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Resumen

Esta Tesis trata sobre la observación y descripción de los eventos extremos (EE, pul-

sos de potencia pico especialmente alta) que aparecen espontáneamente en el régimen

caótico de láseres sólidos autopulsados con absorbente saturable (es decir, mediante la

técnica de Q-switch pasivo). Desde el descubrimiento de las rogue waves oceánicas (olas

excepcionalmente grandes que aparecen inesperadamente en mares relativamente calmos

y desaparecen rápidamente), los EE se han convertido en un tema de relevancia en di-

versos ámbitos de la F́ısica, entre ellos la Óptica. Por otro lado, controlar a voluntad la

aparición de EE en este tipo de láseres tiene interés práctico.

Diseñamos y construimos un prototipo de láser de estado totalmente sólido (Nd:YVO4

+ Cr:YAG) en el que el valor del parámetro de saturación es fácilmente ajustable, obser-

vando diferentes reǵımenes dinámicos, desde Q-switch estable a caos con y sin EE.

Adquirimos series temporales de pulsos y los analizamos, midiendo, entre otras cosas

su dimensión de embedding y exponentes de Lyapunov. Hallamos aśı que los EE están

ligados a reǵımenes caóticos de baja dimensionalidad. Con una cámara estándar vimos

que los EE aparecen asociados a imágenes transversales del haz (spot) con una estructura

compleja, lo que constituye un indicio de la relevancia de la interacción de los modos

transversales en la formación de los EE. A partir de aqúı el trabajo siguió dos ĺıneas: el

estudio de regularidades temporales, y el análisis de los patrones transversales.

En cuanto a la primera ĺınea, encontramos que la vecindad de los EE es mucho más

regular que la de los pulsos de intensidad media. Los tiempos que separan a un EE de los

pulsos que lo preceden y le siguen tienen una dispersión mucho menor que para un pulso

medio. En particular, los tiempos previos a los EE (es decir, sus tiempos de formación)

no son especialmente largos, aunque śı lo son los intervalos que los suceden.
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En cuanto a la segunda ĺınea, el principal resultado surge de la observación del patrón

transversal con una cámara ultrarrápida. De la correlación y procesamiento de las series

de imágenes y de intensidades verificamos que el patrón transversal vaŕıa pulso a pulso;

que el número de estos patrones es chico, y que los EE están asociados a un número aún

menor. Estos patrones son simples, y no tienen puntos brillantes. A partir de todas estas

observaciones, desarrollamos una simulación numérica, basada en ecuaciones de balance,

para modelar la aparición de EE en estos láseres y, eventualmente, diseñar un método de

control.

En conclusión, hemos establecido que los EE en este sistema siguen una dinámica

determinista, regida por la interacción de unos pocos modos simples. En muchos sistemas

f́ısicos los EE son descriptos por una ecuación de Schrödinger no lineal. Aqúı, en cambio,

las observaciones demuestran que es posible una descripción con unas pocas ecuaciones di-

ferenciales ordinarias. Además del interés académico, los resultados obtenidos son valiosos

para el desarrollo de telémetros e iluminadores láser livianos y compactos de desempeño

mejorado.

Palabras Clave: Dinámica No Lineal, Eventos Extremos, Rogue Waves,

Caos, Láser con Absorbente Saturable.



Nonlinear dynamics in lasers with saturable absorber; extreme

events (rogue waves)

Abstract

This Thesis deals with the observation and description of the Extreme Events (EE,

pulses with a particularly high power peak) that appear spontaneously in the chaotic

regime of self-pulsing solid state lasers with saturable absorber (i.e. by means of the

technique of passive Q-switch). Since the discovery of oceanic rogue waves (exceptionally

high waves that appear unexpectedly in relatively calm seas and vanish quickly), EE have

become a relevant topic among different fields of Physics, particularly in Optics. On the

other hand, the potential control at will of these EE has a practical interest.

We designed and built a prototype of an all-solid-state laser (Nd:YVO4 + Cr:YAG) in

which the saturation parameter is easily adjustable, studying different dynamical regimes,

from stable Q- switch to chaos with and without EE.

We acquired time series of pulses and analyzed them, measuring, among other things,

their embedding dimension and their Lyapunov exponents. In this way, we found that the

EE are linked to low dimensional chaos. We also observed with a standard camera that, in

regimes with EE, the laser spot has a complex structure. From here, we followed two lines

of research: the study of temporal regularities, and the analysis of transverse patterns.

As for the first line, we found that the vicinity of EE is much more regular than that

of average pulses. The time intervals between an EE and its previous and posterior pulse

have a far lower dispersion than those of average pulses. In particular, the previous times

(i.e., the EE build-up time) are not specially long, whereas the time interval following the

EE are.
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Regarding the second line, the main result comes from the observation of the transverse

pattern with an ultrafast camera. From the correlation and processing of the intensity and

image series we learned that, in regimes with EE, the spot changes from pulse to pulse;

that the number of patterns that play a role in the dynamics is small; and that EE are

linked to even an smaller subset of patterns. These patterns are simple, and have no

hotspots. From these observations, we developed a numerical simulation based on rate

equations, in order to model the appearance of the EE in these lasers, and eventually,

design a control method.

In conclusion, we have found that, in this system, EE follow a deterministic dyna-

mics, ruled by the interaction of a few simple modes. In many physical systems, EE are

described by the Nonlinear Schrödinger Equation. Here, instead, observations show that

a description with a few ordinary differential equations is suitable. Besides the academic

interest, the results we have obtained are valuable for the development of light and com-

pact laser telemeters with an improved design.

Key Words: Nonlinear Dynamics, Extreme Events, Rogue Waves, Chaos,

Laser With Saturable absorber.
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CAṔITULO 1

Introducción

Este trabajo aborda el estudio de rogue waves ópticas (RWOs) en un láser de estado

sólido Q-switcheado pasivamente con un absorbente saturable: el láser de Nd:YVO4 con

Cr:YAG como Q-switch pasivo. En términos generales, las rogue waves pueden ser descri-

tas como eventos de valores extremos en alguna de las variables de un sistema dinámico

que se apartan de la distribución gaussiana. El fenómeno surgió como objeto de estudio

en el campo de la Oceanograf́ıa (donde a veces son llamadas también “extreme” o “freak

waves”), donde ha sido estudiado ampliamente, dado que la aparición de olas de gran am-

plitud se observa frecuentemente en mares y océanos [PK08]. Sin embargo, en los últimos

años ha cobrado gran relevancia en áreas fuera de la Oceanograf́ıa, extendiéndose a los

Sistemas Dinámicos en general.

En la Óptica, se han observado rogue waves, alternativamente llamados eventos ex-

tremos, en láseres Q-switcheados pasivamente (entre otros sistemas), en particular en un

láser de Nd:YAG con Cr:YAG como absorbente saturable [HKT11]. Para este tipo de

láseres, el modelo teórico utilizado habitualmente, basado en cinco ecuaciones de balance,

describe las principales caracteŕısticas dinámicas observadas experimentalmente (como

bifurcación de peŕıodos y reǵımenes caóticos) [TNQM03] pero no muestra la presencia de

eventos extremos.

Motivados por esta deficiencia del modelo es que, en nuestra Tesis de Licenciatura,

decidimos encarar el estudio de un sistema levemente diferente del mencionado, reempla-

zando el Nd:YAG por un cristal de Nd:YVO4, con el objetivo de determinar la existencia

de reǵımenes dinámicos con presencia de eventos extremos para este láser y, en caso afir-
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2 Caṕıtulo 1. Introducción

mativo, las condiciones experimentales que permitieran su aparición. Durante ese trabajo

mostramos que efectivamente dicho sistema produce reǵımenes con este tipo de eventos y

caracterizamos estos reǵımenes. En esta Tesis, profundizamos ese estudio con el propósito

de ganar mayor entendimiento en cómo se produce este fenómeno.

Existen motivaciones prácticas para esto. Los láseres Q-switcheados pasivamente po-

seen aplicaciones muy diversas como en el procesado de materiales (cortes y perforaciones

láser), en el campo de las ciencias médicas (oftalmoloǵıa y dermatoloǵıa), en aplicaciones

militares (radares ópticos y mediciones a distancia), en mediciones atmosféricas (LIDAR),

etc. Su atractivo fundamental, frente a láseres con Q-switch activo, radica en que son dis-

positivos compactos, simples y de bajo costo. Sin embargo, las grandes fluctuaciones en la

potencia de los pulsos y su tasa de repetición (de las que las RWs constituyen un ejemplo),

presentes en ciertos reǵımenes (producto de la no linealidad que rige su dinámica), son

indeseables en muchas aplicaciones. La comprensión del origen de estas inestabilidades es

el primer paso para el desarrollo de técnicas que permitan controlarlas.

