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INTRODUCCION

Los pulsos láser ultracortos son una herramienta de gran utilidad

para el estudio de fenómenos de muy corta duración, pero son

necesarias técnicas de medición que posean la resolución temporal que

permita aprovecharlos completamente. Es necesario además medir el

pulso en si mismopara poder estudiar su efecto en el experimento

[1].

Con el advenimiento de los láseres de Nd con modulación pasiva,

la técnica convencional de fotodetector y osciloscopio comenzóa ser

completamente insuficiente para la medición de los pulsos producidos.

En efecto, el tiempo de respuesta de los fotodiodos mas rápidos ronda

las centenas de ps, y el ancho de banda de un osciloscopio muy rápido

llega a los 200 Mhz, mientras que comenzaron a producirse pulsos cuyo

ancho estaba en el orden de las decenas de picosegundos. Para este

rango de tiempos la electrónica tiene aún una respuesta, si bien, muy

cara o no siempre aplicable, que son la streak camera y el

osciloscopio de sampling, pero no es capaz de medir los pulsos aún

mas cortos que se produjeron desde entonces. La limitación en el

tiempo de respuesta de los dispositivos electrónicos es imposible de
superar y surge de que las inevitables capacidades distribuidas de
los circuitos, en conjunción con las resistencias típicas dan
constantes de tiempo mucho mayores que los anchos de pulso de

interes. El pulso mas corto producido hasta el momento tiene una

duración de 8 fs (producido con láseres de colorantes y un sistema

fibra - compresor con compensación de términos cúbicos [2]), mientras

que en muchos laboratorios se producen rutinariamente pulsos por



debajo de los 100 fs (láseres de colorantes con modulación por

colisión de pulsos CPM[3]). Se puede tener una idea de la escala de

tiempos que esto representa considerando que el periodo de oscilación

del campoeléctrico ronda el fs para radiación en la zona roja del

espectro.

Dadoque resulta imposible medir I(t), se debe entonces recurrir

a métodos indirectos para la caracterización de los pulsos. Una

magnitud que se mide rutinariamente es la autocorrelación del pulso,
definida como

62(7) = f ¡(u I(t-T) dt

Si tenemos en cuenta que lo que se desearia obtener es

I(-r) : f I(t) ¿(t-1') dt

se ve claramente que la autocorrelación es una medición del pulso que

usa el pulso mismo como ventana de muestreo. Comoel pulso no es una

ó de Dirac, sino que posee un cierto ancho, al realizar la medición

se pierde información. Un ejemplo de esto lo dá el hecho de que la

autocorrelación es simétrica independientemente de la forma de pulso

en cuestión. Por este motivo, para obtener el ancho de pulso por

medio de una autocorrelación es necesario asumir una determinada

forma de pulso. Habitualmente se toma la secante hiperbolica, que dá

una relación de aproximadamente 2/3 entre ancho de pulso y ancho de

autocorrelación (a altura mitad) [4].

La otra medición de rutina es el espectro de potencia, es decir



la distribución de energia entre las distintas componentes

espectrales del pulso. Comose sabe del analisis de Fourier, para que

exista una variación muy rápida como función del tiempo, el campo

debe oscilar simultaneamente en varias frecuencias distintas,

habiendo una relación muybien definida -la transformada de Fourier

entre el campo como función del tiempo y como función de la

frecuencia. Desgraciadamente la medición del espectro de potencias no

permite obtener la forma de pulso debido a que al medir potencia se

pierde toda la información sobre la fase relativa de las distintas

componentesespectrales. Lo deseable es que todas las frecuencias

oscilen en fase, en ese caso al transformar Fourier se obtiene un

pulso de frecuencia uniforme en el tiempo, que tiene el ancho minimo

para el dado ancho de banda. Es el llamado pulso limitado por

transformada, mientras que los desfasajes relativos se manifiestan en

un pulso ensanchado que no tiene frecuencia uniforme (barrido en

frecuencia).
La caracterización de un pulso consiste habitualmente en una

estimación del ancho de pulso dada por 1a autocorrelación y en la

especificación de si el pulso es o no limitado por transformada que

surge de 1a medición del espectro.

Este conocimiento limitado de la emisión del laser es suficiente

para muchas aplicaciones [3] en las que se usa el pulso para observar

fenomenos que tienen lugar en una escala de tiempos mayor que el

ancho de pulso. La resolución obtenida está limitada por el

desconocimiento de la forma del pulso.

Ademasde la ganancia en resolución temporal hay otros motivos

que hacen necesario el conocimiento de la forma de pulso. Para



ciertas aplicaciones de altas energias [5] es importante saber si hay

pulsos satélites de menor intensidad que precedan al pulso. La

presencia de estos pulsos satélite se manifiesta en forma de

pedestales en la autocorrelación, pero no solo otras formas de pulso

pueden causarlos sino que además no hay forma de saber si el satélite

precede al pulso o no.

J Pulso de Íseg
¡Espectro xfll

/ ‘s.
I J _‘x_n

¡ Correlador cruzado
n

N Medicion de correlacion‘\.\ —
¡.\ ’FF'ulso de referencuo

4\/|\\\/\_
v 'o ) TFiltro espectral 1/" a“Uuff o

Espectro ¡”a

1,. ¡a Metordodo DOVSTGJ’

Figura 1 Diagrama en bloques del. experimento.

En este trabajo se presenta una técnica experimental que permite

la medición de la densidad espectral de campo en amplitud y fase.

Esto permite obtener I(t) en forma indirecta pero con resolución

mucho mejor que el ancho de pulso. La llamaremos método de Medición

de 1a Fase en el Dominio de Frecuencias (MFDF). El perfil temporal

del pulso se obtiene por transformada de Fourier de la densidad

espectral de campo. Esta es una magnitud compleja, cuya amplitud se



la manera ilustrada en la figura 1

Para obtener la información de fase hacemos uso de la técnica de

conformación de pulsos por transformada de Fourier [6] que permite

construir formas de pulso casi arbitrarias por mediode un filtrado

espectral de gran resolución. Para nuestro experimento usamos un

filtro espectral que muestrea una porción muy angosta del espectro

original centrada en una frecuencia que podemoselegir a voluntad. La

fase de la densidad espectral se manifiesta a traves del retardo de

grupo. La densidad espectral auxu) puede expresarse como

anne) = uma»)! 31W”

Puede demostrarse que distintas zonas del espectro viajan con un

retardo distinto que está dado por -ap/aw. Al filtrar se obtiene un

pulso temporalmente mas ancho que el original, cuyo retardo será el

retardo de grupo de la zona muestreada del espectro. Se mide la

correlación de este pulso con uno que proviene directamente del
laser.

La fase de la densidad espectral se obtiene variando la

frecuencia central del filtro para muestrear todo el espectro en

mediciones sucesivas y asi obtener el retardo de grupo como función

de la frecuencia. La'fijación del cero de retardo es arbitraria, pero
el hecho de usar el mismo pulso de referencia a lo largo del

experimentogarantiza la exactitud de los retardos relativos. El paso
final es una integración de la función obtenida.

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos a lo largo



de los cuales se presenta MFDF, se estudian sus alcances y

limitaciones y se presentan propuestas para su mejoramiento. Los

capitulos II y III tienen complementos en los que se obtienen

resultados que forman parte importante del trabajo, pero por su nivel

de profundidad dificultarian la comprensiónglobal si se presentaran

intercalados en el cuerpo principal del texto. La estructura de este

trabajo permite entonces obtener una visión global del método usando

los resultados de los complementossin tener que pasar a traves de un

tedioso desarrollo matemático que se presenta aparte.

En el primer capítulo se detallan los antecedentes del problema

y se definen las magnitudes de interes. Se describen las técnicas en

las cuales se basa la MFDFy se la compara con otras técnicas

propuestas para la medición de forma de pulso. El capítulo II está

dedicado a un completo análisis teórico de la técnica, se estudia

desde el punto de vista clásico la transmisión a traves del filtro

espectral, se muestra el resultado de una simulación numérica de una

medición y finalmente se estudia el efecto de las fluctuaciones del

pulso sobre la medición. Los resultados experimentales se presentan

en el capítulo III, donde se describe el dispositivo experimental y
se muestra el resultado de mediciones realizadas usando MFDF. El

capitulo finaliza con la descripción de una variante experimental

utilizada. En el capítulo IV se hace un estudio preliminar de dos

variantes sobre HFDFque apuntan a agilizar 1a medición permitiendo

la recuperación de la información de fase con la medición de una sola

correlación. El trabajo se cierra con un resumen de las conclusiones
alcanzadas.



Capítulo I

ANTECEDENTES

Dondese definen las magnitudes fisicas de las que nos

ocuparemos, se habla de las técnicas de medición que se

emplean con pulsos ultracortos y de otros métodos que

han sido propuestos para la medición de la forma de

pulso. Se describe ademas la técnica de conformación de

pulsos por Fourier que es base de nuestra tecnica.



En esta sección definiremos las magnitudes físicas que

manejaremosen este trabajo y estableceremos algunas relaciones

matemáticas entre ellas. Vamosa estar primordialmente interesados en

1a dependencia temporal de una perturbación (pulso) del campo

electromagnético que se propaga en el espacio. Nova a ser necesario

tener en cuenta en forma explícita el caracter vectorial del campo

eléctrico pues se sabe a priori que su dirección va a ser

perpendicular a la dirección de propagación y que por tratarse de .la

emisión de un láser el plano de polarización está bien definido. La

magnitud a estudiar entonces es 1a amplitud del campo eléctrico

E(Ï,t) comofunción de la posición É y el tiempo t. El tratamiento

matemático se simplifica notablemente si se supone que el campo es la

parte real de una magnitud compleja (5* ó Er). Esto se suele expresar

de la siguiente manera

+ _
_ E + EE ' '—'2""_

+En esta expresión E es la parte real de E y Er que son
. . . . + — .compleJos conJugados entre si. La denominación de E ( E ) Viene de

. . .. . . ¡(kz-w t)que es un término con una var1a01on armónica segun e o
_'k_w . .. 

(e 1( Z ot)) donde z es la direc01on de propagac1ón y wo 1a
. . ., . + frecuen01a angular de osc11a01on. Pese a que la elección de E o E

no afecta a los resultados fisicos, se debe fijar alguna convención,

por lo tanto, cada vez que nos refiramos al campo eléctrico en los

siguientes capitulos de este trabajo estaremos hablando de Er. Otra

magnitud de interes es la intensidad I, definida comola energia que



pasa por unidad de área y unidad de tiempo y que se calcula segun

I = E"FEr Es facil ver que con esa definición la intensidad se

obtiene ya promediada durante un periodo de la portadora wo
El campoeléctrico puede factorizarse para tratar en forma

independiente su dependencia con las coordenadas transversales

utilizando técnicas de óptica de Fourier, quedando finalmente solo la

parte que nos interesa especialmente que es la dependencia temporal.

Esta puede escribirse como

w tE’(t) = A(t) ei o

Aqui hemos separado la portadora wo de la envolvente A(t). La
envolvente es una función compleja cuyo módulo al cuadrado dá la

intensidad y contiene la información sobre forma de pulso y barridos

en frecuencia. En efecto separando A en amplitud y fase

eí(wot+Ó(t)) z |A(t)l 1Ó0+i(wo+@'+@"t/2)tE"(t) = IA(t)I e

y haciendo un desarrollo de la fase en serie de potencias se ve como

la forma queda determinada por la amplitud, mientras que el término

lineal de la fase es un corrimiento de la frecuencia respecto a wo y
el término cuadrático hace que la frecuencia vaya variando a medida

que pasa el pulso (frecuencia wo+@'+@"t/2).
Para finalizar con este conjunto de definiciones pasamos al

dominio de frecuencias con la ayuda de la transformada de Fourier.

Definimos la densidad espectral de campo como



- 1 w wt
E (t) = ¡h f 3(w) el dw

-(D

(D .

A(t) = É" f a(w) elwt dm-w

Haciendo un abuso de notación llamaremos densidad espectral de

campoindistintamente a las funciones S y a que difieren solo en el

origen elegido para las frecuencias. Es mas conveniente el empleo de

la función a cuando se desea aplicar propiedades de la transformada

de Fourier porque esta función está centrada en cero y las simetrias

son mas evidentes. Como ejemplo demostraremos a continuación una

propiedad trivial que es 1a base de nuestra técnica de medicion. Si

tenemos una densidad a(w) y le aplicamos un desfasaje lineal con la

frecuencia o(w):ów (recordar que w es el corrimiento respecto de la

portadora wo) queremos saber como cambia el comportamiento A'(t) en
el dominio de los tiempos

A'(t) = á” f a(w) e16“ elwt dw : ¿h f a(w) e1“(t+ó) dm = A(t+ó)

Si A estaba centrada en cero A' estará centrada en -ó. Es decir

que la parte lineal de la fase con 1a frecuencia se traduce en un

retardo en el dominio de los tiempos.

La ultima magnitud que resta definir es el espectro de

10



potencias. Este mide la energia con que contribuyen las distintas

componentes espectrales y se calcula como el módulo al cuadrado de 1a

densidad espectral.

¡saenz = Ia(w-wo)lzWW
Dada la limitación de los elementos electrónicos, todas las

técnicas de medición basadas en pulsos ultracortos tienen una

filosofia en comunque consiste en usar el pulso como ventana de

muestreo [1]. Para medir la duración de un determinado fenómeno se

detecta algun efecto que dependa de su superposición con un pulso de
referencia.

El grado de superposición puede variarse retardando

convenientemente el pulso de referencia haciendolo recorrer un camino

mas o menos largo. De tal manera, el problema de medir tiempos se

transforma en el de medir distancias con una,constante de conversión

muybien conocida que es la velocidad de la luz. Lo que uno obtiene

finalmente es una correlación de 1a magnitud de interes con el pulso

de referencia en función del retardo.

El problema básico del area, que es la caracterización de los

pulsos se hace generalmente midiendo la autocorrelación. El

dispositivo experimental que se usa para medirla es el que se muestra

en 1a figura 2. La salida del laser se dirige a la entrada de un

interferómetro de Michelson, y lo due se detecta es la segunda

armónica generada por la salida en un material no lineal.

11
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Figura. z Autocorrelodor

La intensidad de segunda armónica generada en el cristal

doblador es proporcional al cuadrado de la intensidad incidente.

Puede mostrarse quo la intensidad du segunda armónica generada es

proporcional a

SHG: 2 f 120:) dt + 4 f I(t) I(t—1') dt + amt

Gun es un término interferencial que es suma de un término que

va como cos(w0T) y otro que varia segun cos(2w0T). Debido al tiempo

dc respuesta del detector Gunse promedia a cero si se barre el
retardo con suficiente rapidez, y lo que queda es la autocorrelación
mas un fondo constante en relacion 3 a 1.

Existen innumerables variaciones sobre este esquema básico que

difieren generalmente en la forma de obtener el retardo, y de acuerdo

al tipo de laser al que son aplicables (esquemaspara alta repetición

12



de pulso o pulso único. etc). El autocorrelador de la figura permite

obtener tanto 1a autocorrelación de intensidades como la

interferométrica, pero el esquemamas popular es el no colineal en el

cual solo aparece la autocorrelación de intensidades. Se diferencia

del anterior en que los haces a la salida del Michelson no estan

superpuestos y solo coinciden sobre el cristal. Este se ajusta de tal

manera que para generar segunda armónica deban estar presentes ambos

haces. La segunda armónica generada sale del cristal en 1a dirección

intermedia (fig 3) permitiendo de esa forma el filtrado espacial del
fondo.