1.1. Rogue Waves o Eventos Extremos

El fenómeno de las rogue waves (RWs) fue inicialmente estudiado en el campo de la

Oceanograf́ıa. Los eventos de olas extremas (de hasta 30 m de valle a cresta, y que apare-

cen inesperadamente) son un fenómeno muy común en los mares y océanos, y, desde los

primeros registros cient́ıficos en los principios de los años 90 (antes de los cuales eran un

fenómeno casi mitológico), en los últimos años se han reportado de manera prácticamente

semanal. Existen varios mecanismos f́ısicos por los cuales la enerǵıa de una ola se focaliza

en pequeñas áreas y produce este tipo de eventos extremos que se conocen como freak o

rogue waves. Entre esos mecanismos pueden contarse la inestabilidad de la ola (inestabili-

dad de modulación o Benjamin-Feir), dispersión (modulación de la frecuencia), refracción

(presencia de corrientes variables o topograf́ıa del fondo marino), interacción de solitones,

o, de especial interés para este trabajo, el comportamiento caótico, en este caso del mar.

C. M. Schober y A. Calini muestran que un estado caótico es importante tanto para la

generación de las rogue waves como para el incremento en la probabilidad de ocurrencia

de las mismas [PK08].

El abordaje teórico habitual de las RWs parte de la Ecuación de Schrödinger No

Lineal (ESNL). Esta ecuación no es exclusiva de los sistemas oceánicos, por lo cual no

es sorprendente que el fenómeno de las RWs se observe en áreas de la F́ısica ajenas a la

Oceanograf́ıa, habiendo cobrado importancia su estudio en los últimos años en campos

como la Óptica (por ejemplo, entre los sistemas ópticos regidos por la ESNL, un caso
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bien conocido es el de un láser con un absorbente de respuesta no lineal intracavidad

[MFG85]). En esta área, las RWs se observaron por primera vez en 2007 por Solli et al.,

quienes acuñaron el término Rogue Waves Ópticas para referirse a grandes fluctuaciones

observadas en el umbral del espectro de la luz generada por la propagación de pulsos

ultracortos en fibras ópticas microestructuradas [SRKJ07]. La analoǵıa realizada por los

autores, se fundamenta en los histogramas “con forma de L” de los eventos ópticos (las

distribuciones con “cola larga” implican la existencia de eventos extremos que, aunque

raros, se observan con probabilidad no despreciable) y, en segundo lugar, en el enfoque

teórico empleado para describir los resultados del experimento, basado, precisamente, en

la ESNL (usada en este caso para describir la propagación de pulsos en la fibra óptica).

Desde entonces, se han observado y estudiado fenómenos similares en una variedad

importante de sistemas ópticos bajo la denominación general de rogue waves ópticas o

eventos extremos, refiriéndose, de manera amplia, a fluctuaciones extremas en un campo

óptico [DDEG14]. Sin embargo, debemos advertir al lector que esto no implica, a priori,

un mecanismo de generación común entre estos fenómenos, o incluso una definición en

común. De hecho, incluso en Oceanograf́ıa, donde el término rogue wave fue acuñado, no

existe todav́ıa una definición unificada [RKR+10]. La tarea se vuelve incluso más compleja

cuando consideramos sistemas f́ısicos diferentes de los océanos, y las analoǵıas entre estos

fenómenos deben ser tratadas con cuidado. (Una discusión profunda respecto de este

tema se puede encontrar en [DDEG14].) A partir de aqúı, emplearemos el término evento

extremo porque consideramos que refleja un poco más la amplitud del fenómeno.

En Óptica, entonces, los eventos extremos se han observado en sistemas extendidos

(incluyendo un experimento lineal -un haz láser focalizado en una fibra de vidrio multi-

modo perturbada- y uno no lineal -una cavidad óptica con una válvula de luz de cristal

ĺıquido como medio no lineal-) [RBM+12], en láseres de semiconductores inyectados ópti-

camente [BFB+11, ZMGB+13, RZMM13] y en láseres con absorbentes saturables, tanto

“rápidos” (en un láser con mode-locking por lente de Kerr [KHT11]) como “lentos” (en

un láser de estado totalmente sólido de Nd:YAG+Cr:YAG [HKT11]). Akhmediev et. al

han realizado un review extenso del tema [ADST13].

Existen dos formas cuantitativas (aunque arbitrarias) diferentes de definir los eventos

extremos, a partir de alguna de las variables dinámicas del sistema en estudio:

1. amplitud más grande que el doble del promedio calculado en el conjunto del tercio

de los eventos más grandes en la serie (criterio “2×IA”);

2. amplitud cuatro (u ocho) veces más grande que la desviación estándar (criterio 4×σ
u 8× σ); en particular aqúı vamos a tomar el criterio 4×σ.
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Los ĺımites establecidos por estas dos definiciones pueden ser coincidentes o no, depen-

diendo de la forma de la distribución. La comunidad óptica ha empleado, además, el

criterio cualitativo y adicional de una distribución de la cantidad de pulsos en función

de la amplitud de la variable dinámica en cuestión con cola larga o forma de L. En este

trabajo adoptamos como criterio adicional la medición de la curtosis de la distribución.

La curtosis para una serie de números ordenados y1, y2,..., yn se define como:

k =

∑n
i=1 (yi − ȳ)4

(N − 1)s4
, (1.1)

donde ȳ es el valor medio de la serie y s su desviación estándar. En términos cualitati-

vos, la curtosis mide el peso estad́ıstico de la cola de la distribución. Para una distribución

normal la curtosis es 3, por lo que nos interesan aquellas distribuciones en que la curtosis

sea mayor que 3 (es decir, distribuciones con colas con más peso que en la distribución

normal).

1.2. Sistema bajo estudio

1.2.1. Medio activo

Los materiales aptos para operación láser deben poseer ĺıneas fluorescentes angos-

tas, bandas de absorción fuertes, y una eficiencia cuántica razonablemente alta para la

transición fluorescente de interés. Estas caracteŕısticas están presentes en sólidos (cris-

tal o vidrio) que incorporan, en pequeñas cantidades, elementos en que las transiciones

ópticas pueden ocurrir entre estados de capas electrónicas internas e incompletas. Por

este motivo, los metales de transición, la serie de tierras raras (lantánidos), y la serie de

act́ınidos resultan de interés. Las ĺıneas de fluorescencia angostas en los espectros de cris-

tales dopados con estos elementos resultan del hecho de que los electrones involucrados

en transiciones en el régimen óptico están apantallados, por las capas exteriores, de la red

cristalina circundante. Las transiciones correspondientes son, por lo tanto, similares a las

de los iones libres [Koe06].

La mayoŕıa de los láseres de estado sólido emiten radiación en la región espectral

que abarca de los 400 nm hasta los 3 µm, producto de transiciones 4f-4f en las tierras

raras y 3d-3d en los cristales dopados con metales. Las propiedades espectroscópicas de la

transición láser determinan el modo en que el sistema láser debe ser diseñado y operado.

La transición láser se caracteriza por la vida media en el nivel superior τf , la sección eficaz

de emisión σ y el ancho de banda de la ganancia ∆ν.

Para la operación en continuo, el umbral para la acción del láser es inversamente
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proporcional al producto στf . Por ese motivo, este valor es un criterio importante para

saber si un láser puede ser operado en modo continuo. Para operación con bombeo pulsado,

el umbral se vuelve independiente de la vida media cuando la duración del pulso de bombeo

es mucho más pequeña que τf . En Q-switching, la acumulación de enerǵıa anterior al Q-

switch está limitada por el tiempo de vida del nivel láser superior, mientras que la sección

eficaz de emisión determina la magnitud de la ganancia. Un tiempo de vida largo permite

la utilización de un pulso de bombeo largo, incrementándose el almacenamiento de enerǵıa.

Esto es particularmente importante para láseres bombeados por diodo, donde la fuente

de bombeo está limitada por la potencia más que por la enerǵıa.

El ancho de banda de ganancia, por otra parte, limita el rango de sintonización del

sistema láser.

Además de una combinación favorable de parámetros de la transición láser, un material

láser viable debe también poseer bandas de bombeo que estén dentro del espectro de

emisión de fuentes de bombeo disponibles, como lámparas de arco y arreglos de diodos

láser. Un espectro de absorción ancho se requiere para un bombeo eficiente con lámparas

de arco, mientras que una banda espectral de bombeo relativamente angosta es aceptable

para el bombeo con diodos.

La posición del nivel láser inferior en el diagrama de niveles de enerǵıa tiene también

una repercusión importante en los requerimientos de la fuente de bombeo. Debe distin-

guirse entre los sistemas de tres y cuatro niveles. En un sistema de cuatro niveles, el

nivel láser inferior está por encima del nivel fundamental por una diferencia de enerǵıa

∆E �kT. Bajo estas condiciones el nivel láser inferior no está poblado térmicamente y

requiere menor enerǵıa para generar la inversión de población comparado con un láser de

tres niveles donde la acción láser finaliza en el nivel fundamental y donde la absorción en

este nivel solapa a la emisión láser.