Figura a Filtrado espacial.

Cuando interesa medir un pulso que ha sufrido alguna

modificación y se dispone de un pulso de referencia mas corto, puede

obtenerse una correlación cruzada que se mide con un esquema muy

similar al del autocorrelador pero en el cual los dos pulsos que
inciden sobre el cristal son distintos: el de interes y el de

referencia. Si el pulso de referencia es mucho mas angosto puede

considerarse sin muchoerror que se mide la intensidad del pulso de

interes (correlación con una ó de Dirac).

13



LWMJLEQIÍM- derrama
Comoya se ha dicho, al medir solo la autocorrelación del pulso

se pierde información. Desde la aparición de los primeros láseres de

pulsos cortos se ha intentado por diversos medios resolver el

problema de la medición de la forma de pulso. Se han propuesto varios

métodos pero ninguno se ha establecido comode rutina debido a la

dificultad experimental que tienen en general.

Se podria obtener la forma de pulso a partir de 1a

autocorrelación si uno tuviera la certeza de que el pulso es

simétrico, pero no hay ningun motivo fisico para suponer que esto sea

cierto. La autocorrelación es una correlación de segundo orden,

pueden definirse correlaciones de orden superior, por ejemplo de
tercer orden

¿(3,12) = f I<t> Ktm) I<t+rz) dt

Se ha demostrado matemáticamente [7,8] que el conocimiento

exacto de G?y Graes suficiente para describir el comportamiento del

pulso y de todas las correlaciones de orden superior. Esto ha

motivado la propuesta de la medición de G; y GP como método para

obtener 1a forma de pulso pero la medición de correlaciones de orden

superior a1 segundo presenta dificultades experimentales que lo hacen

poco práctico.
La autocorrelación en intensidad no detecta el barrido en

frecuencia, es decir no distingue entre un pulso limitado por

transformada y otro con mayor ancho de banda pero ensanchado por el

barrido. Diels et al [9] fueron los primeros en notar que el barrido
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en frecuencia afecta a 1a correlación interferométrica. El efecto es

una perdida de visibilidad de las franjas en los flancos de la

autocorrelación. Esto puede apreciarse en la figura 4, donde se

muestran las autocorrelaciones de dos pulsos del mismoancho, uno de

los cuales es limitado por transformada y el otro no. En a aparece la

autocorrelación de intensidad que es igual para los dos pulsos, en b

aparece la‘autocorrelación interferencial del pulso limitado por
transformada, mientras que la autocorrelación de c corresponde a1

pulso que tiene un barrido en frecuencia. Es notorio en este ultimo

caso comoel ancho de banda permitiría lograr un pulso mas corto si

no existiera el barrido. En las figuras se aprecian las distintas
relaciones pico/fondo que caracterizan las distintas correlaciones

Retardo Retardo Retardo
Figura 4 Autocorreloctones con y sin barrido en frecuencia.

Desde entonces fueron propuestos varios métodos para obtener la

formade pulso a partir de autocorrelaciónes interferométricas. Esta

es una medición delicada pues requiere poder posicionar los elementos

ópticos con precisión del orden de la decima de micron. Las primeras
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técnicas presentadas [10] empleaban la envolvente debido a la

dificultad que representa la precisión interferométrica. Estos
métodos permitían obtener parámetros de ajuste para ciertas funciones

de prueba. Métodos mas recientes [11,12] hacen uso de procedimientos

iterativos con ayuda de computadoras. En el primero [11], la

precisión se obtiene calibrando el retardo con la interferencia de un
láser de He-Ne obtenida usando el mismo autocorrelador como

interferómetro Michelson. Como todo se obtiene a partir de

autocorrelaciones queda al final una ambigüedad en el ,signo del

tiempo, que puede resolverse [13] observando el efecto de intercalar

una propagación a traves de un material. Un recurso similar se emplea

en [12] donde el espesor de vidrio se intercala en una de las ramas

del autocorrelador de tal modode medir la correlación de dos pulsos

a priori desconocidos pero que difieren entre si solo por el barrido

en frecuencia introducido por el vidrio, que es conocido. Para poder

usar este método el pulso debe ser suficientemente corto como para

que un espesor razonable de vidrio introduzca un ensanchamiento

perceptible. Todos estos métodos tienen en comúnla dificultad de la

autocorrelación interferométrica, que requiere una precisión del
orden de decimas de micron, y resultan además muy sensibles a las

fluctuaciones del pulso de entrada. Undetalle notable es que se usan

todas las mediciones en el proceso de reconstrucción de la forma de

pulso, y no queda ninguna magnitud independiente contra la que se

pueda contrastar el resultado obtenido.

Un procedimiento habitual [16] para la generación de pulsos muy

cortos es el pasaje de un pulso a traves de una fibra óptica, lo que

debido a las no linealidades en el material produce nuevas

16



frecuencias y ensancha el espectro original, pero con mucho barrido

en frecuencia. La fase se compensa por medio de un compresor de redes

para llevarlo a ser limitado por transformada. Para optimizar el

diseño del compresor es necesario conocer la fase del pulso a la

salida de la fibra. Han sido presentados varias técnicas [14,15] que

permiten lograr este objetivo y son en lo fundamental correlaciones

con el pulso angosto que se tiene a la salida del compresor. Un

antecedente de nuestra técnica, una mascara en un compresor de redes

se usó previamente [2] para mostrar la presencia de una distorsión

cúbica de fase, pero la resolución era pobre debido a que no se

focalizaba en el plano del filtro.

I l a E .. l J E .

Una parte importante de nuestro método lo constituye el empleo

del esquema de conformación de pulsos por Fourier [6]. Esta es una

técnica que permite obtener formas de pulso arbitrarias a partir del

filtrado espectral de un pulso ultracorto. Esta técnica ha sido

empleada para generar pulsos cuadrados, trenes de pulsos con

frecuencias de repetición en el rango de los terahertz, patrones

pseudo aleatorios para ser usados como clave de direccionamiento,

etc. El esquema experimental puede apreciarse en la figura 5

El dispositivo experimental consta esencialmente de un compresor

de dispersión cero en el cual se intercala una mascara aprovechando

un plano de maxima separación de las diferentes frecuencias. Un

compresor es un dispositivo con redes de difracción en el que las

distintas frecuencias que constituyen el pulso se separan y luego se

vuelven a reunir despues de haber viajado por distintos caminos. La
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aplicación habitual de los compresores es la compensación de fase

para eliminar barridos en frecuencia. Esto se logra pues el compresor

es un elemento cuya función es introducir una dispersion, es decir
jawzafectar la densidad espectral con un factor de la forma e . La

dispersión a introducida por un compresor es proporcional a la
distancia J entre las redes.

Figura. 5 Conformacion de pulsos por Fourier

En un compresor de dispersión cero las redes están ubicadas en

los planos focales de dos lentes dispuestas formandoun telescopio de

aumento -1. De la óptica de Fourier sabemos que la amplitud de campo

en el plano focal imagen de una lente es la transformada de Fourier

de la amplitud en el plano objeto [17], por lo tanto para ir de una

red a la otra se pasa a traves de dos transformaciones sucesivas y la

amplitud original se reconstruye invertida en la segunda red. Esto es
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equivalente a una inversión sin propagación, por lo que la distancia

entre redes en este caso es cero, y por lo tanto también es nula la

dispersión. Un compresor de dispersión cero no altera 1a fase de 1a

densidad espectral, y el pulso pasa sin sufrir cambios. Entre ambas

lentes las distintas frecuencias tienen máxima separación lateral,

ademasen el plano focal intermedio el haz está focalizado. Por ello

un filtro espacial ubicado en este plano permite manipular el

espectro del pulso con mucharesolución, dada esencialmente por el

tamaño de la cintura del haz. En el otro limite se tiene que el

detalle mas rápido que es posible sintetizar con este esquema está

dado por el ancho de pulso (o el ancho de banda) original.



Capítulo II

ANALISIS TEORICO

Dondese hace un completo análisis teórico de nuestra

técnica de medición, primero desde el punto de vista

clásico teniendo en cuenta los efectos de difracción,

luego mostrando las ventajas del método con una

simulación numérica y finalmente estudiando el efecto de
las fluctuaciones con un análisis cuántico. Eh los

complementos se obtienen importantes resultados

parciales.



’"Q.
Es necesario realizar un detallado análisis teórico de MFDFpara

mostrar que efectivamente provee la fase de la densidad espectral y

que las aproximaciones que deben hacerse no llevan a cometer errores.

Figura. 6 Filtro espectral. E: espejo, F: filtro, L: lente,
R: red de dtfraccion

Para comenzarnuestro análisis definiremos un pulso de entrada,

y luego estudiaremos su transformación al pasar por el filtro

espectral de la figura 6. Asumiremos un pulso de entrada con un

perfíl espacial Gaussiano de radio r:

_ .i(cot-kz)
Em(z,x1,t) —A¿n(x1,t) e (2.1)

con

Amaru“ = 2-711exp[ r; ] I ama») el“ dco (2.2)
-oo
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Aqui, k = wo / c es el número de onda, c es 1a velocidad de la

luz. y w es el apartamiento de la frecuencia central wo, de tal modo
que la envolvente del campoeléctrico es la transformada de Fourier

de 1a densidad espectral ¿ïn(w). El propósito de nuestro experimento

es obtener la fase de ahflwnb por otro lado su amplitud es muy simple

de medir porque lam(w)lz es el espectro de potencia. x1 es la
coordenada transversal en el plano de entrada.

De la manera indicada en el complemento A11 se cotiene la

ecuación (2.3) [18] que da el campoa 1a salida para el pulso 'de

entrada de (2.2) despues de pasar a traves del sistema óptico de 1a

figura 6. Este es un esquema de conformación de pulsos por Fourier

(Seco. I.4) en el cual se aprovecha la simetría para reemplazar 1a

segunda mitad del dispositivo por un espejo que hace que el haz

vuelva sobre si mismo, y con eso lograr un esquema mas compacto. La

máscara empleada es una ranura que toma una muestra angosta del

espectro original.
El campo a la salida depende del tiempo y de 1a coordenada

transversal a la salida 35:

(D

Aougxa, t) = ba am(w) exp [-(x-kfiw)zrz/4az - .ikfi‘wxa/a
-CD

+ ixxs/a + iwt] H(x) dx du (2.3)

En esta expresión aparecen los parámetros que definen la acción

de la red de difracción. a = 09/67 es el aumento lateral, mientras

que n : ae/aw es la dispersión angular. Los ángulos de entrada y, y

salida 6 se definen en la figura B. H(x) es la transmisión de 1a
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máscara como función de x r kx/f, donde x es la coordenada

transversal en el plano de] filtro. En todo lo que sigue absorberé

las constantes multiplicativas en los factores bf
La ecuación (2.3) puede ser reordenada para dar:

oo

Amn(x¿,t) : ba I aufiüv) Mfw,x¿) exp(iwt) dm (2.4)
—m

con
oo

H(w,z%) = I H(x) exp[-(x—kfiw)2r3/4az- jkfiwx5/u
-C‘D

+ jzxá/a + iwt] dx (2.5)

M(w,x¿) es una mascara efectiva, que se construye como la
convolución de la transmisión de la mascara H(x) con una Gaussiana

que toma en cuenta el tamaño del haz en el plano del filtro. Nuestra

mascara es una ranura de ancho espacial 2b centrada en wm, es decir

H(x) = 1 para lx - kfiwml< kb/f y cero para cualquier otro caso.
Reemplazando en (2.5) y haciendo un apropiado cambio de variables,

kh/f

"(w,x3)= exp [-(x-kfi(w—wm))2r2/4a2+ ixs(x-kfi(w-wm))/°l]dx (2.6)-kb/f

Es evidente de (2.8) que la dependencia en frecuencia de la

mascara efectiva es solo a traves del apartamiento de la frecuencia

central de la ranura y no importa donde este centrada.

Nuestro análisis prosigue separando 1a densidad espectral en

amplitud y fase.

23



Reemplazando (2.7) en (2.4)

CD

A (x ..t) = D4 í lam(w.)l H(w..x3) exp i(<P("w)+wt) du (2.8)out 3
-Cl')

Asumiremos que N es una función muy angosta de la frecuencia.

Esto nos permite desarrollar p(w) en potencias de (w-wm)y conservar
solo el término lineal. Esta aproximación es 1a clave del método.

En el complementoBu encontraremos un criterio experimental para

comprobar su validez.

P(w) = P(wm) + P'(wm) (w-wm)

Reemplazandoesta expresión en (2.8) y despues de definir

w' = w -wm Y N(w',X9) = Iqm(w’+wm)l "(w',x¿), uno obtiene

m

Acut(x3,t) : bs e1’(“m)I N(w',x3) exp iw'(qo'(wm)+t) doo’ (2.9)
-co

Aparte de una fase constante p(wm) que es irrelevante, 1a
ecuación (2.9) es la transformada de Fourier de la función angosta N

con un retardo temporal igual a —p'(wm)
Hemosmostrado que la información de fase aparece como un

retardo usando solamente el hecho de que H es lo suficientemente

angosta comopara considerar que la fase es lineal con la frecuencia.

Podremosrecuperar 1a fase del pulso original solo si la
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transformada de Fourier de N no incluye ningun retardo adicional que

dependa de wm.

En el complementoBH consideramos dos situaciones particulares

en las que se cumple este requerimiento y mostramos que la forma de

pulso de salida es practicamente independiente de 1a posición de la

ranura. Del análisis surge también que el pulso de salida es

simétrico siempre y cuando la fase pueda considerarse lineal dentro

de la ranura. Esto provee un criterio experimental para decidir la

validez de 1a aproximación; el pulso de salida debe ser simétrico. En

la primera situación considerada 1a mascara efectiva es muy angosta,

de tal manera que la amplitud del espectro muestreado puede asumirse

constante dentro de la ranura. En el segundo caso el pulso de

referencia es muchomas corto que el pulso a la salida del filtro.

Estas condiciones no son mutuamente excluyentes y es muy facil que el

sistema experimental cumpla al menos una de ellas.

En cualquiera de las situaciones consideradas en el complemento

BII, con el retardo del pulso de salida obtenemos la derivada de la
fase evaluada en 1a frecuencia central de 1a ranura. Repitiendo el

procedimiento para diferentes posiciones de 1a ranura obtenemos la

dependencia en frecuencia de la derivada de la fase.

Para entender el significado físico de esta dependencia
encontramos conveniente hacer un ajuste polinomial a los puntos

medidos y estudiar el significado de cada término. E1 término de

orden cero puede ser elegido arbitrariamente con una adecuada

redefinición del origen de tiempos. El término lineal (P"/2,

cuadrático en la fase) representa el barrido en frecuencia y afecta

el ancho de pulso reconstruido Tc a traves de 1a formula

25



T _ 4‘12 wnïííï - - 
.0 — , . +w sw Aqu1 es el ancho de pulso limitado por
transformada y Awes el ancho de banda del pulso. Finalmente, los

términos de orden cuadratico y superiores dan origen a asimetrías y

pulsos satélite pero no hay una forma sencilla de describir su
efecto.

La resolución espectral del método está dada por el ancho de la

mascara efectiva H. ComoMes una oonvolución de la ranura con la

forma del haz, es inutil tratar de obtener mas resolución reduciendo

la ranura por debajo del tamaño del haz, lo único que se obtiene de

ese modo son efectos de difracción no deseados (Complemento B11). E1

tamaño del haz en unidades de frecuencia 0 = Za/(krfi) es el límite de

resolución alcanzable. Es evidente que está determinado unicamente

por la resolución de la red empleada. La elección del ancho de la

ranura es un compromisoque involucra los retardos esperados,el ancho

de pulso de salida, y la estabilidad y potencia del laser empleado.