Los tres principales elementos responsables de la ganancia en un láser de estado sólido

son:

El material anfitrión, con sus propiedades mecánicas, térmicas y ópticas macroscópi-

cas, y sus propiedades únicas de red microscópica.

Los iones activos, con sus estados de carga y configuraciones de ion libre distintivos.

La fuente de bombeo óptica, con su geometŕıa particular, irradiancia espectral y

caracteŕıstica temporal.

Estos elementos interactúan entre śı y deben ser seleccionados de manera consistente

para alcanzar un desempeño dado para el sistema.
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Sección eficaz láser 15.6 × 10−19 cm2

Longitud de onda láser 1064.3 nm

Ancho de ĺınea 0.8 nm

Tiempo de fluorescencia 100 µs

Longitud de onda de máxima absorción 808.5 nm

Coeficiente de absorción 34 (polarización π) /

máxima @808 nm (cm−1) 10 (polarización σ)

Dopaje con Nd 1 % (Nd atómico)

Conductividad térmica 0.05 W/cm K

Dureza de Knoop 480 kg/mm2

Tabla 1.1: parámetros para el Nd: YVO4 (extráıdo de [Koe06])

La combinación de los dos primeros constituye el medio activo. En la sección siguiente

pasamos a resumir las caracteŕısticas fundamentales del que fue utilizado en este trabajo,

es decir el Itrio-vanadato dopado con Neodimio (Nd:YVO4). Antes, sin embargo, cabe

destacar que, entre los láseres de estado sólido, el material más utilizado para aplicaciones

cient́ıficas, médicas, industriales y militares es, con mucho, el Nd:YAG, debido a su alta

ganancia y buenas propiedades térmicas y mecánicas. Por este motivo, es interesante no

sólo enumerar las especificaciones del Nd:YVO4, sino también compararlas con las del

Nd:YAG.

Nd:YVO4

El Itrio-vanadato dopado con Neodimio tiene muchas propiedades espectroscópicas

que son particularmente relevantes para el bombeo con diodos láser. Los parámetros más

importantes de este cristal se resumen en la tabla 1.1. Sus dos caracteŕısticas sobresalientes

son una gran sección eficaz estimulada, que es cinco veces más grande que la del Nd:YAG,

y un fuerte ancho de banda de absorción en los 809 nm. Las principales desventajas que

presenta son una menor conductividad térmica y un tiempo corto de fluorescencia.

El cristal de vanadato es naturalmente birrefringente, y la salida de láser es linealmente

polarizada a lo largo de la dirección π. La salida polarizada tiene la ventaja de evitar

birrefringencia indeseable inducida térmicamente.

La absorción del bombeo en este cristal uniaxial es también dependiente de la po-

larización. El coeficiente de absorción es aproximadamente siete veces mayor que el del

Nd:YAG en la dirección π. Por otro lado, los subniveles en la banda de absorción, poseen

mayor absorción en el Nd:YAG, mientras que en el Nd:YVO4 el efecto Stark es más
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Figura 1.1: salida de un láser de Nd:YVO4 y uno de Nd:YAG como función de la temperatura

y longitud de onda de un diodo de bombeo. Extráıdo de [Koe06].

pequeño y las transiciones múltiples son más compactas. El resultado es un perfil de

absorción, para el Nd:YVO4, más ancho y suave que el del Nd:YAG alrededor de la

longitud de onda de bombeo de 809 nm. La fig. 1.1 muestra el espectro de este material,

donde se pueden observar estas caracteŕısticas. De alĺı también se puede deducir que el

rendimiento del Nd:YVO4 es más tolerante a variaciones de la temperatura del diodo de

bombeo por la gran amplitud en la banda de absorción. Además, la intensa absorción

de radiación de bombeo proveniente de diodos láser alrededor de esta longitud de onda

permite la utilización de cristales cortos que absorben la mayor parte de la luz incidente.

La baja conductividad térmica (alrededor de un tercio de la del Nd:YAG) dificulta

la buena disipación del calor, y la posibilidad de una fractura inducida por la tempera-

tura impone un ĺımite a la operación para potencias altas. Esta limitación, sin embargo,

se puede evitar, hasta cierto punto, utilizando cristales con bajo dopaje. Por otro lado,

como la potencia de bombeo necesaria para alcanzar el umbral de operación continua es

inversamente proporcional al producto de la sección eficaz de emisión σ y al tiempo de

fluorescencia efectivo τf , la gran sección eficaz en el Nd:YVO4 es parcialmente contra-

rrestada por su relativamente corto tiempo de fluorescencia. Sin embargo, el producto de

ambos parámetros sigue siendo mayor que en el caso del Nd:YAG, por lo que su umbral

para operación continua es menor.
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1.2.2. Q-switch

Existen numerosas aplicaciones prácticas, que van desde el corte con láser hasta estu-

dios de óptica no lineal, donde es deseable contar con un láser que libere su enerǵıa en

forma de pulsos cortos pero intensos.

Uno de los modos de operación láser más extendidos que cumple estos requisitos

es el de Q-switch. Este método se puede describir en dos pasos: primero se permite la

formación, por bombeo, de una inversión de población más alta que la habitual, mientras

se evita que el sistema oscile, al incrementar fuertemente sus pérdidas; durante esta fase,

aunque la enerǵıa y la ganancia almacenadas en el medio activo son grandes, las pérdidas

también lo son, de forma que la inversión de población alcanza un nivel muy por encima del

habitual en la oscilación láser; luego, una vez que se ha formado una inversión de población

suficientemente grande, se restaura la realimentación de la cavidad o se disminuyen las

pérdidas a su valor original, usando algún método de modulación apropiadamente rápido.

El resultado, en general, es un pulso muy corto e intenso de emisión láser, que agota toda

la inversión de población acumulada.

El término Q-switch deriva del factor de calidad o “Q” del resonador láser y relaciona

la enerǵıa almacenada con la enerǵıa disipada en la cavidad. Cuanto mayor es el valor de

Q, menores son las pérdidas. El método de Q-switch consiste precisamente en modificar el

factor de calidad de la cavidad rápidamente (en comparación con el tiempo de respuesta

del sistema), desde un valor de Q bajo a un valor Q alto.

Descripción general

La dinámica fundamental de Q-switch se esquematiza en la fig. 1.2. Como se muestra

alĺı, asumimos que la pérdida de la cavidad está inicialmente en un valor artificialmente

alto, de modo que la inversión (y por lo tanto la ganancia y la enerǵıa acumulada en el

medio activo) alcanzan un valor mucho mayor que el habitual en el láser oscilante.

La pérdida de la cavidad es entonces reducida bruscamente hasta un valor normal (en

otras palabras, la calidad de la cavidad Q es repentinamente “switcheada” a un valor

mayor) con el resultado de que la ganancia por viaje de ida y vuelta (o “round trip”)

después del cambio es mucho mayor que la pérdida de la cavidad. La emisión espontánea

inicial o el nivel de ruido en la cavidad empieza inmediatamente a crecer a una tasa

inusualmente rápida, evolucionando en un pulso intenso de oscilación láser. La intensidad

se vuelve suficientemente potente como para comenzar a saturar o vaciar la población

invertida en un tiempo muy corto. De hecho, la intensidad lleva velozmente a la inversión

muy por debajo del nuevo nivel de pérdidas, después de lo cual la intensidad dentro de la
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Figura 1.2: Q-switch, paso a paso (extráıdo de [Sie86])

cavidad se extingue casi tan rápido como surgió [Sie86].

La duración del pulso de salida es, por lo general, mucho más corto que el tiempo de

bombeo durante el cual se creó la inversión de población. La inversión construida durante

un peŕıodo de bombeo largo se consume, por tanto, durante un pulso de duración muy

corta. La potencia pico del pulso gigante Q-switcheado, puede ser de tres a cuatro órdenes

de magnitud más intensa que la potencia de pulso largo (de no Q-switch) que podŕıa ser

creado en el mismo láser usando la misma tasa de bombeo.

Una manera de clasificar los métodos de Q-Switch es en activos y pasivos.

Los primeros se valen de algún dispositivo independiente de la dinámica de la cavidad

que permite variar rápidamente (en relación a τf ), el Q de la cavidad. Como ejemplos

se pueden mencionar: espejos rotatorios, modulador electro-óptico, modulador acústico-

óptico. Sin embargo, estos métodos están fuera del interés de esta tesis.

El método de Q-switch utilizado en nuestro trabajo se encuentra entre los pasivos.

Por ese motivo, pasamos a desarrollar a continuación en mayor profundidad este tipo de

métodos.

Q-switch pasivo y absorbente saturables

Los métodos de Q-switch pasivo utilizan un elemento óptico, como una celda llena con

un colorante, o un cristal dopado, que tiene una transmisión que depende de la intensidad
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Figura 1.3: transmisión no lineal de un absorbente saturable con T0= 60 % y Tmáx= 90 % versus

intensidad normalizada por la intensidad de saturación Es del absorbente saturable. Extráıdo

de [Koe06].

como la mostrada en la fig. 1.3. El material se vuelve más transparente a medida que se

incrementa la intensidad, y para niveles altos el material “satura” o se “blanquea” (por

este motivo este tipo de materiales se denominan “absorbentes saturables”). El proceso de

blanqueo en un absorbente saturable (AS) se sustenta en la saturación de una transición

espectral. Si tal material con una alta absorción en la longitud de onda láser se coloca

dentro de la cavidad, inicialmente evitará la oscilación láser. A medida que la ganancia

se incrementa durante el bombeo y excede las pérdidas por round-trip, la densidad de

potencia intracavidad se incrementa dramáticamente, causando que el elemento de Q-

switch pasivo sature. Bajo esta condición las pérdidas son bajas y se genera un pulso de

Q-switch [Koe06].

Como el absorbente saturable es “switcheado” por la radiación láser misma, no requie-

re sincronización, altos voltajes, drivers electro-ópticos rápidos o generadores RF. Como

ventaja a los métodos activos, el Q-switch pasivo ofrece la ventaja de un diseño excep-

cionalmente simple, lo que lleva a sistemas muy pequeños, robustos y de bajo costo. Las

mayores desventajas que presenta son la falta de un disparador externo preciso y una sa-

lida más baja comparada con láseres Q-switcheados electro-óptica o elctroacústicamente.

Lo último se debe a que la absorción residual del Q-switch pasivo saturado representa una

pérdida relativamente alta.

Originalmente los AS estaban basados en diferentes colorantes orgánicos, disueltos

en una solución orgánica o impregnados en peĺıculas finas de acetato de celulosa. Sin
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embargo, la escasa durabilidad de estos absorbentes, causada por la degradación de los

colorantes sensibles a la luz, y los bajos ĺımites térmicos de los materiales plásticos restrin-

gieron severamente las aplicaciones de los Q-switchs pasivos en el pasado. La aparición

de cristales dopados con iones absorbentes o conteniendo centros de color ha mejorado

significativamente la durabilidad de los Q-switchs pasivos.

Hoy en d́ıa, el material más comúnmente empleado en láseres de Neodimio como Q-

switch pasivo, y también en este trabajo, es el Cr4+:YAG. Los iones de Cr4+:YAG proveen

la sección eficaz de absorción alta para la longitud de onda láser y los cristales de YAG

proporcionan las propiedades qúımicas, térmicas y mecánicas deseables para una vida útil

extensa.

Cálculo de la transmisión Un material que exhibe absorción saturable puede ser

representado por un esquema simple de niveles de enerǵıa como el que se muestra en la

fig. 1.4. De momento consideramos sólo los niveles 1-3. La absorción de la longitud de

onda de interés ocurre precisamente entre esos niveles. Asumimos que la transición 3-2 es

rápida. Para que un material sea adecuado como absorbente saturable, la sección eficaz de

absorción del estado fundamental tiene que ser grande y, simultáneamente, el tiempo de

vida caracteŕıstico del nivel superior tiene que ser suficientemente largo para permitir un

considerable vaciamiento del nivel fundamental por radiación láser. Cuando el absorbente

saturable se inserta en la cavidad, será “opaco” para la radiación láser hasta que el flujo de

fotones despueble el nivel fundamental. Si el estado superior está suficientemente poblado,

el absorbente se vuelve transparente a la radiación láser.

La solución de las ecuaciones de balance en el caso en que se ignoran los niveles 2-4

llevan a un coeficiente de absorción dependiente de la intensidad:

α(E) =
α0

1 + Ei/Es
(1.2)

donde α0 es el coeficiente de absorción para baja intensidad y Es es la fluencia de

saturación

Es = hν/σgs (1.3)

donde σgs es la sección eficaz de absorción para la transición 1-3.

Algunas de las caracteŕısticas más importantes de un absorbente saturable son la

transmisión inicial T0, la fluencia Es en el que la saturación se vuelve apreciable, y la

absorción residual que determina la transmisión máxima Tmáx del absorbente totalmente

blanqueado.

La transmisión para “señal pequeña” del AS es:

T0 = exp(−α0ls) = exp(−ngσgsls) (1.4)
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Figura 1.4: niveles de enerǵıa para un absorbente saturable con absorción de estados excitados

(σgs y σes son las secciones eficaces de absorción del estado fundamental y del estado excitado,

respectivamente, y τ es la vida media del estado superior). Extráıdo de [Koe06].

donde ls es el grosor del cristal blanqueable y ng es la concentración de iones en el

material. Para calcular la transmisión como una función de la fluencia el flujo de fotones

y la densidad de la población deben considerarse como una función de la posición dentro

del medio absorbente. Teniendo en cuenta eso, la transmisión de enerǵıa Ti de un AS

ideal (es decir, ignorando los niveles 2-4) como función de la fluencia de entrada Ei viene

dada por:

Ti =
Es
Ei
ln[1 + (eEi/Es − 1)T0] (1.5)

Por lo tanto, para Ei � Es, Ti = T0m, mientras que para Ei � Es, Ti = 1, obte-

niéndose la tendencia que se observa en la fig. 1.3.

En la práctica, sin embargo, la transmisión nunca alcanza el 100 %; el motivo radica en

la absorción de fotones por átomos ya excitados: muchos materiales muestran, además de

saturación de la absorción del nivel fundamental, absorción desde un estado excitado, como

se ilustra en la fig. 1.4 a través de la transición desde el estado superior (nivel 2) a uno más

alto (nivel 4) con un desnivel de enerǵıa correspondiente a la transición láser. A medida

que el estado fundamental se despuebla, la absorción empieza a ocurrir fundamentalmente

entre los niveles 2 y 4. La absorción del estado excitado (AEE) repercute en una pérdida

residual en el resonador cuando el estado fundamental ha saturado. La transición 2-4 no

satura por la relajación rápida del nivel 4. Un absorbente saturable es útil para Q-switch

solamente mientras σgs > σes, donde σes es la sección eficaz para la AEE.
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Un absorbente con AEE (y por lo tanto no ideal) puede ser descripto por un modelo

de cuatro niveles. En ese caso, la transmisión máxima Tmáx viene dada por

Tmáx = exp(−ngσesls) (1.6)

Por otro lado, la transmisión Tn en función de la fluencia puede ser aproximada por:

Tn = T0 +
Ti − T0

1− T0

(Tmáx − T0) (1.7)

dondeTi es la transmisión de un absorbente ideal dada por la ec. 1.2.2 y T0 y Tmáx son

los ĺımites inferior y superior de la transmisión. La fig. 1.3 es el resultado de graficar Tn

para el caso de T0 = 60 % y Tmáx = 90 %.

En lo sucesivo supondremos el caso más simple, en el que el AS puede aproximarse

como un sistema de dos niveles.

Ecuaciones de balance La inclusión de la AEE del absorbente saturable trae aparejada

una complicación de la resolución de las ecuaciones de balance del láser. Por esta razón,

en general, los modelos sencillos suelen no considerarlo y recurren a la aproximación de

una transición rápida entre el tercer y el segundo nivel de enerǵıa.

Tomando en cuenta esto, el modelo más simple que podemos construir para un láser

Q-switcheado pasivamente consiste de un modo intracavidad con número de fotones n(t);

un medio absorbente saturable con diferencia de población Na(t) y coeficiente de aco-

plamiento Ka; y un medio saturable de ganancia con diferencia de población N g(t) y

constante de acoplamiento Kg. Las ecuaciones de balance elementales que describen esta

cavidad son entonces: la ecuación para el número de fotones, la ecuación usual para el

medio de ganancia y una ecuación similar para el AS. En orden son:

dn(t)

dt
= [KgNg(t)−KaNa(t)− γc]n(t) (1.8)

dNg(t)

dt
= Rp − γ2gNg(t)−KgNg(t)n(t) (1.9)

dNa(t)

dt
= −γ2a[Na(t)−Na0]−KaNa(t)n(t) (1.10)

γ2g y γ2a representan las tasas de recuperación para el medio activo y el absorbente

saturable respectivamente, γc la tasa de decaimiento de fotones debido a las pérdidas de

la cavidad, y RP la tasa de bombeo. Se asume que el absorbente saturable relaja al valor

no saturado Na0 con una constante de tiempo τa = 1/γ2a. Debe destacarse que éstas son
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ecuaciones simplificadas, donde se han reducido el medio activo y el absorbente saturable

a sistemas de dos niveles [Sie86].