Una mascara efectiva M mas angosta representa mas resolución

espectral, pero hace mas dificil la medición del retardo pues el

pulso de salida es mas ancho y lleva menos potencia. Este compromiso

debe ser resuelto para cada situación experimental en particular.

II 2 5. 1 .. H .

Los resultados obtenidos en la sección anterior y en los

complementos An y Bn pueden entenderse mejor con un ejemplo.

Simularemos en esta sección una medición de un pulso exponencial

asimétrico (fig 9):

{e parat<0e paratZÜ
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am(w): +
En este ejemplo asumiremos que e] tamaño del haz en el plano del

filtro es despreciable, de ta] modoque la mascara efectiva es igual

a la transmisión del filtro (1 en la ranura y O fuera de ella). E1

primer resultado sorprendente es que el pulso de salida sigue siendo

simétrico para tamaño de ranura de hasta dos unidades. Esto significa

que la aproximación sobre la que se basa el método es bastante facil

de satisfacer (la fase es casi lineal para ese tamañode ranura). La

zona rayada en la figura 7 es la ranura comparada con el espectro de

potencias (en linea llena).

2.5

' A
"oa: 2 t
:2 - H.lg
:5 y z r3.
5 * f rá

r- ’
O5 r- /

o . l L 'dñf/l. II}. .2" l
-3 —6 —4 —2 O 2 4 6 8

Frecuencia
Figura 7 Espectro de potencia. La. ranura. se muestra

en rayado .

El resultado es sorprendente si uno tiene en cuenta que esta

forma de pulso es fuertemente asimétrica y con un barrido en
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frecuencia no lineal. E1 primer término en la densidad espectral

corresponde a1 flanco delantero del pulso, mientras que el otro

corresponde a 1a cola del pulso. La derivada de 1a fase con respecto

a la frecuencia tiene una contribución con forma de Lorentziana por

cada término. una ancha y positiva proveniente del ascenso rápido de

la intensidad y la otra angosta y negativa del decaimiento más lento.

La linea sólida en la figura 8 es menos la derivada de la fase para

esta forma de pulso.

Retardo

F] IU
I

C p_*_’h__r —_‘—o__á-r'/
t

— .. o
4‘ 14. J P l n l n l l l n

-8 —6 —4 -2 Ü 2 4 6 8

Frecuenma
B Linea Llena: Derivado. de Lo. fase teorica,Figura

Guiones: Retardo de to intensidad de salida, Puntos: Retardo
de la correlacion

A continuación evaluamos 1a intensidad del pulso de salida y su

correlación cruzada con el pulso original para un ancho de ranura de

dos unidades. Este ancho de ranura fue escogido para mostrar el

efecto de una ligera falla en nuestra aproximación. Repetimos este

cálculo cambiando 1a posición de la ranura en pasos de 0,4 unidades.
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La figura 6 muestra e] resultado de la simulación. La derivada

exacta de la fase (cambiada de signo, en linea llena) se compara con

el retardo del pulso de salida (guiones) y con el de la correlación

cruzada (puntos). El retardo de 1a intensidad reproduce muy bien el

resultado exacto para la Lorentziana mas ancha, la que corresponde al

flanco delantero del pulso; el efecto del ancho de la ranura puede

verse en la forma en que la Lorentziana angosta resultó suavizada. La

diferencia entre los retardos de la intensidad y de la correlación es

casi constante y varia entre 0,2067 y 0,2084 , es decir que es un

desplazamiento constante del origen de tiempos que es completamente

irrelevante para el procedimiento de deconvolución de la forma de

pulso.

1 r
+ {H

«j Í"?

[6 0.8 _ Í ¡\
"U ,.._¡ ¡I

É 0.6 - ’ ¿x
{l} _ \

“E 3

h-I _ ix\\
0.2 L / “mx

L / NÉ“f 'Nic.
0 -'- --4-"‘" l 4 1 .H““-u-_

—B —1 o 1 2 3

Tiempo
Figura. 9 Forma. de pulso. Teortco (Llena) y obternda. (guiones)

Comola derivada de 1a fase obtenida en 1a simulación no puede
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ser bien aproximada por un polinomio, empleamos una interpolación de

splínes (cúbica por tramos) para calcular la fase de la densidad

espectral de campoprevio a transformar Fourier. La figura 9 muestra

el resultado obtenido para la forma de pulso comparadoal teórico de

partida. La diferencia entre ambas curvas alrededor del máximo se

debe al ancho de banda finito empleado en los calculos. El ancho de

banda finito no permite reproducir bien los picos muyagudos. Esto no

constituye una limitación del método porque el ancho de banda es

finito en los sistemas reales. Comoera de esperar por el resultado

obtenido en el dominio de las frecuencias, el flanco delantero es

igual para ambas curvas, mientras que la cola muestra algunas

diferencias. El error que proviene del uso de una ranura muy ancha

afecta la resolución en el dominio de frecuencia y, a traves de la

transformada de Fourier, la falta de detalle en el espectro afecta

las caracteristicas mas lentas de la forma de pulso obtenida.

II a E l l. l E] l .

En esta sección estudiaremos el efecto de las fluctuaciones en

el pulso de entrada sobre MFDFusando las herramientas de la óptica

cuántica. La primera consideración que debemos hacer es que ambas

cuadraturas del campoeléctrico son variables conjugadas desde el

punto de vista cuántico, por lo tanto nuestra medición de amplitud y

fase está en aparente conflicto con el >principio de incertidumbre.
Comomostraremos, lo que medimos en realidad es la amplitud y fase

del valor medio del campo, que es un número clásico, por lo tanto no

hay contradicción.

El hecho de medir algo que no es lineal con la magnitud de
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interes (una correlación es cuadrática con la intensidad) hace que

sean muyimportantes los efectos estadísticos de la dependencia

temporal. No tener en cuenta el ruido puede llevar a resultados

completamente erroneos como muestra el siguiente ejemplo. La

autocorrelación de un pulso y la de luz proveniente de emisión

espontanea son muy similares y difieren solo en la relación

pico/fondo, comopuede apreciarse en la figura 10 que muestra la

autocorrelación correspondiente a estos casos. Para un pulso la

relación pico/fondo debe ser de 3 a 1, mientras que el ruido da una

relacion de 3 a 2.

:3 " /\
_ / x

a 3 - / \
g .v

o 1 _______,...f.r", \“‘-n-_______u

O I . l . l l . l 4 1‘
-4 -2 O 2 4

Retardo
Figura 10 Autocorrelactones de pulso y ruido acuestano

Este detalle no fué tenido en cuenta en las primeras mediciones

[19], pero rapidamente otros autores lo hicieron notar [20] y se

dedicó gran interes al estudio del efecto de las fluctuaciones en 1a

medición de pulsos [21,22]. En todos estos estudios se consideró 1a

radiación desde el punto de vista clásico considerando que la
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amplitud de los distintos modostiene una distribución estadistica.

Han sido demostrados varios métodos [12,13] para medir forma de

pulso a partir de autocorrelaciones, pero son muy sensibles a

fluctuaciones en la radiación incidente. Mostraremos que MFDFsirve

aún con pulsos fluctuantes. E1 formalísmo que emplearemos se aplica a

estados que pueden ser descriptos por medio de 1a representación P de

Glauber [23]. Estos pueden ser estados cuánticos o mezclas

estadisticas de amplitudes clásicas. En particular analizaremos

estados con ruido Gaussiano, como el originado por fluctuaciones

térmicas o por emisión espontanea, pero el resultado que obtendremos

vale para cualquier estado que tenga una función P radialmente

simétrica alrededor del valor medio. No calcularemos el ruido que

acompaña a la señal, asumiremos que en la medición se promedia lo

suficiente comopara obtener como resultado el valor medio del

estado.

Comose muestra en [25], la segunda armónica generada por un haz

que incide sobre un cristal doblador es proporcional a

SHG = < 15")E‘”E‘”E‘”>

Si hacemos la usual separación de modos y llamamos bi al
operador de destrucción del modo iésimo tenemos

++ igt igt -fi%t -fl%tSHG = 5.8.5.5 <b.b.b b > e e e e
. . |- J P q ‘v J P ql;J;P.q

hh)‘ l/2
con s. : [zz-v] . La suma reemplaza una integral sobre el volumen

O
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Los operadores a tienen valor medio cero, podemos considerar

toda la contribución clásica contenida en los números a, y las

fluctuaciones contenidas en los operadores a. Con esta definición

tenemos para la intensidad de segunda armónica

+ * + *SHG= es; s <(a._+a.)(a.+a.)(a+a )(a+a )> * f, a,
t'j'pfl tJ p q L t J J p p q q

Dondef.a es una abreviatura por todos los factores armónicos

temporales. Nuestra sumaoriginal resultó partida en diez y seis

sumas, correspondiendo a los términos que se obtienen a1 expandir el

producto dentro de los corchetes.

Asumiremosen lo que sigue que el estado de la radiación tiene

representación P. La función P es una cuasi-densidad de probabilidad

[23] que permite calcular el valor medio de un operador A en una

manera análoga a un cálculo clásico

< A > : f <a|A|a> P(a) dga

La función P puede tomar valores positivos o negativos (a

diferencia de una densidad de probabilidad) y su integral es igual a

unor Para ciertos estados cuánticos no es posible encontrar la

función P, mientras que para estados clásicos coincide con una
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densidad de probabilidad.

Usaremos en nuestros calculos un estado con ruido Gaussiano

proporcional al valor clásico

«ot-at >2/nt

(2.10)

E1 factor ó es la relación potencia de ruido sobre potencia de

señal, y se asume igual para todos los modos. Ahora puede apreciarse

la ventaja de tener contribuciones clásicas y cuánticas separadas;

todos aquellos términos que tengan un número impar de operadores

cuánticos son nulos. El único requisito sobre el estado es que

P(a{H:)=P(a{4:), esto es obviamente cierto para ruido Gaussiano. Con
estas definiciones la segunda armónica resultará 1a sumadel término

clásico más términos de ruido proporcionales a ó y óz. Aqui

estudiaremos solo el término lineal, que viene de los seis términos

que tienen dos operadores cuánticos y dos números clásicos, el

término cuadrático es menos importante y puede mostrarse que es

proporcional a1 lineal con otro factor 6/2.

* + * + * +R : 8,815 «S a_ a (¿La > + a. a <a..a. > + a. a (G.0. > +
L pq \v J P q t P J q '- q J P J q ¡v P

(2.11)
* + * * + +a_ a <a,a > + a. a.<a a > + a a <a.a > f.a.
J P t q t J p q p q L J

Todos los valores medios son cero excepto cuando los dos
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operadores corresponden al mismo modo. Los dos últimos términos son

siempre nulos para ruido Gaussiano, o mas generalmente para estados

con

. * . *
l-‘('ai+a_):P(aL+a ):P(0I.L -0t)=P('L>l.L—0l _).

Reemplazamosahora en (2.11) la expresión (2.12) de los modos

que llegan al cristal. Cada modose construye con la contribución de

dos términos correspondientes a las dos ramas del correlador. Comoel

pulso de entrada corresponde a radiación multimodo, tenemos que para

cada modo del pulso de entrada hay un modo de la misma frecuencia que

llega al cristal doblador. La formula (2.12) obtenida en el

ComplementoCu relaciona el operador de destrucción ab del modo a la

salida del sistema de filtrado espectral con el operador %_de1 modo
a la entrada. La ley de transformación es

ti iwxa:(Hrtec+r'te°)a. (2.12)

En esta expresión aparecen los coeficientes de reflección (r y

r') y de transmisión (t) que representan 1a acción del divisor de haz

que se usa para conseguir un pulso de referencia y otro que pase por

el filtro espectral. La acción del filtro espectral esta representada

por el coeficiente Hb dependiente de la frecuencia w. HG=1 para
frecuencias dentro de la ranura y cero fuera de ella. Aparecen

también los caminos recorridos por el pulso filtrado (Y) y por el de

referencia (X). Todas estas magnitudes se definen detalladamente en

el Complemento CIL



Despues de reemplazar y expandir el producto resultante

obtenemos diez y seis términos para cada una de las sumas no nulas de

la expresión (2.11). Dc esos diez y seis términos. uno tiene cero

modosde la rama y (modo filtrado), cuatro tienen un modo filtrado,

seis tienen dos modosfiltrados, cuatro tienen tres modosfiltrados y

el último tiene cuatro modos filtrados. En el Complemento D11 hacemos

el cálculo detallado de uno de estos términos, a continuación

presentaremos el resultado agrupando los términos segun el número de

modos filtrados que contribuyen a cada uno.

R
L

1'!) ll
uJN4‘

Ro = 4 ó ¡cl‘lr'l‘ G(Ü)2

R1= 16 ó Itl‘lr'lz om) Re[r*r' ¡(rn

R2= a ó m‘ [Re[(r*r')2 F<r>21+ lr'lzlrlz [ G<0>F(0) + IF(T)|2 J]
fi; = 16 ó |tl4|rlz F(0) Re[r*r' PK?) ]

R4 = 4 ó ltl‘lrl‘ Fm)2

En esta expresión aparecen las funciones G y F que son las

transformadas de Fourier de los espectros de potencia del pulso

original y el filtrado respectivamente.

Si tomamosen cuenta que el espectro filtrado es muy angosto,
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las únicas contribuciones no nulas serán a frecuencias muy parecidas

entre si y a la central de la ranura. Entonces podemosescribir

- junF(T) = |F(T)| e

Donde w es 1a frecuencia central de la ranura. Los términos que

contienen la parte real de F tienen una dependencia armónica con el

retardo T (correlación interferométrica) y se promediana cero si el

retardo es barrido con suficiente rapidez.

Para comprender mejor este resultado usaremos una formula

general [26] para los coeficientes.

Donde ro, to, A y u son números reales. Con estas definiciones

R-4ót‘ 4 GO F0 2+2|Fr |2+R (213)— o ro [ ( )+ ( )] ( ) int 

R : 2 ¡FT-7.”: 005[2(WT+ZIJ)] - 4 [G(Ü)+F(Ü)] IF(T)I cos(w'r+2u)int

¿mi se promedia a cero porque hacemos una correlación de
intensidad. Obtuvimos que el ruido produce un fondo constante mas una

función con forma de loma tan ancha como la correlación que estamos

midiendo.

Undetalle a tener en cuenta es que esta función está centrada
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en el cero de retardo mientras la parte clásica está centrada en el

retardo de grupo tm de la porción muestreada del espectro. Analicemos
comoeste resultado afecta nuestra medición. Lo único que usamos de

la correlación es la posición del máximo, si incluimos la segunda

armónica generada por el ruido, la correlación medida es la suma de

dos funciones con maximosen diferentes posiciones, por lo tanto el

máximoresultante no coincide con el clásico. Si los dos máximos

tienen una separación mayor que el ancho de pulso de salida, el

corrimiento es despreciable. Para estimar el corrimiento del máximo

en el caso de tm pequeño asumiremos que se puede aproximar ambas
correlaciones por funciones parabólicas con la apropiada relación de
intensidades.

corr. z constante - ( t - tm )z- ó t2 F(0)/G(0)

Para obtener la posición del nuevo máximosolo tenemos que pedir

que la derivada de esta función sea igual a cero. El resultado es

- __G_@)__e _ M
‘M' tm G(0)+óF(Ü) ” tm (1 ó G(0))

Es claro que esta es una corrección muy pequeña pues tanto ó

como F76 son números pequeños, por ejemplo si la ranura muestrea un

decímo de la energia de entrada, F(Ü)/G(Ü)= 0,1, luego un 10 Z de

ruido (6:0,1) dá un corrimiento del 1 Z en la posición del máximo.