Las soluciones de estas ecuaciones son fuertemente no lineales, dado que el propio

proceso de Q-switch está controlado por el proceso de crecimiento de la señal dentro

del láser. Encontrar resultados anaĺıticos simples es muy dif́ıcil. Por lo tanto el Q-switch

pasivo se aborda habitualmente mediante métodos numéricos antes que anaĺıticos.

Existe, sin embargo, un criterio anaĺıtico relativamente simple para determinar el buen

comportamiento de Q-switch pasivo, que se puede derivar de estas ecuaciones, como se

muestra a continuación. Supongamos que se enciende el bombeo del láser y comienza a

alimentar el medio activo, hasta que la ganancia excede las pérdidas de la cavidad más el

absorbente saturable no saturado. La densidad de fotones n(t) dentro de la cavidad em-

pezará entonces a crecer, y luego de un cierto tiempo se volverá lo suficientemente grande

como para empezar a saturar al AS. Consideremos el instante en que el AS comienza

a saturar y donde se empieza a desarrollar el pulso de Q-switch t = 0 y llamemos a la

inversión en este instante N g0.

Ahora bien, en la mayoŕıa de los láseres Q-switcheados, los tiempos de bombeo y

relajación del medio activo son largos comparados con los tiempos de generación y de-

caimiento del Q-switch, de forma que la ecuación de la ganancia durante el intervalo de

Q-switch puede simplificarse a

dNg(t)

dt
≈ −KgNg(t)n(t) (1.11)

que tiene como solución

Ng(t) = Ng0e
−Kg

∫ t
0 n(t′)dt′ (1.12)

El significado f́ısico de esta aproximación es que la ganancia se vaćıa por el efecto

integrado o acumulado del flujo de fotones n(t) que pasa a través del medio activo, antes

que por la intensidad instantánea en la cavidad (al menos en las etapas iniciales).

Los tiempos de recuperación τa para los AS son, por otro lado, usualmente cortos (en

el rango de los nanosegundos a los picosegundos) comparado con el ancho τp de los pulsos

de Q-switch (que son t́ıpicamente del orden de cientos de nanosegundos). Por lo tanto, la

diferencia de población en el AS se puede aproximar suficientemente bien por la solución

de estado estacionario de la ecuación de balance del absorbente

Na(t) ≈
Na0

1 + (Ka/γ2a)n(t)
(1.13)
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lo cual significaŕıa que el absorbente saturable blanquea de forma esencialmente ins-

tantánea durante la formación del pulso.

La tasa de crecimiento inicial para el número de fotones dentro de la cavidad, justo

antes de que suceda la saturación del AS y de la ganancia viene dada por

dn(t)

dt
= [KgNg0 −KaNa0 − γc]n(t) = γg0n(t) (1.14)

donde γg0 ≡ KgNg0 −KaNa0 − γc es la tasa de crecimiento inicial para el número de

fotones, antes de que haya ocurrido el Q-switch. Por lo tanto, el número de fotones n(t)

crece inicialmente desde un muy pequeño valor inicial ni en la forma

n(t) ≈ nie
γg0t. (1.15)

La inversión de población Ng(t) puede ser escrita, usando la aproximación de la ecua-

ción 1.2.2, en la forma

Ng(t) ≈ Ng0e
−Kgn(t)

γg0 , (1.16)

donde esta aproximación debeŕıa ser válida al menos hasta las primeras etapas del Q-

switch.

Si los resultados anteriores para Na(t) y Ng(t) se usan en la ecuación de balance para

el número de fotones n(t), la tasa de crecimiento para la señal de la cavidad para las

primeros instantes del intervalo de Q-switch se pueden escribir aproximadamente como:

1

n(t)

dn(t)

dt
≈ KgNg0e

−Kgn(t)

γg0 − KaNa0

1 + (Ka/γ2a)n(t)
− γc. (1.17)

Si se expanden cada uno de los términos en el lado derecho de la ecuación anterior a

primer orden en n(t), podemos escribir la ecuación a primera aproximación como

1

n(t)

dn(t)

dt
≈ γg0 +

(
K2
aNa0

γ2a

−
K2
gNg0

γ2g

)
n(t) + ... (1.18)

El número de fotones crece en principio como γg0, pero a medida que n(t) comienza

a incrementarse, la tasa de crecimiento cambia como lo indica el segundo término en el

lado derecho de la ecuación anterior.

El criterio que controla el comportamiento del Q-switch es si el segundo término de

la ecuación anterior tiene un signo positivo o negativo, de forma que la pendiente de la

curva de crecimiento para la intensidad de la señal se volverá crecientemente hacia arriba

o hacia abajo a medida que el número de fotones se incremente. En términos f́ısicos la

pregunta es si el absorbente saturable blanqueará primero, de forma de permitir que la

tasa de crecimiento neta aumente de manera expansiva (permitiendo el Q-switch) como
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Figura 1.5: condición de segundo umbral para un buen Q-switch.

se muestra en la fig. 1.5; o si la ganancia saturará primero, de forma que la intensidad en

el láser nunca se volverá hacia “arriba”, sino que lo hará hacia “abajo” con un número

cada vez menor de fotones dentro de la cavidad.

Por lo tanto, un criterio anaĺıtico aproximado para un buen Q-switch es que el coefi-

ciente que acompaña a n(t) en el término derecho de la ecuación 1.2.2 sea positivo. Este

criterio se satisface si

K2
aNa0

K2
gNg0

>
γ2a

γg0
. (1.19)

Esta es una condición fundamental, a veces llamada la “condición de segundo umbral”,

que debe ser satisfecha para un buen Q-switch pasivo. El segundo umbral es el punto de

inflexión donde la curva de crecimiento de n(t) se vuelve hacia arriba.

Para entender el significado f́ısico de este criterio, podemos notar que que la razón

entre la tasa de crecimiento inicial KgNg0 y la tasa de decaimiento KaNa0 es simplemente

el cociente entre los factores de ganancia inicial o sin saturar 2αg0Lg y de pérdida 2αa0La

(donde Lg y Ls son las longitudes, y αg0 y αa0 son los coeficientes de absorción de señal

pequeña) en el medio activo y el AS, respectivamente. Estas cantidades se pueden, por

tanto, medir experimentalmente. Además, de las ecuaciones de balance se puede ver que



1.3. Análisis de las series temporales 17

el cociente entre las intensidades de saturación en los dos medios viene dado por:

Isat,gan
Isat,abs

≡ σaτa
σgτg

=
γ2g/Kg

γ2a/Ka

=
Kaτa
Kgτg

(1.20)

Esto nos indica el hecho de que los coeficientes de acoplamiento de ganancia y pérdida

están relacionados por Ka/Kg=σa/σg, lo que resulta obvio dado que los coeficientes de

transición estimulada K son directamente proporcionales a las secciones eficaces estimu-

ladas de emisión o absorción σ en los dos medios.

Con estas interpretaciones, el criterio para un buen Q-switch pasivo se reduce a:

γg0
γ2a

× σa
σg
× 2αg0Lg

2αa0La
> 1 (1.21)

Propiedades del Cr:YAG Como ya se ha especificado, el AS utilizado en este trabajo

fue el Cr4+:YAG. El cristal Cr4+:YAG tiene bandas de absorción anchas centradas a 410,

480, 640 y 1050 nm. Los valores publicados para la sección eficaz del estado fundamen-

tal vaŕıan mucho. Los mediciones más recientes indican que σgs= 7×10−18cm2 y σes=

2×10−18cm2 para la absorción del estado excitado a la longitud de onda del Nd:YAG. La

vida media del estado excitado (nivel 2 en la fig. 1.4) es 4,1 µs, mientras que la vida media

para el estado excitado más alto (nivel 4) es 0,5 ns. Con hν = 1,87×10−19 J a 1,06 µm y

el valor mencionado anteriormente para σgs se obtiene una intensidad de saturación Es=

27 mJ/cm2 [Koe06].

1.3. Análisis de las series temporales

En nuestro trabajo, la materia prima que utilizamos, es decir, las mediciones que

realizamos con nuestro láser, está compuesta fundamentalmente por series temporales,

que en muchos casos resultarán ser caóticas.