Si se tiene en cuenta que F es un orden de magnitud menor que G

podemosentender el peso de los distintos términos de error como una

especie de serie de potencias en F76. El principal efecto de las
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fluctuaciones es un fondo constante proporcional a 66?, el término de

primer orden (proporcional a óGF) es interferométrico. La primera

corrección que afecta nuestra medición es un término de segundo orden

proporcional a óiz. Como1a seña] de interes es un término de primer

orden (proporcional a GF), las fluctuaciones dan origen a una

corrección proporcional óFYG, que puede ser hecho muy pequeño aún

para grandes fluctuaciones.

También es evidente de nuestro resultado que los métodos que se

basan en mediciones interferométricas [11,12] son seriamente

afectados por el ruido. Para una autocorrelación interferométrica el

factor F70=1y un término de interferencia del ruido, proporcional a

66?, será interpretado como un término de barrido por el

procedimiento de deconvolución. Esto quiere decir que es muy dificil

de rastrear el efecto de las fluctuaciones del pulso en una

deconvolución llevada a cabo a partir de mediciones interferométricas

y son necesarios calculos muydelicados para determinar los errores
cometidos.

ComplementoAn
En este Complemento deducircmcs 1a expresión (2.3), 1a que

constituye el punto de partida de nuestro análisis. Este desarrollo

se puede encontrar en 1a referencia [18], donde Danailov et al hacen

un análisis teórico del esquemade conformación de pulsos por Fourier

[6] desde el punto de vista de la óptica de Fourier.

El pulso de entrada (2 2) encuentra primero la red de

difracción, que tiene un periodo d y produce un aumento lateral

a = cosr/cose y una dispersión angular fi = pA/dwocose separando las
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distintas frecuencias (fizáü/ów). E1 ángulo de entrada a la red es y y

el de salida es 9 para el orden p y la longitud de onda central A. La

envolvente del campo despues de la red a‘(x1u91 puede expresarse [38]
segun la formula.

I.\_ I
81(X1’w _ ha atn(ax1"°) e 1

La amplitud en el plano del filtro 82(x,w) es la transformada de
Fourier de la amplitud en el plano de la red porque el filtro y la

red están situadas en los planos focales de la lente (distancia focal

f ) [17].

82013€»)= bza¿n(w)f exP[-°'2XÏ/rz+i(kfiw-x)x1]dx1

La amplitud se multiplica luego por la transmisión del filtro

H(x) (x = kx/f, siendo x la coordenada en el plano del filtro). La

presencia del espejo hace que los elementos ópticos anteriores

vuelvan a atravesarse en orden inverso. E1 pulso de salida se obtiene

finalmente despues de una nueva transformada de Fourier que nos lleva

al plano de la red y una nueva difracción en la red que reconstruye

espacialmente el pulso.

ao

Acut(x3,t) = b3 H ama») exp [-(z-kfiw)zr2/4a2 —ikfiwxs/a
-oo

+ ¡xxs/a + iwt] 11(2) dx da) (2.3)
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Complemento Bu Eorma.-_d_el_pu_lsodesnuda

En este complemento mostraremos que:

a) El sistema de filtrado no introduce ningun retardo adicional. Si

hubiera un retardo adicional que dependiera de la posición de la

ranura, este se sumaria al proveniente del retardo de grupo,

haciendo muydificil o imposible la tarea de reconstrucción de la
fase.

b La forma de pulso de salida es siempre simétrica y practicamenteV

independiente de la posición de la ranura, siendo siempre muy

similar a la función sino (sen(x)/x). Es necesario demostrarlo

debido a que no se mide 1a intensidad sino una correlación y esto

introduciría retardos ficticios si 1a forma de pulso de salida

dependiera de la posición de la ranura.

Vamosa considerar dos situaciones particulares, en 1a primera

la mascara efectiva es muyangosta, de tal manera que 1a amplitud del

espectro muestreado puede asumirse constante. En el segundo caso el

pulso de referencia es muchomas corto que el pulso a la salida del
filtro.

i) La ranura es muyangosta y la amplitud del espectro puede ser

considerada constante dentro de la ranura. Notar que como la amplitud

es muyfacil de medir, es simple verificar experimentalmente si se

cumple esta condición. La forma de pulso de salida es entonces

independiente de wm, que solo introduce un factor de amplitud
.\ l(Ia¿n(‘"m)l)

-[< tw" )0'+x3/r]z
Amas,“ = bz la¿n(wm)lsinc(oó(t+so')) exp[ 4 ]
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Aqui 0 : Za/(krfi) es el tamaño del haz en la ranura en unidades

de frecuencia y ó = krb/(th) es el ancho de la ranura en unidades

del tamaño de haz.

Comopodemos ver en la figura 11, que representa el pulso de

salida para una ranura ancha con 6:25 (a) y para otra angosta con

6:0,8 (b), el efecto de la difracción en la ranura [18] es inclinar

el pulso de salida (b); este efecto es despreciable si el haz está

completamente contenido en la ranura (a). La escala de tiempos es muy

distinta para (a) y (b) respondiendo al hecho de los diferentes

anchos de pulso.

Figura. 11 Intensidad de soltda para distintas ranuras

Si medimosel retardo 0' por correlación cruzada con un pulso de

referencia, no podremosdetectar la inclinación, pues en la detección

se integra sobre la coordenada transversal. Por ello solo notaremos

que el pulso inclinado aparecerá ensanchado. Comoel pulso de salida

para diferentes wmdifiere solo en un factor de amplitud, y no en un
retardo ni en la forma. la correlación no cambia artificialmente el

resultado, porque siempre estamos correlacionando las mismas formas
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de pulso. Cualquier pulso de referencia, (aún uno ancho o asimétrico)

dará el resultado correcto. siempre que se mantenga para todo el

experimento.

ii) El pulso de referencia es mucho mas angosto que el de

salida. Hostraremos a continuación que no es necesaria una ranura muy

angosta para que la forma de pulso no afecte, siempre que haya un

pulso corto disponible comoreferencia. El campoa la salida posee

ciertas simetrias que nos serán útiles; de (2.8) es evidente que

H(w',-x¿) = M*(w',x¿) donde * denota el complejo conjugado. Tomando
en cuenta que vale la misma relación para N, de (2.9) se deduce que

A (-X’,-P'-T) : A* (x‘,-p'+r)out 3 out 9

Si recordamos que el proceso de detección integra 1a intensidad

del pulso de salida sobre xs, la condición anterior se reduce a

Iout(-P'-T) = Igut(-P'+T)

Para mostrar que el pulso de salida tiene forma de campana

independientemente de la forma de la porción transmitida del espectro

notaremos que para xá=0 y t=-p' todos los factores en las integrales
de (2.8) y (2.7) son reales y mayores que cero; tambien notamos que

x5 y t aparecen solo en factores de fase. Usando propiedades
elementales de la integración obtenemos

IA (x,t)l = Ifdw. .¡ s face |...I = Áout(Üa—P')out 3
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La intensidad a la salida tiene un máximo para x¿:D y t:—p’_

Resumiendo, hemos mostrado que: el promedio espacial de la

intensidad de salida es simétrico, con forma de campanay centrado en

un retardo igual a —p'(wm). Lo único que usamos es el hecho de que 1a
fase es lineal con w dentro de la ranura. La aparición de no

linealidad en la fase (si no vale la aproximación) da origen a

asimetría y permite de ese mododetectar la falla de la aproximación.

Comolo que uno mide no es la intensidad sino la correlación con

el pulso de referencia, debemosmostrar que no afecta al resultado de

la medición el hecho de que el pulso de referencia es a priori

desconocido y puede ser asimétrico.

Sean I0(t) y Ir(t) dos funciones reales y positivas, 16 es ancha

y simétrica (intensidad del pulso de salida) y Ir angosta y
asimétrica (intensidad del pulso de referencia). Lo que medimoses

G(t) : [10(x-t) Ir(x) dx

Si 50(w) y Sr(w) son. respectivamente, las transformadas de

Fourier de IO y Ir , 1a función de correlación es

G(t) = fI (x-t) I (x) dx = f5 (-w) s (w) eiwtdwo r o r

S es real por ser la transformada de Fourier de una función

simétrica; tanto SO como ISrI son simétricas (transformadas de

Fourier de funciones reales). Ahora separamos Sr en amplitud y fase:
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s (w) = I5r<w)l e1°(“)

ComoSo es angosta podemos desarrollar o y conservar solo el
término lineal

Ó(w) = Ó'w

Todos los términos de orden par son cero por construcción, asi

que el primer término que estamos despreciando es el de tercer orden:

, _ iw(t+Ó')
G(t) —Iso ISrI e db

Obtenemosun retardo ó’ que afecta la transformada de Fourier de

56 ISrI, que es una función real y simétrica por construcción. Hemos
mostrado, usando la mismaaproximación (fase lineal dentro de la

ranura) que la correlación del pulso de salida con un pulso de

referencia asimétrico es aún simétrica. pero retardada una cantidad

que depende de las formas de pulso involucradas (de hecho depende

solo de la fase del pulso de referencia). Comoel pulso de referencia

se mantiene a 10 largo del experimento, y el pulso de salida es

siempre simétrico. este retardo es un fondo constante para la
medición

ComplementoCn Iransígrmaciánmde_operadgrss

La figura 12 muestra un esquema de nuestro experimento desde el

punto de vista cuántico para el estudio de fluctuaciones. Se definen

además los nombres que usaremos para designar los modos de entrada
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fl(3L), salida (30) e intermedios (33 segun el eje y, ud segun el eje

x). El modo a2 es el modo de entrada ausente. La transmisión del

filtro espectral se representa por Hb. Como puede apreciarse el
elemento mas importante del esquema es el divisor de haz

A: r‘ .'- ,"Aul'at'r‘.

E..

Figura 12 Esquema del experimento. D. H. divisor de haz

Para describir la acción del divisor usaremos las leyes de

transformación [24]

Aqui 1 y 2 identifican los modosde entrada al divisor, mientras

que 3 y 4 son los modos de salida, r y t son respectivamente los



coeficientes de reflección y transmisión para luz que viene del semi

espacio inferior izquierdo. Los coeficientes primados corresponden a

luz que viene del otro semi espacio. Argumentos de conservación de la

energia y reversibilidad temporal 11evan_a

2 2 , 2 , 2Irl +lt| =|r | +It I = 1
JK A”t + r t : (2.14)

Otro elemento importante. el filtro espectral, tambien puede ser

tratado comoun divisor de haz si elegimos sus coeficientes como

sigue

Comono estamos interesados en calcular el ruido vamos a

descartar todos los operadores que correspondan a modos con haces de

entrada ausentes (ab), porque estan en el vacio y trataremos solo con
valores medios bien ordenados.

Para comenzar el análisis notaremos que el modode entrada at se
divide dando los modos

Cada uno de estos nuevos modos sufre un retardo diferente,

porque atraviesan diferentes ramas del correlador. X e Y son
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respectivamente los caminos a lo largo de las ramas x e y.

i LOY

a : a e
a a .

JwX
, ca = a

4 4 e

Comoel modo en 1a rama y pasa a traves del filtro, debemos

incluir su efecto

Despues de un nuevo pasaje a traves del divisor, los modos 3” y

4' se mezclan para formar un único modode salida

a=ta..+,a,o 3 r4

Reemplazando obtenemos el resultado

ti iwx
_ C , C

a.b — (Hb r t e + r t e ) a.1 (2.12)

ComplementoDu mmm
Haremos en detalle 1a deducción de un término con un modo

filtrado, los otros pueden obtenerse de manera similar.

Asumamosque el indice i identifica la contribución de la rama y

del correlador, mientras que los otros vienen de la rama x. Entonces

tenemos
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-1u>Y/o -JüiX/C Jw X/c, 4 ,2 t J PR - r r Itllr l ¿76: á H e e eLJ p q tt;J.qu
* + * + * + * +

a. a (a. CL> + Cl a (¿1.a > + a a <0. 0. ) + a a <0. a. > f.a.
t n J q t q J p J q t p J p L q

iw X oq /e

+ otros términos

*
Si recordamos de (2.10) que <a: o? : ó óU ai ai 1a formula

anterior pasa a ser

4 -iw.LY/c-iij/c ipr/o icqu/cR : ó r r'ltl Ir'l arts a HI e e e e
¿'J Pq tJ p q t

* * .
a. a. a a [ ó. + ó + ó. + ó. ] f.a. + otros térmlnosL J p q Jq JP up Lq

Despues de un apropiado cambio de indices, y definiendo

T : (Y-X)/c tenemos

* , 4 , 2 2 *
R = 2 ó r r Itl Ir l 2 sus; a a_|ap|

p

eflfl(t-Y/c) -iw(t-X/c) fl¿(t-X/c) -fla(t-X/c) -iw¿T
Pfi e e J + H; e e J ]+..

Para completar ol calculo solo resta una integral sobre el

tiempo debido 81 ancho de banda finito del detector. Al hacer esa

integral los factores armónicos dan lugar a factores ¿U (delta de
Kronecker) y obtenemos
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Son las transformadas de Fourier de los espectros de potencia

del pulso original y el filtrado. Con estas definiciones y por

inspección de (2.15) tenemos

3:4613r1ufir12a0)ïn)+o.t.

Todos los términos restantes con solo una contribución filtrada

pueden ser facilmente obtenidos. Si repetimos los mismos pasos

asumiendo que el modo con indice j viene de 1a rama filtrada

obtendremos un término igual al obtenido previamente. Es tambien

facil ver que obtendremos los términos complejo conjugados si

asumimos que los modos con indices p o q vienen de la rama filtrada

del correlador. El resultado, despues de agrupar todos los términos
con una contribución filtrada es

4 2R = 16 ó Itl Ir'l G(Ü) Re[r*r' 511)] + otros términos.

Los términos restantes pueden ser obtenidos de manera similar.
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Capítulo III

EXPERIMENTO

Dondese da una detallada descripción del equipo

experimental empleado, se muestran los resultados de

mediciones realizadas para demostrar nuestra técnica y

se decribe y muestran los resultados de una variante

experimental usada para encontrar la posición del pulso

de salida. Hallanse también complementos en los que se

calculan tolerancias de diseño y se describe el

procesamiento de lo medido.



III l E es . .. ¡PJ P .

Para nuestros experimentos contamos con un láser de colorantes

con modulación por colisión de pulsos (CPM)[30]. Este láser emite

pulsos en la zona roja del espectro que tienen un ancho tipico de

unos 200 a 800 fs y una potencia media de unos 8 mV por salida. Es

deseable poder compensar 1a dispersión de la velocidad de grupo de

los distintos elementos ópticos de la cavidad y de ese modocontrolar

el barrido en frecuencia que acompañaa los pulsos. Para ello se

dispone dentro de la cavidad de un sistema de prismas [31] similar al

que se muestra en la figura 13. Regulando la posición de los prismas

puede conseguirse que varie el ancho de pulso conservando el mismo

ancho de banda.

x Á /7TW r/ ¡Jl/x¿f<7/
Figura 13 Sistema de prismas para. compensar dtsperston

El sistema de prismas es esencialmente un compresor (Secc. 1.3)

que no altera espacialmente el haz y usa prismas en angulo de

Brewster para minimizar las perdidas por reflección. En una

propagación a traves de un material transparente, la dispersión de la

velocidad de grupo es tal que las frecuencias menores (extremo rojo

del espectro) se adelantan respecto de las otras (extremo azul). El

retardo total introducido es proporcional al camino recorrido en el
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material. Para una propagación con dispersión angular de las

distintas frecuencias -como sucede después de pasar por un prisma o

red de difracción la dispersión de la velocidad de grupo tiene el

signo contrario (adelanta el azul), y la magnitud del retardo esA.)

proporcional a la distancia recorrida. En el sistema de prismas c'eA.)

tienen entonces dos efectos que tienden a cancelarse mutuamente.

Desplazando uno de los prismas en la dirección indicada en la figura

puede variarse la cantidad de vidrio atravesada (la dispersión

“positiva") y con ello elegir el signo y valor de la dispersión total
del sistema dentro de un rango dado por sus dimensiones.

"q.
. l l L L,4, . | . “?“ l 1 y l . FL

—1.5 -1 —0.5 o 0.5 1 1.5 594 596 59a 600 602 604

Retardo (pseg)
Autocorrelacion

L l

L. de onda (nm)
Espectro de potencia

Figura. 14 Autocorrelacton y espectro del. pulso

La figura 14 muestra las mediciones de rutina que se usan para

caracterizar la emisión de un láser de pulsos ultracortos, es decir

la autocorrelación y el espectro de potencia. Esta medición fué

tomada durante una sesión típica de trabajo. El ancho de la

autocorrelación es de 650 fs, lo que dá un ancho de pulso de 430 fs

suponiendo, comoes habitual, una forma de pulso secante hiperbólica.
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Por otro lado tenemos que el espectro correspondiente tiene un ancho

de unos 24 A, lo que significa que el pulso limitado por transformada

tiene un ancho de unos 170 fs. Aqui seguimos asumiendo que la forma

de pulso es seoante hiperbólica, con lo que ATAX: 4 ps A para el

pulso limitado por transformada [4]. Podemos concluir de estas

mediciones que el pulso tiene un barrido en frecuencia importante que

se manifiesta en su ensanchamiento. No podemos hacer ninguna

afirmación sobre el signo o la forma de este barrido con la

información que proveen las mediciones de rutina

Tenemos sin embargo información adicional que podemos usar para

decidir el signo del barrido. En efecto, sabemos que el pulso se

angosta moviendo un prisma de la cavidad de tal manera que el haz

atraviese una mayor longitud de material. Como eso representa

introducir un retardo mayora las altas frecuencias, significa que
estas frecuencias estan adelantadas en el pulso de la figura 14.

De todas maneras, esta información es solo cualitativa y no

podemosconocer la forma del barrido (lineal o no) a partir de estas

mediciones. En la figura 15 se muestra un esquema de nuestro

dispositivo experimental que permite obtener esta información y

conocer 1a forma de pulso.

Nuestro láser se bombea por medio de un láser de argon

funcionando en todas las lineas y con una potencia típica de unos

3 Watts. La cavidad del láser CPMno es lineal sino que tiene forma

de "anillo" de forma tal que la luz puede circular en las dos

direcciones. Por eso este tipo de láser tiene dos salidas, una

correspondiente a cada uno de los sentidos en que la luz incide sobre

el espejo de salida.
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De las dos salidas del láser, una se envia al filtro espectral,
mientras que 1a otra se dirige al correlador para ser usada como

referencia. Tambien se toma una muestra que es una perdida por

reflección en uno de los prísmas para medir la autocorrelación y el

espectro. De esa manera se puede controlar la emisión del láser

mientras dura el experimento.
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Figura. 15 Esquema del. dispositivo experimental

En su caminohacia el correlador, la salida del filtro espectral

encuentra un modulador que interrumpe periodicamente el paso del haz

a una frecuencia de unos 2000 hz para poder medir con 1a ayuda de un

amplificador lock in. El modulador (Stanford SR540) es simplemente un

disco de metal con una serie de ranuras radiales equiespaciadas que

gira movido por un motor eléctrico. El aparato provee una señal de

referencia para el amplificador con 1a frecuencia de modulación. E1

amplificador (Stanford SR510) se conecta por medio de una interfase

IEEE488 a una computadora que realiza la tarea de adquisición de
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datos y almacenamiento de los mismospara su posterior análisis.

El esquema experimental se completa con un monocromador que mide

la longitud de onda central que pasa a traves del filtro espectral y

un fotodiodo que mide la potencia muestreada por la ranura y de esa

forma permite 1a medición del espectro de potencia en forma

simultanea con la medición de fase.
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Figura. 16 Detalle del. dispositivo experimental.

La figura 16 muestra en detalle 1a parte mas relevante del

dispositivo experimental, el filtro espectral y el correlador
cruzado. Unasalida del láser pasa por el filtro espectral, que es un

compresor de dispersion cero en cuyo plano focal se coloca la máscara

que permite el paso de una porción muyangosta del espectro original.



El espejo H está inclinado ligeramente, de tal modo que la salida

está desplazada hacia abajo con respecto al haz de entrada y puede

desviarse hacia el correlador por medio de un espejo a una altura.

menor a la del haz de entrada.

El filtro espectral tiene un largo total de 500 mmdados por 1a

distancia focal de la lente que es de 250 mm. La red tiene 2400

lineas por mmy se usa en el primer orden, con ángulos de entrada y

salida de 82° y 34o respectivamente.

Con estos datos y suponiendo un ancho de pulso de 200 fs podemos

calcular la tolerancia en el posicionamiento de la lente y el espejo

usando las fórmulas halladas en el Complemento AIn. La condición

sobre ensanchamiento del pulso dá la tolerancia para la posición de

la lente, el resultado es de alrededor de 1 mm.La condición restante

para evitar la dispersión residual fija la tolerancia para la
posición del espejo y es mucho menos critica, de hecho puede

considerarse satisfecha automáticamente si la lente está bien

posicionada. El compresor se armó teniendo en cuenta estas

tolerancias y luego medimos la correlación cruzada del pulso de

salida que se obtiene sin máscara. El resultado no diferia de la

autocorrelación, por lo tanto la distorsión podia considerarse
despreciable.

Dadas las caracteristicas del compresor, una diferencia en

longitud de onda de 1 A se traduce sobre la mascara en una separación

de 72 u. Con esta calibración la mascara resulta macroscópica y puede

construirse con técnicas sencillas. En nuestro caso fijamos dos

fragmentos de hojita de afeitar con los filos enfrentados sobre un

armazon. Medimosel tamaño de la ranura observando el patron de



difracción de la apertura iluminada con un láser de He Ne. El soporte

de la ranura permite desmontar esta con facilidad para facilitar la

tarea de alineación. Es posible desplazar la ranura sobre el espectro

por medio de un tornillo micrométrico graduado.

El ancho de la ranura se eligió para permitir la medición con

una potencia media de entrada bastante baja: a partir de alrededor de

1 mfl. Con una ranura de 600 u (ancho espectral 8.3 A) la potencia que

pasa a traves de la mascara dá un pulso de salida medible aún en las
zonas mas débiles del espectro. El ancho de pulso de salida es de

alrededor de 2 ps, es decir de cinco a diez veces mas ancho que el

pulso de referencia (dependiendo del barrido en frecuencia). El
perfil espacial del haz no se ve afectado pues la ranura es unas la

veces mayor que el tamaño del haz en el plano focal (6212). La

correlación del pulso de salida es simétrica, lo que confirma 1a

validez de la aproximación de linealidad de la fase para esa ranura

(Seco. II.1).

Comose usa el primer orden y se pasa dos veces por la red, hay

dos reflecciones de orden cero que constituyen la perdida en Ja red y

casi la totalidad de la perdida en el compresor. La eficiencia de la

red para estos ángulos y polarización es del 80 z en el primer orden

mientras que el resto se pierde en el orden cero. Estos valores

llevan la eficiencia neta del sistema (sin máscara) a un poco mas del

30 Z. La intensidad del pulso de salida es suficiente para permitir

la detección de la correlación sin máscara usando un osciloscopio

común. La reflección del haz que incide en la red después de pasar

por la máscara (orden cero en el segundo pasaje) se aprovecha para

enviar a1 monocromadorsin introducir una perdida adicional en el haz
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que se dirige a1 correlador. La desventaja de esto es que son

necesarios ligeros ajustes cada vez que se mueve la ranura debido al

cambio en el ángulo de incidencia.

El correlador cruzado es muysimilar a un autocorrelador, pero

tiene dos entradas. El haz a la salida del filtro espectral sufrió

muchaperdida en el proceso y tiene muypoca potencia, para evitar

mayores perdidas pasa a un lado del divisor de haz y solo incide

sobre este cuando debe superponerse con el haz de referencia.

Para medir la correlación se debe variar al longitud de una de

las ramas del correlador a1 tiempo que se registra la intensidad de

segunda armónica generada en el cristal. Debido a la baja intensidad

del pulso de salida del filtro espectral al pasar por la máscara es

necesario utilizar el amplificador lock in en la detección y usar

tiempos de promediación relativamente largos. Esto naturalmente

obliga a hacer barridos lentos. Por otra parte se debe hacer un

barrido rápido pues estamos interesados en la correlación de

intensidad y queremospromediar 1a parte interferencial.

Para resolver estos requerimientos conflictivos, el montaje
permite modificar la longitud de las ramas del correlador de tres
maneras distintas. Unode los retrorreflectores está montado en un

posicionador comandadopor un motor por pasos que tiene un recorrido

de unos 50 mm.La longitud de esa rama puede barrerse a velocidad
controlable a voluntad y se usa para lograr el barrido lento. El

tamaño del paso (5 u) no permite resolver 1a correlación

interferométrica. El otro retrorreflector es solidario a la bobina

movil de un parlante. E1 parlante a su vez está montado en un

posicionador que tiene un tornillo miorométrico graduado que solo se
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utiliza a los fines de calibración. Si se alimenta el parlante con

una señal oscilante, e] prisma se moverá siguiendo la señal y de esa

manera se puede modular el camino a frecuencias de hasta 1000 Hz. En

nuestros experimentos modulamos rápidamente (500 Hz) el camino con

una amplitud de unas pocas longitudes de onda para promediar la parte

interferométrica mientras se hace un barrido lento con el motor por

pasos. La posibilidad de modular el camino en el rango de las audio

frecuencias tiene otras aplicaciones, por ejemplo la técnica de la
derivada (Secc. 111.3).

Para medir la correlación el pulso de salida del filtro y el de

referencia deben llegar simultaneamente al cristal doblador. Para que

esto sea posible se ajustan cuidadosamente los caminos recorridos por

cada haz y se compensan las diferencias por medio de una linea de

retardo (camino adicional ajustable). Otro parámetro de alineación

bastante critico es el paralelismo entre los dos haces que entran al
correlador. En esto el correlador cruzado se diferencia de un

autocorrelador, en el cual el paralelismo queda garantizado dentro de
la tolerancia de construcción de los retrorreflectores usados. Si el

ángulo antre los haces de entrada pasa de unos 10 microrradianes, no

generarán segunda armónica proporcional a la correlación. El

paralelismo se ajusta observando la interferencia a la salida del
correlador y ajustando los ángulos de tal maneraque la interfranja

tenga aproximadamente el tamaño del haz.

El dispositivo experimental se completa con una lente de 50 mm

que enfoca el haz sobre el cristal doblador. El cristal es de 1 mmde

espesor de ADPcortado para doblar radiación infrarroja (1,06 u) en

incidencia normal. La sintonización a nuestra longitud de onda
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“Lemostnaciónjel metodo
Nuestra medición consiste en seleccionar sucesivamente distintas

frecuencias variando la posición de la ranura y medir la correlación

del pulso de salida. Mientras se está realizando el barrido se

utiliza la reflección de orden cero y el monocromadorpara determinar

la longitud de onda seleccionada. La potencia que pasa traves de la

ranura se mide con un fotodiodo.

La correlación del pulso de salida que se obtiene retirando la

máscara es igual a 1a autocorrelación y tiene un retardo que es un

promedio de los retardos de las distintas componentes espectrales,

por ello definimos la posición del rango de retardos a barrer

midiendo la correlación sin máscara y centrandola en el barrido. Para

nuestras mediciones usamos generalmente un barrido de 1.2 mm que en

el dominio temporal representan 4 ps. La velocidad de barrido está

determinada por 1a constante de tiempo que se use para promediar en

el amplificador lock in y depende del nivel de ruido presente en la

señal. En nuestro caso generalmente se usó entre 100 y 300 ms de

constante de tiempo, lo que permitía el empleo de una velocidad de

hasta 40 u/s (133.33 fS/s). A esa velocidad el barrido completo se

realiza en 30 s.

En 1a figura 17 puede apreciarse en linea llena una

correlación típica obtenida durante una medición. La curva en linea
. . . ., 2 zpunteada es el aJuste por cuadrados minimos a una func1on sen x / x .
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Esta es la forma de pulso de salida que se obtendría de suponer

intensidad constante en 1a ranura, y como se vé en la figura es

siempre muysimilar a la correlación medida. El pulso de salida tiene

un ancho de unos 2 ps (ancho de banda 8 A) mientras que el pulso

original ronda los 300 fs. El pulso de salida está ligeramente

adelantado respecto al cero, lo que indica que el grupo de
frecuencias muestreadas tambien lo está.
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Figura 17 Correlacton del. pulso de salido

La variación de la fase comofunción de la frecuencia se obtiene

repitiendo la medición de la figura anterior para una serie de

posiciones distintas de la ranura que entonces muestrea zonas

distintas del espectro.
En la figura 18 puede apreciarse la serie de correlaciones que

corresponde a una medición de la fase. La longitud de onda crece

hacia arriba en el gráfico y todas las curvas están en 1a misma
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escala para que puedan apreciarse sus amplitudes relativas que

corresponden al espectro de potencias del pulso original. Es notable
el crecimiento suave y la caida abrupta de intensidad luego del

máximo.Es notable también la variación del retardo de les distintas

curvas con la longitud de onda. Uno de los parámetros QUe dá el

ajuste a la función sinc es la posición del máximo con su

correspondiente margen de error que constituye la información útil de

1a serie de mediciones. La linea punteada en 1a Fig. 18 es un ajuste

parabólico a las posiciones de los máximos.

La figura 19 muestra el resultado de las mediciones necesarias

para reconstruir la forma de pulso. E1 gráfico a muestra el espectro

de potencia mientras que en el b se muestran la derivada de la fase

extraída de los retardos de las distintas correlaciones con su

correspondiente margen de error (ComplementoBHI). Estos últimos dan

una medida del corrímiento de fase minimo que se puede detectar por

este método. y varian entre de las decenas de fs dependiendo de la

potencia en la zona muestrada del espectro. Este resultado es mas

notable si tenemos en cuenta que el ancho de pulso de salida es de

alrededor de 2 ps. La abscisa de estos puntos experimentales es la

posición de la ranura en longitud de onda.