Podemos sospechar que estamos en presencia de caos cuando, al observar una serie

temporal, a primera vista, notamos una traza compleja, aparentemente desordenada y

no periódica. Por otro lado, si realizamos un análisis de Fourier, el espectro resultante

no mostrará máximos agudos ni una estructura definida. Sin embargo, a pesar de ser

irregular en el tiempo, el caos se diferencia del mero “ruido” en que es de alguna manera

predecible, y tiene estructura en el espacio de fase. Por ese motivo, podemos considerar

que las mediciones caóticas se encuentran en un punto intermedio entre las totalmente

predecibles, regulares o periódicas y las totalmente irregulares, estocásticas, que podemos

llamar “ruido” y que son completamente impredecibles [Aba96]. Es por esto que el estudio

de este tipo de series no se podrá encarar con las tradicionales herramientas de análisis

lineal, sino que deberemos recurrir al bagaje que nos provee la dinámica no lineal.
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Esta sección está dedicada, entonces, a la presentación de esas herramientas, buscan-

do puntualizar únicamente su utilidad y funcionamiento, y sin pretensiones de formalidad

matemática. Fundamentalmente, nos concentraremos en ver cómo, a partir de una serie

temporal del sistema, se pueden determinar dos parámetros importantes para la dinámica

del sistema: la dimensión de embedding (dE) del atractor y los exponentes de Lyapunov.

Entonces, en las subsecciones siguientes (1.3.1 a 1.3.1 haremos un resumen de los princi-

pales conceptos necesarios para entender esos parámetros, mientras que en la subsección

1.3.2 mostramos cómo aplicamos estas herramientas al análisis de las series temporales

medidas.

1.3.1. Herramientas de dinámica no lineal

Caos en dinámicas continuas y discretas

El caos es una caracteŕıstica de órbitas x(t) que se desprenden de reglas de evolución

no lineales que son sistemas de ecuaciones diferenciales

dx(t)

dt
= F(x(t)) (1.22)

con tres o más grados de libertad x(t) = (x1(t), x2(t), x3(t), ..., xd(t)), o mapas invertibles

de tiempos discretos

x(t+ 1) = F(x(t)) (1.23)

con dos o más grados de libertad. Los grados de libertad en sistemas caracterizados por

ecuaciones diferenciales ordinarias son el número requerido de ecuaciones diferenciales or-

dinarias autónomas de primer orden. En sistemas de tiempo discretos que son descriptos

por mapas x(t) → x(t + 1) = F(x(t)), el número de grados de libertad es el mismo que

el número de componentes en el vector de estado x(t). El requerimiento de un tamaño

mı́nimo del espacio de fases para que ocurra el caos es geométrico. Para ecuaciones di-

ferenciales en el plano (d = 2) se sabe desde hace mucho que sólo son posibles como

soluciones los puntos fijos (soluciones independientes del tiempo) o las órbitas periódicas.

El caos, como una propiedad de órbitas x(t), se manifiesta a través de trazas comple-

jas con espectros de Fourier anchos y continuos, movimiento no periódico y, sobre todo,

sensibilidad exponencial a pequeños cambios en la órbita. Sin embargo, como ya hemos

mencionado, a pesar de parecer “ruido”, el caos tiene estructura definida en el espacio de

fase.

Desde el punto de vista de extraer información cuantitativa de observaciones de siste-

mas caóticos, las caracteŕısticas destacadas anteriormente imponen un reto al observador.
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En primer lugar, es t́ıpico observar sólo una o al menos unas pocas de las variables dinámi-

cas que gobiernan el comportamiento del sistema estudiado. El problema que se plantea

entonces es cómo pasar de observaciones escalares o de una única variable al espacio de

fases de muchas variables en la que ocurre la dinámica caótica verdadera.

Para encarar ese problema nos vamos a concentrar en mapas de tiempo discreto.

Esto no constituye realmente una restricción ya que, en cierta forma, todo el análisis de

sistemas f́ısicos ocurre en tiempos discretos: nunca se muestrea un sistema continuamente.

Si muestreamos una señal s(t) a intervalos τs empezando en un tiempo t0, nuestros datos

son de la forma s(n) = s(t0 + (k + 1)τs), y la evolución observada nos lleva de s(k) a

s(k + 1). En particular, podemos representar un flujo continuo como el de la ec. 1.3.1

como una evolución muestreada discretamente

x(t0 + (n+ 1)τ s) ≈ x(t0 + nτ s)+τ sF(x(t0 + nτs)), (1.24)

de manera que las observaciones nos llevarán de s(t0 + kτs) ≡ s(k) a s(t0 + (k + 1)τs) ≡
s(k + 1).

Considerando entonces mapas de tiempos discretos, la respuesta al problema planteado

vendrá dado por el teorema de embedding.

Teorema de embedding y reconstrucción del espacio de fases

Vamos a denotar como:

xi(t0), xi(t1), ..., xi(tj)... (1.25)

a una serie temporal de datos correspondiente a uno de los observables del sistema, xi,

donde el intervalo de tiempo ∆t = tj − tj−1 es constante. El atractor en un espacio de

dimensión dE puede ser reconstruido tomando como variable:

x(tj) = (xi(tj), xi(tj + τ), ..., xi(tj + (dE − 1)τ)) (1.26)

donde τ es lo que se conoce como tiempo de retardo y es un múltiplo entero de ∆t y dE

es la dimensión de embedding. Graficando x(tj) para cada tiempo tj podremos reconstruir

un atractor diferente del “verdadero”, aunque topológicamente equivalente. La validez de

esta afirmación está demostrada por el teorema de embedding, que se debe a Takens y

Mañé [Aba96].

El teorema nos asegura que el nuevo espacio eucĺıdeo dE-dimensional, reconstruido a

partir de una magnitud escalar observable, está relacionado al espacio original desconocido

por transformaciones diferenciales suaves. El “buen comportamiento” de estas transfor-

maciones permite la demostración de que todos los invariantes de movimiento vistos en
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el espacio reconstruido, son los mismos que en el espacio original. Es decir, toda la in-

formación que podemos sacar del sistema “verdadero”, la podemos obtener a partir de la

reconstrucción hecha a partir de un observable.

Sin embargo, nada nos dice el teorema acerca de cómo seleccionar el observable. Tam-

poco nos asegura que la dimensión del espacio reconstruido sea la misma que la del

verdadero: sólo nos proporciona una medida del número de componentes suficientes para

desplegar el atractor. Nos indica que, en teoŕıa (es decir con un monto infinito de datos

sin contaminación por ruido) alcanza, para desplegar al atractor, con tomar:

dE > 2dA (1.27)

donde dA la dimensión del atractor y dE la dimensión de embedding.

Como dE es en principio desconocida, deberemos recurrir a algún método para encon-

trarla. El que utilizaremos, y que describimos en la sección 1.3.1, es el de falsos vecinos.

Otro aspecto importante que el teorema de embedding no menciona, es la elección

del tiempo de retardo τ . Si bien (al menos en teoŕıa) cualquier tiempo debeŕıa funcionar,

al inclinarnos por un tiempo muy pequeño, la información aportada por el sistema será

escasa mientras que un tiempo muy largo haŕıa perder la correlación a las componentes.

Existen diversos criterios para una adecuada selección del tiempo de retardo. En este

trabajo vamos a emplear como criterio el mı́nimo de la función conocida como información

mutua, que describimos en la sección siguiente.

En conclusión, hemos visto que, a partir de un conjunto de mediciones escalares po-

demos, usando un adecuado tiempo de retardo, construir cantidades vectoriales en un

espacio de dimensión dE que no tiene cruzamiento de órbitas por proyecciones de un

espacio de dimensión mayor.

Información mutua

Antes de exponer el concepto de información mutua, enumeremos las condiciones que

debeŕıa reunir un buen candidato a tiempo de retardo:

debe ser un múltiplo del tiempo de muestreo τm, dado que sólo poseemos datos de

esos tiempos:

si τ es muy corto, las coordenadas no serán suficientemente independientes, es decir

el sistema no habrá evolucionado en el espacio de fase como para aportar nueva

información sobre el sistema;

si τ es demasiado grande, se perdeŕıa la correlación entre una medición y la siguiente,
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dado que un sistema caótico es intŕınsecamente inestable. De esta manera, los valores

del observable en t y t+ τ resultaŕıan, en definitiva, aleatorios;

es deseable que la forma de evaluar τ sea lo más económica posible en tiempo de

cálculo.

La información mutua entre mediciones ai extráıdas de un conjunto A = ai y mediciones

bj extráıdas de un conjunto B = bj es el monto aprendido sobre una señal por haber

medido la otra en bits:

log2
PAB(ai, bj)

PA(ai)PB(bj)
(1.28)

donde PAB(a, b) es la densidad de probabilidad conjunta de obtener a y b en las mediciones

A y B. En tanto que PA(a) y PB(b) son las densidades de probabilidades individuales en

las mediciones A y B. En un sistema determińıstico estas “probabilidades” son evaluadas

mediante la construcción de un histograma ai o bj.

Si el valor ai que resulta de medir A es completamente independiente de la medición de

B, que da por resultado bj, entonces PAB(a, b) se factoriza como PA(a)×PB(b) y el monto

de información entre las mediciones, es decir la información mutua, es, como corresponde,

cero. El promedio sobre todas las mediciones es lo que se conoce como información mutua

promedio entre A y B, y tiene la forma:

IAB =
∑
ai,bj

PAB(ai, bj)log2
PAB(ai, bj)

PA(ai)PB(bj)
(1.29)

Esta cantidad no está vinculada con las reglas de evolución, sean éstas lineales o no lineales,

de las magnitudes medidas. Se trata estrictamente de un conjunto de ideas teóricas que

conectan dos conjuntos de mediciones entre śı y establece un criterio para la dependencia

de información mutua. Nos valdremos de esta conexión para dar forma a la noción de

cómo vincular las mediciones de un observable al tiempo t y t+ τ .

Tomemos como el conjunto A las mediciones de nuestro observable en el tiempo t, xi(n)

y como conjunto B a xi(t + τ), entonces la información mutua promedio entre las dos

mediciones, es decir, el monto en bits aprendido por las mediciones sobre las mediciones

de xi(n) por haber medido xi(n+ τ) es:

I(τ) =
∑

xi(n),xi(n+τ)

P (xi(n), xi(n+ τ))log2
P (xi(n), xi(n+ τ))

P (xi(n))P (x(n+ τ))
(1.30)

Cuando τ se hace muy grande, el comportamiento caótico de la señal hace que las

mediciones xi(n) y xi(n+ τ) sean en la práctica independientes, con lo que I(τ) tiende a

cero. Podemos pensar a I(τ) como una especie de autocorrelación no lineal para determi-

nar cuándo los valores de xi(n) y xi(n + τ) son lo suficientemente independientes como
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para ser empleados en el vector de reconstrucción del espacio de fase y al mismo tiempo

no tan independientes como para estar totalmente desvinculados entre śı. La sugerencia

habitual [Aba96] es tomar como valor de τ aquel donde ocurre el primer mı́nimo de I(τ).

Dimensión de embedding y concepto de falsos vecinos

Queda pendiente entonces determinar el número de coordenadas necesarias para des-

plegar el atractor, sin que se produzcan cruzamientos de una misma órbita debido a que

el atractor está proyectado sobre una dimensión menor. El número entero más bajo que

cumpla estas condiciones es lo que denominamos dimensión de embedding.

Como ya hemos visto, el teorema de embedding nos dice que si la dimensión del atrac-

tor es dA, podremos desplegarlo empleando una dimensión dE>2dA. No es la dimensión

estrictamente necesaria, sino que nos dice cuándo dejar de agregar coordenadas al vector

de reconstrucción, es decir, da una condición suficiente.

Supongamos que tenemos un vector del espacio de fase reconstruido:

y(k) = (s(k), s(k + T ), ..., s(k + (d− 1)T ) (1.31)

donde s(k) es una cantidad medida y T es el tiempo sugerido por el criterio de la infor-

mación mutua. Examinemos los vecinos más cercanos en el espacio de fases para el vector

y(k). Tendrán la forma:

yNN(k) = (sNN(k), sNN(k + T ), ..., sNN(k + (d− 1)T ) (1.32)

Si este vector es un vecino verdadero de y(k), provendrá de una vecindad de y(k) en

un sentido dinámico. Será el más cercano anterior o posterior en la órbita. Dado que el

atractor de un sistema f́ısico real es compacto en el espacio de fase, cada punto en el

espacio de fase tendrá numerosos vecinos en la medida que tengamos suficientes datos. Si,

por otra parte, el vector yNN(k) es un vecino falso de y(k), llegará a su vecindad como

consecuencia de una proyección desde una dimensión mayor, debido a que el atractor

no está completamente desplegado en la dimensión d. Podemos aumentar la dimensión a

d+ 1, y ver si el punto desaparece en la vecindad de y(k), lo cual revelará que se trataba

de un falso vecino. Analizando cada punto y(k) y determinando qué dimensión elimina

completamente los falsos vecinos, iremos removiendo secuencialmente las intersecciones de

órbitas de dimensiones más bajas, hasta quitar la última: en ese momento habremos iden-

tificado la dimensión más baja que nos permite desplegar el atractor, es decir, habremos

hallado el valor de dE.
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Exponentes de Lyapunov

En un sistema cuyo movimiento se vuelve caótico, dos puntos cercanos en el espacio

de fase se apartan exponencialmente en el tiempo. Esta rápida separación de las órbi-

tas en el tiempo, que a menudo llamamos “sensibilidad a las condiciones iniciales”, es la

manifestación precisa de las inestabilidades en el espacio de fase que conducen a los mo-

vimientos no periódicos que denominamos caos. Los exponentes de Lyapunov dan cuenta

de la divergencia de las trayectorias en el espacio de fase. El número de estos exponentes

es igual a la dimensión del espacio de fase: λ1, λ2, ..., λd.

El significado de los exponentes puede explicarse de forma intuitiva con argumentos

geométricos. Si las trayectorias en el espacio de fase tienen la forma eλt, siendo t un ı́ndice

temporal, con λ < 0, tendremos trayectorias convergentes, en tanto que trayectorias muy

cercanas serán completamente divergentes si λ > 0.

De este criterio establecemos que para que el sistema sea globalmente estable, todos

los exponentes deben ser negativos, mientras que alcanza con que uno de ellos sea mayor

que cero para que el sistema se convierta en inestable. Una clara presencia de caos está

indicada con un exponente positivo. Por otro lado, la suma de de todos los exponentes es

negativa pues nuestro sistema es disipativo (podemos pensar al volumen en el espacio de

fase como eλ1+λ2+...+λd).

1.3.2. Aplicación al análisis de las series

Como ya mencionamos anteriormente, la materia prima de nuestro trabajo son las

trazas “crudas” que registran la evolución de la intensidad de nuestro láser. En la fig.

1.6 se muestra un fragmento de una de ellas. Una vez obtenidas estas trazas se debieron

procesar a fin de obtener los datos relevantes para el análisis de la dinámica que nos

propusimos, esto es, el tamaño y la separación de los máximos o picos de cada pulso.

Ahora bien, una buena traza debeŕıa contar idealmente con una buena frecuencia y

con un buen tiempo de muestreo, la primera para registrar lo más fielmente posible la

intensidad de cada pico, el segundo para poder obtener la mayor cantidad posible de

picos (de manera de proveer una buena estad́ıstica para el análisis posterior). Dado que

la memoria del osciloscopio es limitada, existe un compromiso entre estos dos factores.

Por otro lado, la dinámica propia del Q-switch impuso, en nuestros láseres, una limitación

adicional: la separación temporal entre picos se hallaba en el orden de los 100 µs, mientras

que su ancho se encontraba en el orden de los 100 ns. Como lo que sucede entre los pulsos

(o sea, peŕıodos relativamente largos de intensidad de salida nula) resulta, para nuestro

estudio, irrelevante, esto implica que sólo una fracción muy pequeña de la información
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Figura 1.6: extracto de una de las trazas obtenidas del osciloscopio digital.

recolectada en cada medición (del orden de 0,1 %) es útil. Por todas estas limitaciones

debimos tomar un criterio que optimizara la recolección de datos. Consecuentemente, en

cada traza decidimos utilizar un tiempo de muestreo tal que cada pico se resolviera por 5

puntos o más y tal que cada serie contuviera 1500 picos o más.

Posteriormente, para mejorar la determinación de los picos, escribimos un código de

Matlab con el cual se procesó cada una de las trazas. Dicho código identificaba los valo-

res máximos de intensidad correspondientes a cada pulso registrado por el osciloscopio,

tomaba los 4 puntos más próximos a cada máximo y encontraba el polinomio interpola-

dor correspondiente al conjunto de 5 puntos resultante, tomando como pico y posición

temporal del mismo los valores correspondientes al máximo del polinomio evaluado en el

segmento ocupado por los 5 puntos. El resultado se ilustra en la fig. 1.7.

Entonces, una vez procesada cada traza, se obtuvieron dos subseries temporales indica-

tivas de la separación temporal entre picos y el valor de cada uno de ellos, es decir, las dos

variables dinámicas estudiadas. Para facilitar el análisis posterior y, dado que para nuestro

estudio interesa únicamente la relación entre dichos datos, las listas se normalizaron de

tal forma que el promedio total fuese 100.

Para estudiar la dinámica subyacente, empleamos el paquete de software (disponible

públicamente) TISEAN 2.1 [HKS99], utilizando sistemáticamente cuatro de sus rutinas.
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Figura 1.7: criterio del polinomio para la asignación del máximo a un pulso; los cuadrados

representan los datos experimentales, mientras que la ĺınea llena es el polinomio interpolador

del conjunto de cinco puntos conformado por el máximo muestreado y los cuatro más próximos;

se toma como valor del pico al máximo del polinomio.