Para las etapas siguientes del procedimiento de reconstrucción
de 1a forma de pulso hacemos un ajuste polinómico a los puntos

obtenidos para el retardo (Complemento BIn). E1 resultado es la

curva que aparece en la figura que corresponde a un ajuste

parabólico. La pendiente es el término de barrido en frecuencia. que

comopuede apreciarse es muy importante. E1 apartamiento ‘de los

puntos medidos de 1a parabola en el extremo rojo del espectro no
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afecta a la forma de pulso porque esa zona del espectro lleva muy

poca energia. E1 pulso medido está muy ensanchado por el barrido, y

debido a que este no es lineal no podria ser eficazmente acortado por

medio de un compresor de redes.
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Figura 19 Resultado completo de La medicion

La figura 20 muestra la intensidad del campoeléctrico obtenido

comola transformada de Fourier de los datos de la figura 19. E1

pulso está notablemente ensanchado debido a que tiene un considerable



barrido en frecuencia. Se aprecia un pequeño pulso satélite debido a

1a no linealidad del barrido en frecuencia, que aparece como el

término cuadrático de la derivada de la fase. Es de hacer notar que

la relación entre la separación y el ancho de pulso no permite ‘que

este pulso satélite sea resuelto por técnicas usuales de
autocorrelación.
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Figura 20 Forma. de pulso reconstruida a partir de La th 19

Como la autocorrelación no fue usada en el proceso de

recuperación de la forma de pulso es una magnitud independiente que

puede ser usada para contrastar el resultado de MFDF.

Si bien HFDF provee mucha mas información que 1a

autocorrelación, esta última puede ser calculada a partir de la forma

de pulso reconstruida y comparada con la autocorrelación medida

independientemente. La figura 21 muestra en linea llena el resultado

de una medición de la autocorrelación comparada con 1a calculada a
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partir del pulso de 1a figura 20 (en linea de guiones) y con la

autocorrelacíón del pulso limitado por transformada.

N
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Figura. 21 Autocorrelaciones

Para mostrar la efectividad del método realizamos mediciones

para distintas condiciones de funcionamiento de nuestro láser CPM y
contrastamos el resultado obtenido con la autocorrelación. Se

muestran algunos resultados ilustrativos en las figuras 22 y 23 en

los cuales inferencias cualitativas que pueden hacerse de 1a

autocorrelación resultan confirmadas por MFDF. En todos los casos

ilustrados el ajuste de las autocorrelaciones medida y calculada a

partir de MFDFes bueno.

La figura 22 muestra las funciones polinómicas que aproximan los

retardos medidos para tres casos distintos. La curva a corresponde a

un pulso practicamente limitado por transformada, la curva b tiene un

barrido ligeramente mayor y un término cúbico muy importante,
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mientras que en el caso mostrado en la curva c domina el término de

barrido lineal. E1 espectro de potencia no fué graficado y dió

resultados similares en los casos a y b, mientras que resultó un poco

mas angosto para el caso c.
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Figura. 22 Derivada de la. foso medida para distintos

condiciones de trabajo del. tasa:

En la figura 23 mostramos tres juegos de autocorrelaciones, cada

uno correspondiente a una de las curvas de la figura 22.En cada juego

graficamos en linea llena la autocorrelación medida, en linea de

guiones la autocorrelación calculada teniendo en cuenta la fase

medida por MFDF, y en linea punteada la autocorrelación que

corresponde al pulso limitado por transformada que tiene un espectro

de potencias igual a1 medido.
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Figura 23 Autocorrelaciones correspondientes a la. fig 22

Comopuede apreciarse en la figura 23, para el juego a las tres

curvas son muy similares; esto es consistente con la fase

precticamente constante que resultó de la medición. En los juegos b y

c es muyimportante considerar la fase debido a que las curvas medida

y limitada por transformada son notablemente distintas. En ambos

casos la curva medida es muy similar a la calculada teniendo en

cuenta la fase medida. Para el juego b hay un ligero ensanchamiento,

pero el detalle mas importante son las alas de la autocorrelación que

sugieren la presencia de pulsos satélite como los que predice el

término cúbico en la fase de la figura 22(b). El juego e muestra el

ensanchamiento debido a 1a presencia de un importante barrido en

frecuencia. El pulso limitado por transformada es mas ancho que en

los casos anteriores debido a la diferencia en el ancho de banda.

III a I. . l J l . l

Hay una tarea que insume un tiempo excesivo con el procedimiento

detallado en el ComplementoBuI, que es el ajuste por cuadrados mínimos
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de la correlación medida a la función sinc. Ademas del retardo se

deben ajustar parámetros de ancho y amplitud que son completamente

innecesarios para 1a reconstrucción de 1a forma de pulso. Es un

procedimiento engorroso en el que cuatro parámetros deben ajustarse

iterativamente para usar luego solo uno de ellos.

La técnica de la derivada es un procedimiento experimental que

permite extraer la información relevante (el retardo) en una forma

muchomas agil. El dispositivo experimental empleado permite detectar

la derivada de la correlación comofunción del retardo en la rama del

correlador. E1 retardo del pulso de salida es la posición del máximo

de la correlación, es decir el punto en el que la derivada cruza por

cero.

Para medir la derivada se retira el modulador mecánico y se

modula el retardo a una frecuencia de 500 H2 en una de las ramas por

medio del retrorreflector montado en la bobina movil. La amplitud de

modulación se lleva aproximadamente al ancho de pulso y la frecuencia

de modulación se inyecta como señal de referencia para el

amplificador lock in.
Veamoscual es la señal detectada. Debido a 1a modulación el

retardo es función del tiempo segun la expresión

T(t) = To + s cos(2nvt)

Si hacemosun desarrollo en serie de potencias de la señal en el

fototubo como función del retardo T

_ ÜC 2
C(T) - C(To) + 5; (T-To) + o(T )
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Reemplazando tenemos la variación temporal de la señal en el

fototubo debida a la modulación.

C(t) = C(T0) + gg ¿ cos(2nut) + ©(cos(2nut)2)

La señal a la salida del fototubo tiene una componente a la

frecuencia v proporcional a la derivada de la correlación y a la

amplitud de modulación, esta es 1a señal que se detecta con ayuda del

lock in. La parte interferométrica de 1a correlación produce una

oscilación muchomas rápida que el fototubo no puede seguir debido a

su tiempo de respuesta. El barrido lento por medio del motor por

pasos es el mismoque en la sección III.4.

I" 5
É 41 r
V A ññÍVDÏ'

3- ¡ÚHV Vi
a 4*
'I 3' f’

ü- 1-/ \
E; o . [Kw-AM"3+ \
'o_.3_ N
"a _. l * '“É Ï ¡”Vw/
En Q

{‘Jü-1 = ó ' i

Retardo (pseg)

I
¿o

Figura. 24 Medicion de La derivada de La cor-relacion

La figura 24 muestra una curva tipica obtenida durante una

medición utilizando la técnica de la derivada. El cruce por cero, a
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partir del cual se determina el retardo está muybien definido. Con

esta técnica se obtiene el resultado en una forma inmediata, pero se

observó que era necesaria mayor potencia en el pulso de entrada, esto

se debe probablemente a la mayor proporción de ruido debido a la

menor frecuencia de modulación (limitada por el parlante empleado).

Para encontrar el cruce por cero y estimar 1a incerteza en esta

determinación se hace un ajuste lineal en la zona central de la curva

medida y se determina la raiz de la función obtenida.
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Figura. 25 Resultado comploto do la medicion



Presentamos el resultado de una medición realizada utilizando la

técnica de 1a derivada. La figura 25 es análoga a 1a figura 19 y

muestra el espectro de potencia (a) y 1a fase medida acompañada de un

ajuste polinómico (b). Las diferencias entre ambas figuras se deben

al hecho de que esta nueva medición se realizó despues de algunos

cambios en el láser (espejos, prismas) que cambiaron sus condiciones

de trabajo.

En este caso tenemos un importante término de barrido que es

prácticamente lineal y permitiría 1a compresión usando un compresor

de redes. Las barras de error para ésta técnica de medición varian

entre 3 y 30 fs. Debido a que la derivada cruza bastante abruptamente

por el cero, estos errores son notablemente menores que los que se

obtienen ajustando la correlación de salida.

Intensidad
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l./ \
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thuro 26 Forma de pulso reconstruida a parti.)- de La th 25

El procedimiento para recuperar la forma de pulso prosigue con
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los mismospasos que en la sección anterior y estan indicados en el

ComplementoBHI. El resultado final para la intensidad se muestra en

la figura 28. La levc nc linealidad de la fase se manifiesta en forma

de un pequeño pulso satélite que ahora precede al pulso debido al

signo del barrido no lineal.

La técnica de la derivada permite entonces la medición mas

rápidamente y con menor error. En nuestro caso, debido a la

limitación de frecuencia de modulación dada por nuestro parlante

tiene la desventaja de necesitar mayorpotencia.

Complemento Am F n) n e ' o

Comoel pulso es alterado drasticamente en su pasaje por el

compresor, debemos estudiar el efecto de la no idealidad de los

distintos elementos ópticos. Comose discute en [27], los efectos de

dispersión en el material y aberración cromática son minimizados

empleando lentes delgadas, siendo entonces los errores de posicionado

el apartamiento mas importante del sistema ideal. Emplearemos para

estudiarlos el formalismo desarrollado por Martinez en [27], que

consiste en una extensión del formalismo de matrices ABCDEF[28] para

elementos desalineados, modificado de tal manera de poder incluir

desalineación debida a elementos ópticos que dependen de la

frecuencia. Haremosun análisis similar al presentado en [27] pero

conservando hasta segundo orden en 1 y m, los errores de posicionado

de la lente y el espejo definidos de la siguiente manera si 1a

distancia focal de la lente es f: la distancia entre la lente y la

red (figura 13) es f (1+1) y la distancia lente - espejo es f (1+m).

Cada uno de estos errores afecta dos veces debido a 1a presencia del
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espejo. La matriz del sistema es

f A a B aBF ‘

C/az D F(D+1)/0t

k Ü Ü 1 J

Aqui F es el angulo de salida de la red que depende de la

frecuencia (F = fiw a primer orden) y A, B. C y D son los coeficientes

de la matriz ABCDdel sistema de lente y espejo entre ambos pasajes

por la red

= -1 + 21m

-2f1

OUDU

Il

= 2m/f

Los errores 1 y m se manifiestan de dos maneras distintas:

Primero: la dispersión neta del sistema deja de ser nula, y algo de

distorsión (barrido en frecuencia) se introduce en la forma de pulso

medida; este término se calcula a partir del formalismo matricial

[27] y es

azéa z 2
2 = ¡{BH = Zkflfi

a o)

Tomaremos como cota de J aquel valor que produzca un

ensanchamiento del 10 Z.

Segundo: 1a dispersión angular de la red no es compensada

exactamente y las diferentes frecuencias abandonan el sistema a

distintos angulos; ademas de la distorsión introducida por este
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efecto, el cristal doblador actúa entonces comoun filtro a causa de

que el pulso de salida y el de referencia no se superponen

exactamente para todas las frecuencias. Si f; es la distancia focal
de la lente de enfoque en el cristal, el radio de superposición

(radio del haz de referencia sobre el cristal) es

fif
_____S
ka

Dependiendode la frecuencia central de la ranura, el pulso de

salida caerá en distintas posiciones sobre el cristal. Si Am es el

ancho de banda del pulso original, podemosestimar el radio dentro

del cual caerá el pulso de salida

ap = 2 fblm fi Aw /a

Debemos pedir fijap>YÏÜ si deseamos un ensanchamiento menor al
10 z. Estos ensanchamientos pueden observarse si se mide la

correlación cruzada del pulso de salida que se obtiene retirando la
máscara.

Las condiciones anteriores representan criterios de diseño

empleadospara evitar distorsiones en el pulso al pasar por nuestro

sistema. Si el pulso con el cual se trabaja es muy corto y tienen

peso las aberraciones que hemosdespreciado, se pueden usar espejos

en lugar de lentes. sin embargo, cierto grado de distorsión es

inevitable. Si un experimento requiere un conocimiento exacto del

pulso hay maneras de resolver el problema.

Una es emplear en el experimento el pulso que pasa a traves del
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compresor sin mascara, desviado del correlador por medio de un espejo

que se puede retirar para medir el pulso por MFDF.

Otra manera de resolver el problema de las distorsiones es

determinar 1a distorsión que introduce efectivamente el sistema

ubicando el compresor en una de las ramas de un interferómetro

Michelson y midiendo por metodos interferométricos [29] el retardo de

grupo introducido a las diferentes frecuencias.

ComplementoBm Wa
Lo que se obtiene de la medición es una sucesión de curvas con

forma de loma. Para lograr el objetivo planteado de recuperar la

forma de pulso, es necesario cierto trabajo de procesamiento de los

datos. Las tareas a realizar son: primero extraer los retardos de los

datos en bruto, luego construir la densidad espectral a partir de los

retardos y el espectro de potencia y finalmente obtener la forma de

pulso por transformada de Fourier de la densidad espectral.

i) Extracción de los retardos

De acuerdo a lo hallado en el Capítulo II el pulso de salida es

siempre muy similar a la función sino. Comolo que se mide es la

correlación con un pulso angosto es razonable suponer que la medición

tenga también una forma similar a la sinc. Asumiremosentonces que la

correlación medida puede ajustarse a una función de la forma

2_ sen(ó(t-T))¿TU-A[W] +5
En esta expresión hay cuatro parámetros que deben ser ajustados.

En primer lugar el resultado útil de la medición: el retardo T y
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además el semi ancho ó de la ranura, un factor de amplitud A y un

fondo constante B. El problema de encontrar los parámetros que mejor

ajustan una curva arbitraria no es en general soluble analiticamente

salvo en casos muyparticulares y consiste en encontrar un minimo de

1a función [32]

z
1 z .

v '1- 8 - — _4(*)V,AJB)- n_4
L

En esta expresión el indice i numera los n pares (g,mt) que
constituyen la correlación medida. El error en 1a determinación de

los parámetros se calcula [32] como

Es decir el producto de 1a función x2 por los términos

diagonales de su 1a inversa de su Jacobiano evaluados en los valores

hallados de los parámetros (ak con 14k54)‘
Este problema de minimización no tiene solución analítica por lo

que es necesario recurrir a un procedimiento numérico iterativo. Para

nuestro caso desarrollamos un programa que realiza esta tarea pero

insume cierto tiempo de cálculo, que en nuestro caso, para una

correlación típica con 250 puntos experimentales es de alrededor de

10 minutos de CPU con una Digital VAX11-780. Este programa no fué

optimizado mas alla de este punto pues mas tarde fué reemplazado en
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sn fuución por al metcfo de la derivada (sección III.3)

ii) Construcción de ls densidad espectral

Se tiene una tabla de retardos correspondientes a las distintas

frecuencias y se desea obtener de ella la fase de la densidad

espectral. El primer paso es construir una curva suave que aproxime

los retardos medidos. Ello se consigue realizando un ajuste

polinomial por cuadrados minimos a los retardos medidos y teniendo en

cuenta los errores que acompañan a cada punto. Para casos en que el

ajuste polinomial es inadecuado puede usarse un ajuste por splines

(cúbico por tramos). La fase de la densidad espectral se obtiene a

partir de integrar el ajuste de los retardos. Como medimos la

derivada, hay un término constante en la fase que debe ser elegido

arbitrariamente, esto es irrelevante para la forma de pulso porque el
término constante es un factor de fase. Finalmente se obtiene 1a

amplitud de 1a densidad espectral extrayendo la raiz cuadrada del

espectro de potencia medido.

iii) Transformadade Fourier

Lo único que resta por hacer para obtener 1a forma de pulso es

la transformada de fourier de la densidad espectral obtenida. Para

poder aplicar el algoritmo de transformada de Fourier rápida (FFT)

[33] es necesario llevar la densidad espectral a la forma de una

sucesión de valores equiespaciados en frecúencia. Hay una serie de

parámetros a elegir que dependen de 1a resolución temporal que se

desea obtener, para lo cual estableceremos las relaciones básicas. Si

discretizamos las funciones para el cálculo, tenemos que E y S son

vectores de N elementos relacionados entre sí por



_ W
E —ïïÑ FFT(S)

con las siguientes definiciones

N-l
_ W “iw.t

EL - —2nN jZoSJ. e, J l

wjszw t:— WzflAu)

EL = A( tt) SJ. = a(wj)

N es la cantidad de puntos de la discretización que debe ser una

potencia de 2 mientras que a(w) y A(t) son respectivamente la

densidad espectral y la envolvente del campoeléctrico, cuya relación

con sus versiones discretas Sjy'EL también se define. A1 discretizar
las frecuencias se establece automáticamente una periodicidad TEZHN/W

en el dominio temporal. Esta periodicidad es falsa y no tiene porque

coincidir con 1a repetición del tren de pulsos. La resolución

temporal queda determinada una vez que se eligen el espaciado en

frecuencias y 1a cantidad de puntos de la discretización.

Zn
At = wa

Para nuestro caso utilizamos una partición en 258 puntos y un

intervalo espectral de unos 3 A, lo que dá Aw= 1,46 l/fs y una

resolución temporal At = 18,7 fs. Con estos valores la mayor parte

del vector de entrada debe ser completado con ceros [33].
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Capítulo IV

PROPUESTA

Dondese proponen dos variantes para poder medir con

solo una correlación y asi poder emplear el método en

sistemas de baja repetición. En ambas se emplean

máscaras con varias ranuras, en 1a primera se aprovecha

que 1a interferencia conserva 1a información de fase, en

1a segunda se separa temporalmente Ja salida de cada

ranura usando un compresor dispersivo convencional.



En los restantes capitulos de este trabajo se ha presentado y

caracterizado completamente una técnica que permite obtener la

densidad espectral de campoen amplitud y fase. En este capítulo se

proponen dos variaciones sobre 1a técnica que le introducen una

mejora.

Una caracteristica de MFDFque limita severamente su rango de

aplicación es la necesidad de realizar gran numerode mediciones para

determinar el retardo de muchospuntos distintos del espectro. En

sistemas comoel nuestro que son de alta repetición (100 Mhz), con

tiempos de medición del orden de segundos se promedia sobre millones

de pulsos y a pesar del ruido la medición completa puede realizarse

en minutos. La situación es completamente diferente para sistemas

amplificadores en los cuales son comunes frecuencias de repetición

del orden de 10 H2 [3]. Es deseable entonces encontrar alguna

modificación de 1a técnica que permita extraer la información de fase
realizando solo una correlación. La idea básica es usar una máscara

con dos ranuras para muestrear dos frecuencias simultaneamente. La

superposición de dos frecuencias distintas dá lugar a un batido.

Este tipo de máscara fué usado previamente como demostración de

las posibilidades de la técnica de conformación de pulsos [6] y para

extraer la información de fase [34], pero en una forma solo

cualitativa, mientras que aqui haremos un análisis que mostrará en

forma cuantitativa la influencia de los términos de fase del espectro

en el pulso de salida. Esto mostrará que en principio es posible la

recuperación de la información de fase a partir del batido.
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Intensidad

Tiempo (u.a.)
Figura. 27 Intensidad o. La solida para mascara. de dos ranuras

La intensidad a la salida se muestra en la figura 27 para un

caso tipico. Comopuede verse en la figura, tendrá una modulación a

la frecuencia diferencia y una envolvente cuyo ancho es la inversa

del ancho de la ranura. De acuerdo a los resultados del Capitulo II,

el campo a 1a salida para una máscara con una ranura es:

En) = a f(t+‘P') ¿Women

Este pulso de salida corresponde a una ranura centrada a la

frecuencia wo donde el espectro tiene una amplitud a, la fase es po y
el retardo (derivada de la fase) es p'. La forma funcional f es real,

por lo que puede. . . . . senx
Simetrica centrada en cero y muy Similar al ——;———
considerarse independiente de la posición de la ranura.

En el caso de dos ranuras el campo es la suma de dos términos

que difieren en los valores de los parámetros correspondientes a la
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zona muestreada del espectro. En la siguiente tabla se resumen los

parámetros de la densidad espectral para ambas ranuras

ranura 1 ranura 2
frecuencia w w + A

o o
retardo Ü

fase po po+ 01
amplitud 1 a

Esta definición equivale a elegir el origen de tiempos

coincidiendo con la llegada del pulso correspondiente a la primer

ranura. El campoy la intensidad total son

E(t) = ei<Po+m0t) [ {(t) + a f(t+p,) ei(aa+At)]

I(t) = 1"(t)z + azf(t+p')z + Zaf(t)f(t+p') cos(p1+At)

Aqui puede apreciarse el batido a la frecuencia A y también que

las caracteristicas de fase del espectro original afectan al pulso de
salida, pero esta información no es evidente de la forma de la

intensidad. Nuestra propuesta consiste en transformar Fourier el

patrón de intensidad obtenido, con lo que logramos separar la

información de fase para que pueda ser recuperada. Operando

adecuadamente puede mostrarse que la transformada de Fourier de la

intensidad es

84



donde

z —íwtFan) = f f(t) e dt

Gm) = f fat-gi f(t+%3 e'j‘” dt

Aqui to es una fase lineal que permite ubicar el cero de tiempos
en una posición arbitraria (Secc. 1.1). Las funciones F y G son

reales y pares por construcción. Por la forma de f ambas funciones

son muysimilares a funciones triangulares con un ancho igual al

doble del ancho de 1a ranura. La figura 28 muestra este resultado en

amplitud y fase.

Fase
o

Amplitud

Frecuencin Fracuencia

Figura za Transformada de Fourier de La. intensidad
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La fase graficada corresponde a suponer to=0. Comose trata de

la transformada de una función real, la amplitud es par mientras que
la fase es impar.

Unoestá en realidad interesado en seguir el camino inverso, es

decir recuperar la información de fase a partir de la transformada de

Fourier del batido. En la figura están acotados los parámetros que es

necesario definir para lograrlo, y que son a y fi, las alturas de las

contribuciones a frecuencia 0 y frecuencia A respectivamente, ademas

de las pendientes de la fase db y cn y la ordenada al origen r. En
función de ellos y con ciertas aproximaciones se tiene

a : gi: Y(¿f-12B

az
a' ' 2

1 + a

, _ db_ca
P - ’_í

a 2

Ap”

La relación de amplitudes a también puede obtenerse de la

medición del espectro de potencias, asi comola separación A entre

las frecuencias de las ranuras. Esto permite contar con mediciones

independientes de la misma magnitud que sirven de control mutuo. Las

dos soluciones de la ecuación que dá 1a relación de amplitudes

corresponden a cual de las dos ranuras se considera 1a número 1. Es

de hacer notar que lamentablemente no es posible recuperar la
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información de fase si a'=1/2, es decir si la amplitud en ambas

ranuras es igual (8:1).
Por medio de la transformada de Fourier de la intensidad del

batido, se puede entonces en principio recuperar la diferencia de

fase ¿a y la diferencia de derivada w'. Quedan indeterminados la fase
y el retardo absolutos que de todas maneras son irrelevantes para la

forma de pulso.

Con estos datos puede ajustarse el término ké dc barrido lineal
en frecuencia y acumular todo el efecto de no linealidad en -un

término cúbico ké.

_ a 2
p(w) — ká w + ké w

En este desarrollo asumimosque w es la diferencia de frecuencia

con wo la frecuencia de la ranura 1 y definimos arbitrariamente como
ceros a la fase y el retardo absolutos. En función de los parámetros
obtenidos se tisne

En este resultado obtenemos una forma inmediata de detectar 1a

presencia de términos de barrido no lineal. Si el barrido es lineal

la ordenada al origen r es cero. Esto es interesante para

aplicaciones de altas energias pues estos términos son responsables

de la aparición de pulsos satélite que es importante evitar [5].
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Para el desarrollo anterior hemosasumido que la fase de la

densidad espectral es cúbica con 1a frecuencia. Los términos de orden

superior podrían obtenerse con un procedimiento análogo usando una

máscara con mas ranuras. La máscara deberia construirse de tal modo

que las distancias entre las ranuras tomadas de a pares sean todas

diferentes. Por ejemplo, para tres ranuras, si la distancia entre las

ranuras 1 y 2 es A, la distancia entre las ranuras 2 y 3 debe ser 2A

con lo que resulta de 3A la distancia entre las ranuras 1 y 3. Con

esto conseguimos que la información correspondiente a cada par de

ranuras aparezca separada en frecuencia al hacer la transformada del
batido.

Hemos mostrado que la intensidad a la salida contiene

información importante sobre la fase del espectro original, pasamos

ahora a describir las dificultades que se presentarán al intentar
usar esto comotécnica de medición de fase.

En primer lugar no se puede medir intensidades sino solo

correlaciones con el pulso de referencia. La primera dificultad que

esto presenta es en la elección de la separación de las ranuras. Para

tener mejor información de fase A debe ser cercana al ancho de banda

con lo que el periodo de batido se hace cercano a la resolución

temporal que puede obtenerse por correlación cruzada. En el batido

que se puede obtener la modulación está suavizada por usar una

ventana de muestreo comparable al periodo de oscilación.

Se hicieron algunas mediciones preliminares para estudiar la
factibilidad de este métodode medición de la fase. El resultado

obtenido puede verse en la figura 29, que muestra la correlación

medida de un pulso de salida correspondiente a una separación de
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ranuras de 14 A y un ancho de ranura de 5 Á. El espectro de potencias

para este ejemplo tiene un ancho a altura mitad de 24 A. Como puede

apreciarse en 1a figura el batido con un periodo de 860 fs está

perfectamente resuelto, si bien hay una perdida de contraste debida a

que se trata de una correlación.

gg

a Í

É Í
. ; lu

3D í

rn //\
V \

r L J 1 n I u I n l J fix,
O 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo (ps)
Figura 29 Cor-rotacion del. batido medida.

Para proseguir nuestro estudio transformamos Fourier la medición

anterior y obtuvimos el resultado que se muestra en 1a figura 30 y

que es cualitativamente muysimilar a la figura 28. Para explicar las

diferencias tenemos que tener en cuenta el efecto de la correlación.

Comose vió en el capitulo II, 1a transformada de Fourier de una

correlación es el producto de las transformadas de las funciones que

intervienen en 1a correlación. Es decir, lo que se mide (fig 30) es

el producto de dos funciones (fig 28 y fig 31) desconocidas que se
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desea obtener.
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Figura. 30 Transformada de La corrolacion medida
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Figura. 31 Transformada de un pulso tipico

Veamoscomo afecta el hecho de medir una correlación. En lo que

respecta a 1a amplitud de la transformada las contribuciones a
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frecuencia A en la figura 30 tienen menor altura por estar afectadas

por un factor menor que corresponde a la amplitud en la figura 31. En

el dominio de los tiempos esto aparece comouna perdida de contraste.

En cuanto a la fase, tanto las pendientes como la ordenada al origen

tienen sumados el efecto de 1a función de 1a figura 31 que tiene una

dependencia no trivial con la fase del espectro original. La fase de

la transformada de la correlación puede ser muydiferente de la del

batido, y esta diferencia no es facilmente predecible.
Para poder deconvolucionar la información de fase se hace

necesario un proceso iterativo que provea ké y ka en forma
autoconsistente. Si bien esto no es demasiado complicado desde el

punto de vista computacional, el algoritmo de FFTtiene detalles de

precisión numérica que convierten el procedimiento de deconvolución

en un problema delicado que puede insumir mucho esfuerzo para

resolver.

IM 2 Q l. .

Tanto en la técnica original comoen la variante propuesta en la

sección anterior, el filtrado se realiza en el plano focal de un
compresor de dispersión cero, es decir uno que no altera el pulso que

pasa a traves de él. Este filtrado puede hacerse en un compresor

dispersivo, de hecho los primeros experimentos de conformación de

pulsos por Fourier se realizaron aprovechando la etapa de compresión

de un sistema de fibra + compresor [34]. El inconveniente que tiene

comparado con el compresor de dispersión cero es que en los sistemas

usuales de compresión por redes no se emplean lentes y por ello no

hay ningun plano en el qua las distintas frecuencias se focalicen en
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distintas posiciones. Esto hace que la resolución alcanzable sea

menor que en el sistema no dispersivo.

Si se desea realizar la medición en una sola correlación deben

muestrearse varias frecuencias distintas utilizando una máscara con

dos o mas ranuras. Si se está empleando un compresor de dispersión

cero, los pulsos de salida correspondientes a las distintas ranuras

emergerán superpuestos dando lugar a batidos como se vió en la

sección anterior y no es posible extraer los distintos. retardos en

forma directa (en el dominio de los tiempos).

En un compresor dispersivo, los tiempos de tránsito para

distintas frecuencias son diferentes, por 10 que la salida del

compresor con una máscara con varias ranuras consistirá en un tren de

pulsos, uno para cada frecuencia muestreada y con un retardo igual a

la sumadel retardo introducido por el compresor mas el retardo de

grupo p' de la zona muestreada del espectro. Los retardos

introducidos por el compresor pueden ser conocidos ya sea por via de

calculos [27], o medidos experimentalmente [29], con lo que los

distintos retardos de grupo pueden obtenerse de la medición.

En 1a figura 32 se muestra el dispositivo experimental a

emplear. Se trata de un clásico compresor de redes [35], formado por

dos redes iguales dispuestas paralelas y separadas por una distancia
1. El haz incide sobre la primera red que separa las distintas

frecuencias. Luego de pasar por la segunda red estas salen separadas

pero paralelas entre si. Un espejo completa el sistema haciendo que

todas las frecuencias vuelvan sobre si mismas y se reunan

espacialmente luego de haber recorrido caminos distintos. La máscara

se coloca sobre el espejo.
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Estudiaremos brevemente las condiciones que deben cumplir los

parámetros del sistema para que sea posible la medición. Usando los

resultados del Capítulo II para el caso de baja resolución espectral

es de esperar que 1a forma de la máscara efectiva para cada ranura (y

por lo tanto el pulso de salida) sea Gaussiana. El compresor

introduce una dispersión cuadrática a a 1a densidas espectral a(w)

. 2

a(w) _+ a(w) e-Jaw /2

donde

Aqui k es el número de onda y fi es 1a dispersión angular de 1a

red (Cap. II). El compresor tiene dos efectos, por un lado separa un

tiempo t los pulsos de salida correspondientes a dos ranuras



sucesivas separadas por una frecuencia A

t:——a‘0:aA
au)

Para poder resolver temporalmente los distintos pulsos de

salida, la separación entre dos pulsos sucesivos debe ser por lo
menos igual al ancho de pulso. Es decir

t > n T con n > 2

4L /Ï‘
3 f. l

r Hu}
'51" 2 ¿"H-J

8* 
rn

1 _.

,.

O l 4|; l l l I L
2 815 B Iï5 4

Sep. pulsos (n)
Figura. 33 Separacton de Maximos ver-sue Sep. de Pulsos

Aúnsi se cumple esta condición, se comete un cierto error

sistemático debido a que la cercanía del otro pulso altera la

posición del máximo, produciendose un acercamiento aparente. Esto se

aprecia en la figura 33 en la cual se grafica la separación aparente
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de los máximosen función de la separación de los pulsos. Se grafico

en unidades del semi ancho de pulso T para hacer que el análisis sea

adimensional.

Es facil apreciar que el error es mayor para menor separación,

mientras que se hace despreciable para n cercano a 4 (separación

igual al doble del ancho de pulso).

Por otro lado cada pulso de salida se ensancha. Si la ranura

tiene un semi ancho ó (resolución del sistema), el semi ancho de

pulso se transforma segun

2 Z
To = 1/6z —+ 1/62 + ózaz : T

Reemplazandoen la condición de resolución se obtiene

azAz > nz(1/ó2 + ózaz)

Es decir a >

La expresión anterior puede ser llevada a una forma adimensional

si parametrizamos con el semi ancho de ranura ó

n.

1/ (A/ó>z- nz

2a ó >

La figura 34 muestra un gráfico que servirá para el diseño y la

elección de los parámetros del dispositivo experimental. El grafico

representa la dispersión necesaria para obtener dos valores dados de
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separación entre pulsos. En abscisas aparece la separación entre
ranuras. Todo en unidades de ó.

La curva con n=2 corresponde a una separación entre pulsos igual

al ancho de pulso, que es la minima que permite individualizar los

dos pulsos de salida. La curva restante, con n=4 es el minimo valor

deseable de separación con la cual el error por cercanía del otro

pulso es completamente despreciable. Esta última curva corresponde a

una separación igual al doble del ancho de pulso de salida.

mi: 4 - í
El l

g '.

'a 3 Ï ‘.
3 n=2 1 n=4
fl. - '.
En \

a 2 _ ‘\

1

O n n

2 4 6 8 10
Sep.Ranuras(A/ó)

Figura 34 Disperston necesaria para resolver los pulsos

Comoejemplo observemos que para A/ó=5 un valor de aóz=2 permite

resolver facilmente los pulsos de salida. Cumpliendocon esa relación

podriamos medir el barrido de nuestro laser con ranuras de 4 A

separadas por 20 A. Con estos valores y suponiendo que usamos la

misma red que en el Capitulo III en el mismo ángulo, el valor de a
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necesario se alcanzaría con una distancia entre redes de unos 280 mm.

La discusión anterior puede hacer pensar que basta con

introducir una dispersión grande para poder realizar la medición,

esto no es asi por diversos motivos, uno de ellos es que el

ensanchamiento de los pulsos de salida los hace cada vez mas dificil

de detectar. Otra dificultad surge de que al usar una dispersión

mayor, el retardo de grupo original se hace mas pequeño en

comparacióncon el retardo entre sucesivos pulsos de salida del

compresor. En efecto, observamos en la figura 34 que para A/ó=3 no es

posible eliminar completamente el error a pesar de aumentar la

dispersión.
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Dispersion (aAa)
Figura. 95 Relardos relativos a. la, separacion do pulsos

Para estimar el efecto de este problema consideremos el

siguiente ejemplo: El pulso original tiene un ancho de banda A igual

a la separación de las ranuras, y queremos detectar el barrido de un
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Se debe ser capaz de resolver este corrimiento frente al

espaciado t de los pulsos de salida.

En la figura 35 aparece en linea punteada el retardo de grupo

relativo a la separación de pulsos c comofunción de la dispersión

adimensicnal aAz (notar que en la figura 34 usabamos aóz) para dos

ensanchamientos, 10 y 50 Z. Las curvas en linea llena que aparecen en

la figura son los correspondientes errores debidos a la cercanía del

otro pulso (la diferencia entre las curvas de la figura 33), también

en unidades de la separación de pulsos t. Acompañan las curvas los

valores de A/ó para los cuales fueron obtenidas. Como puede

apreciarse para el caso A/ó = 3, el corrimiento de los máximos es

siempre mayor que el retardo relativo correspondiente al pulso con un

50 Z de ensanchamiento. Aumentando mucho la dispersión aumenta la

separación entre pulsos, lo que facilita su resolución, pero los

retardos de grupo resultan mas pequeños en relación a la separación

de pulsos y se hacen comparables a los errores. Este problema se

supera con una relación A/ó mayor pero con ese recurso se hace
necesario emplear mayor dispersion y una mejor resolución relativa de

los retardos.

El diseño de un dispositivo experimental deberá tener en cuenta

estas condiciones para la elección de los parámetros del compresor.

98



pero no presenta mayores dificultades. La medición de los retardos de

los diferentes pulsos del tren puede hacerse usando el método de 1a

derivada, con 10 que el procesamiento de datos se haria muy simple.

La ventaja de esta técnica frente a la de 1a sección IV.1 está

dada por su simplicidad. La desventaja es que la técnica de

transformar el batido es capaz de proveer mas información. En efecto,

usando un compresor dispersivo podriamos obtener la diferencia de

retardos entre las ranuras, mientras que con la técnica del batido se
obtendría tanto 1a diferencia de retardos como 1a de fase. La

dependencia espectral de 1a fase puede obtenerse a un orden superior

con el mismonúmero de ranuras a1 usar 1a técnica de la Sección IV.].



hámcíumomé 

En este trabajo se ha estudiado un método para la medición de la

forma de pulso que es aplicable en un rango en el cual no es posible

la detección directa. Hemospresentado la técnica basandonos en una

propiedad elemental de 1a transformada de Fourier y luego la hemos

caracterizado completamente.

Hemosmostrado (Secc. II.1) que la salida del filtro espectral

provee la información de fase. Para ello hemos debido hacer _un

completo análisis teniendo en cuenta todos los efectos de difracción.

Hemosmostrado que si vale la aproximación de linealidad de la fase

dentro de la ranura entonces:

i) La forma del pulso de salida es simétrica y practicamente

independiente de la posición de la ranura

ii) El retardo del pulso de salida es el retardo de grupo de la zona

muestreada del espectro. El filtro espectral no introduce ningun
retardo adicional.

iii) La medición por medio de correlación con un pulso de referencia

introduce un retardo que depende solo del pulso de referencia, y por

lo tanto no es afectado por la posición de la ranura. La correlación
también es simétrica.

Las conclusiones ii y iii son imprescindibles para 1a

recuperación de la fase, puesto que la medición provee solo el

retardo relativo de las correlaciones correspondientes a las

distintas frecuencias, y sería muydificil —sino imposible- separar

la información util (el retardo de grupo) de los retardos

artificiales, si estos fueran producidos por el dispositivo
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experimental.

La conclusión í proporciona una forma de verificar la validez de

1a aproximación. En efecto, si se observa que la correlación medida

es asimétrica deberá reemplazarse la ranura por una mas angosta.

La resolución espectral está dada por el ancho de la ranura,

pero en el curso del desarrollo teórico hallamos que la máxima

resolución alcanzable por el dispositivo queda determinada por la red

de difracción empleada y vale

2a
krfi

Por medio de una simulación numérica (Secc. II.2) mostramos que

la aproximación de linealidad de la fase se cumple con cierta

facilidad. El efecto de una ranura ligeramente mayor de lo

conveniente es una perdida de resolución en el dominio de

frecuencias, 10 que a traves de la transformada de Fourier se traduce

en un mayorerror en las caracteristicas mas lentas del pulso.

Para completar el análisis teórico de MFDFse realizó un estudio

del efecto que producen las fluctuaciones del pulso de entrada sobre

la medición, obteniendose (Secc. II.3) que el error introducido es

pequeño y sistemático. En cambio se encontró que los métodos basados

en correlaciones interferométricas son muyafectados. Este calculo se

realizó proponiendo un modelo de ruido Gaussiano, pero es aplicable

comocota para otros tipos de ruido con similar dispersión.

En lo que se refiere a la parte experimental de este trabajo, se

construyó el dispositivo descripto en la Sección III.1, teniendo en
cuenta las tolerancias establecidas en el Complemento Arn. Por
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tratarse de medir solo correlaciones de intensidad el experimento es

sencillo comparado con la medición de correlaciones

interferométrioas.

Para la demostración del método (Secc. III.2) hemos realizado

varias mediciones para distintas condiciones de funcionamiento del

láser y los resultados obtenidos son siempre consistentes con una

medición independiente (la autocorrelación). Otros métodos propuestos

no tienen esta verificación pues emplean todas las mediciones

disponibles en el proceso de reconstrucción de la forma de pulso.

Se demostró una técnica (Secc. III.3) que permite extraer
facilmente 1a información útil de la correlación. Midiendo la

derivada encontrar el máximose reduce a encontrar un cruce por cero.

En resumen, hemos presentado, demostrado y caracterizado

completamente una técnica para la medición de forma de pulso. Las

ventajas del método son su simplicidad experimental y su relativa

insensibilidad a las fluctuaciones del pulso de entrada. La

desventaja fundamental es la necesidad de realizar muchas

correlaciones por cada medición de forma de pulso.

Hemosrealizado también un análisis preliminar de dos propuestas

que permitirían superar esta desventaja. Unade ellas (Secc. IV.2) es

mas sencilla pero tiene menor resolución, la otra (Secc. IV.1) es

potencialmente capaz de proveer mas información, pero representa un

problema mas complicado desde el punto de vista computacional.

tu?
Lic. Juan L. A. Chilla r. Oscar E. Martinez

Tesista Director

102



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

REFERENCIAS

E. P. Ippen y C. V. Shank, "Techniques for measurement" en
Ultrashort Light Fulses. S. L. Shapiro Ed. New York, Springer,
1977 pp 313

R. L. Fork, C. H. Brito cruz, P. C. Becker y C. V. Shank,
"Compression of optical pulses to six femtoseconds using cubic
phase compensation” Opt. Lett. Vol 12 pp 483 (1987)

Revue de physique apliquée, Vol 22 No 12 (1987) Número especial
sobre pulsos ultracortos y fenómenosultrarrápidos.

K. L. Sala, G. A. Kennedy-Wallace y G. R. Hall, "CW
autocorrelation of picosecond laser pulses" IEEE J. of Quantum
Electron. V01 QE-lB Pp 990 (1980)

P. Lambropoulos y X. Tong, "Multiple excitation and ionization of
atoms by strong lasers" J.0.S.A. B Vol 4 pp 821 (1987)

A. M. Weiner, J. P. Heritage, y E. M. Kirschner, "High resolution
femtoseoond pulse shaping" J. Opt. Soc. Amer. B vol 5 pp 1583
(1988)

R. J. Harrach "Determination of ultrashort pulse widths by two
photon fluorescence patterns“ App. Phys. Lett. Vol 14 pp 148
(1969)

D. H. Auston "Higher order intensity correlations of optical
pulses" IEEE J. of Quantum Electron. vol QE-7 pp 465 (1971)

J. C. Diels, E. w. Van Stryland y D. Gold "Investigations on the
parameters affecting subpicosecond pulse durations in passively
mode locked dye lasers" en Picosecond Phenomena Springer Verlag,
Berlin 1978, pp 117

103



10)

11)

12)

13)

L4 V

15)

18 V

18)

HcMichael, y F. Simoni,
shapes

Fontaine, l. C.
"Control of
amplitude and phase) with femtosecond
Vol 24 pp 1270 (1985)

J. C. Diels, J. J.
and measurement ultrashort pulse (in

accuracy" Applied Optius

K. Mogi y H. Yamada, "General method for ultrashort
IEEE J.

K. Naganuma,
light pulse chirp measurement" of Quantum Elentron.Vol
QE-25 pp 1225 (1989)

J. C. Diels, J. J. Fontaine y W. Rudolph, “Ultrafast diagnostics"
Rev. Phys App]. vol 22 pp 1605 (1987)

K. Naganuma, K. Mogi y H. Yamada, "Time direction determination
of asymmetric ultrashort optical pulses from second harmonic
generation autocorrelation signals“ App]. Phys. Lett. Vol 54, pp
1201 (1989)

J. Rothemberg y D. Grischkowsky, "Measurement of optical phase
with subpicosecond resolution by time domain interferometry"
Optics Letters Vol 12 pp 99 (1987)

F. Reynaud, F. Salin y A. Barthelemy, "Heasurement of phase
shifts introduced by nonlinear optical phenomenaon subpicosecond
pulses", Üptícs Letters vol 14 pp 275 (1989)

J. Herrmanny B. Wilhelmi “Lasers for ultrashort light pulses“
AkademiemVerlagBerlin (1987)

H. J. Collier, C. B. Burckhardt, L. H. Lin "Optical holography"
Academic press, N. York 1971

M. B. Danailov y I. P. Christov "Time space shaping of light
pulses by Fourier optical processing" J. Modern Üpt. Vol 36 pp
725 (1989)

104



19) J. A. Giordmaine, P. H. Rentzepis, S. L. Shapiro y K. H. Hecht
"Two photon excitation of fluorescence by picosecond light
pulses" App]. Phys. Lett. Vol 11 pp 218 (1987)

20) H. P. Weber "Comments on the pulse width measurement with two
photon excitation of fluorescence" Phys. Lett. Vol 27 pp 321
(1968)

21) A. A. Grüter, H. P. Heber y R. Dandliker "Imperfectly mode locked
laser emíssion and its effects on nonlinear optics" Phys. Rev Vol
185 pp 829 (1969)

22) R. H. Picard y P. Schweitzer "theory of intensity correlation
measurements on imperfectly mode locked lasers" Phys. Rev. A Vol
1, Pp 1803 (1970)

23) Proceedings of the Tenth Session of the Scottissh Universities
Summer School in Physics, Quantum Optics, S. M. Kay y A. Maitland
Ed. Academic Press 1970

24) S. Prasad, M. 0. Scully y H. Martienssen "A quantum description
of the beam Splitter" Opt. Comm.Vol 82 pp 139 (1987)

25) Proceedings of the International School of Physics "Enrico
Fermi", Course XLII Quantum Optics, R. J. Glauber ed. Academic
Press 1969

26) M. Born y E. Wolf Principles of Optics Pergamon, London, 1959
(Sec. 1.6)

27) 0. E. Martinez "Matrix formalism for pulse compressors” IEEE J.
of Quantum Electron. Vol 24 pp 2530 (1988)

28) A. E. Siegman Lasers University Science Books 1986

29) H. H. Knox, N. H. Pearson, K. D. Li y C. A. Hirlimann

105



30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

O¡ I.. a
. C. l Q O0 00 o... o

of"Interferometric measurements femtoseoond group delay in
optical components Opt. Lett. vol 13 pp 574 (1988)

J. A. Valdmanís y R. L. Fork “Design considerations for a
femtOSecondpulse laser balancing self phase modulation, group
velocity dispersion, saturable absorption and saturable gain“
IEEE J. of Quantum Electron. vol QE-ZZ pp 112 (1988)

0. E. Martinez, J. P. Gordon y R. L. Fork "Group velocity
dispersion using refraction" J.0.S.A. A Vol 1 pp 1003 (1984)

R. Boquet Apunte sobre Errores Estadísticos, Buenos Aires 1975

P. R. Griffiths Chemical infrared Fourier Transform spectroscopy
J. Wiley, N. York 1975

J. P. Heritage, A. M. Heiner y R. N. Thurston "Fourier transform
picosecond pulse shaping and spectral phase measurement in a
grating pulse compressor", en Ultrafast Phenomena V, G. R.
Fleming y A. E. Siegman Ed. Berlin, Springer Verlag 1986, pp 34

E. B. Treacy "Compression of picosecond light pulses", Phys.
Lett. Vol 28A pp 34 (1968)

“Grating and prism compressors in the case of
J. Opt. Am. B Vol 3 pp 929 (1986)

0. E. Martinez
finite beamsize" Soc.

106


	Portada
	Índice
	Agradecimientos
	Introducción
	I. Antecedentes
	II. Análisis teórico
	III. Experimento
	IV. Propuesta
	Conclusiones
	Referencias