En primer lugar se utilizó la rutina mutual, basada en [FS86], que permite estimar

la información mutua del conjunto de puntos experimentales en función del tiempo de

retardo. De esta manera, se puede determinar el tiempo de retardo para el cual ocurre

el mı́nimo de información mutua; este parámetro fue necesario para las rutinas que se

utilizaron en el análisis posterior.

El paso siguiente fue determinar la dimensión de embedding de cada una de las series

temporales obtenidas. Esto se hizo a partir de la rutina false nearest, que implementa la

idea desarrollada en [KBA92]. Cualitativamente, el algoritmo procede calculando secuen-

cialmente, para cada dimensión, la fracción de falsos vecinos. Con este objetivo busca

para cada punto de la serie temporal (en una dimensión dada) sus vecinos más próximos.

Luego calcula los vecinos, para cada punto, en la dimensión siguiente. Los vecinos ver-

daderos (en términos dinámicos) de un punto de referencia son aquéllos que permanecen

en la vecindad de dicho punto incluso luego de aumentar la dimensión. Aquellos vecinos

que, en cambio, desaparecen de la vecindad del punto de referencia luego del aumento de

la dimensión, se consideran falsos vecinos. Los resultados obtenidos permiten construir

gráficos de la forma del que se muestra en la fig. 1.8. Si la serie estudiada es de baja

dimensión, como en el caso de la fig. 1.8, se observará un decrecimiento progresivo de

la fracción de falsos vecinos con la dimensión, hasta que alcance el valor de cero para

una determinada dimensión, permaneciendo en ese valor para dimensiones mayores. La

dimensión de embedding dE es la primera para la cual la fracción de falsos vecinos es
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nula (en el caso de la fig. 1.8, dE= 6). En cambio, si no se observa un decrecimiento de

la fracción de falsos vecinos, o la dE tiende a infinito u oscila, consideramos a la función

como ruidosa.

Figura 1.8: gráfico de falsos vecinos vs. dimensión para la variable una serie temporal expe-

rimental obtenida a partir de la cavidad 2. La figura fue construida a partir del análisis de la

variable separación temporal de una serie compuesta por 3330 pulsos. En este caso, la dimensión

de embedding es 6.

En los casos en que se encontró dinámica de baja dimensión, se deb́ıa corroborar

que efectivamente la misma proced́ıa de la no linealidad del sistema y no de alguna

propiedad estad́ıstica peculiar de la serie. Con este propósito, el paquete TISEAN ofrece

otra rutina conocida como surrogate data, basado en [SS00]. En términos generales, dicho

programa toma la serie, realiza la transformada de Fourier a los datos originales y cambia

aleatoriamente las fases. De esta forma se pierde el carácter determinista de la serie.

Finalmente, se vuelve a aplicar la transformada de Fourier. Realizando esta mezcla, los

datos sustituidos no debeŕıan converger a una dada dimensión, como se muestra en la fig.

1.9, donde se calculó la fracción de falsos vecinos en función de la dimensión a una serie

temporal experimental “real”, y a la serie sustituida o “subrogada” correspondiente.

Finalmente, las series que presentaron baja dimensión realmente procedente de la no

linealidad del sistema (es decir, las que pasaron la prueba del paso anterior), fueron pro-

cesadas utilizando la rutina lyap spec, que permite calcular sus exponentes de Lyapunov,

con el objeto de estudiar su caoticidad. La rutina se basa en [ER85].
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Figura 1.9: gráfico de falsos vecinos vs. dimensión para la variable una serie temporal expe-

rimental obtenida a partir de la cavidad 1. La figura fue construida a partir del análisis de la

variable separación temporal de una serie compuesta por 4116 pulsos. Los cuadrados representan

la fracción de falsos vecinos calculada a partir de la serie temporal experimental, mientras que

los ćırculos representan a la serie sustituida.

1.3.3. Estudios previos sobre el sistema

En nuestra Tesis de Licenciatura [Bon13] hicimos un primer abordaje del problema

presentado en este trabajo.

El resultado más importante fue la demostración experimental de la existencia de

eventos extremos en láseres de Nd:YVO4+Cr:YAG. También, caracterizamos los reǵıme-

nes dinámicos en que se hallaron estos eventos, encontrando que, si bien no exist́ıa un

comportamiento uńıvoco, śı se presentaba una tendencia clara hacia dimensiones de em-

bedding altas (dE > 7), una estructura del spot (integrado en cientos de cuadros por

una cámara CCD) compleja (con muchos lóbulos), y cavidades con número de Fresnel

relativamente alto. También, en todos los casos, estos reǵımenes resultaron ser caóticos.

Adicionalmente estudiamos, numéricamente, los diferentes reǵımenes dinámicos que

se desprenden de un modelo simple de ecuaciones de balance (a partir de su diagrama de

bifurcaciones), basado en [TNQM03] y que detallamos a continuación:
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İ = 2I
tr

[σglg(N2 −N1)− σslsNskA − k] + Ω(N2 −N1)γ21

Ṅ2 = PN0 − (γ20 + γ21)N2 − σgcI(N2 −N1)

Ṅ1 = −γ10N1 + γ21N2 + σgcI(N2 −N1)

Ṅ0 = γ20N2 + γ10N1 − PN0

Ṅs = γs(Ns0 −Ns)− σscINskA

(1.33)

donde I es la densidad de fotones dentro de la cavidad láser, Ni, con i = 0, 1, 2 son las

densidades de población en los niveles fundamental y láser inferior y superior, respecti-

vamente, y Ns y Ns0 son las poblaciones instantánea e inicial en el absorbente saturable.

Los parámetros σg y σs (habitualmente fijos) son las secciones eficaces de emisión láser

estimulada y del AS, lg y ls son las longitudes del medio activo y del absorbente satura-

ble, c es la velocidad de la luz en el vaćıo y tr es el tiempo de viaje de ida y vuelta de

la radiación dentro de la cavidad, γij (i = 1, 2; j = 0, 1) son los tasas de decaimiento

entre los niveles i y j, y γs es la tasa de decaimiento del AS, Ω es la fracción de la emisión

espontánea que se propaga en la región bombeada, viene determinada por la geometŕıa

y su valor numérico exacto tiene una influencia despreciable en la dinámica luego de que

el transitorio inicial de encendido ha decáıdo (en nuestro caso tomamos Ω = 10−4). P es

la tasa de bombeo y k la tasa de decaimiento de los fotones en la cavidad. El parámetro

de control que elegimos fue la razón kA entre el área del modo en el medio activo y en el

absorbente saturable, lo que define la condición de saturación para Q-switch.

La exploración realizada sobre un rango amplio de valores de kA indicó que, si bien el

modelo describe muchas de las caracteŕısticas dinámicas observadas experimentalmente

(bifurcación de peŕıodos, caos, e islas de estabilidad de peŕıodo 3), falla cuando se trata de

predecir eventos extremos. Es importante remarcar que el modelo presupone la existencia

de un único modo transversal de oscilación en la cavidad.

Es decir que tanto los resultados experimentales como los teóricos sugirieron que la

presencia de más de un modo espacial en la cavidad, y la interacción entre ellos, es de

vital importancia en la aparición de eventos extremos en este sistema. Esta evidencia fue

la que motivó los estudios que emprendimos en esta Tesis.
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Diseño y construcción del láser

El láser utilizado en este trabajo fue bombeado por un diodo láser SDL 2372 P1 de

emisión continua. Antes de proceder al montaje de las cavidades, se debieron calibrar y

optimizar los parámetros relacionados al rendimiento del bombeo.

En la fig. 2.1 se presenta el esquema del láser que es nuestro objeto de estudio.

La cavidad montada fue de tipo V. El bombeo, provisto por el DL, se colimó y enfocó

con una lente de gradiente de ı́ndice de refracción, a un haz del orden de 0,8 mm de

diámetro sobre un cristal de Nd:YVO4 de 3 × 3 × 1 mm3 dopado al 1 %. Una de las caras

del cristal poséıa una capa de antirreflejo para la longitud de onda de bombeo (808 nm) y

de alta reflectividad para la longitud de onda del láser (1064 nm). Esta capa constitúıa el

espejo de fondo en la cavidad. La otra cara también contaba con un tratamiento antirreflejo

para 1064 nm. Con el fin de favorecer la disipación, el cristal se hallaba pegado con una

resina epoxy conductora de calor sobre una montura de cobre dorado hueca por la cual

circulaba agua a temperatura ambiente. La cavidad se completó con un espejo curvo de

alta reflectividad (para 1064 nm), y un espejo de salida plano (reflectividad 98 % para

1064 nm). El absorbente saturable (un cristal de Cr:YAG con o 90 % de transmisión

nominal), se colocó entre el espejo curvo y el de salida y se montó sobre una unidad

de traslación lineal con desplazamiento (regulado por un tornillo micrométrico) paralelo

al eje de la cavidad. Con el espejo E2 se procedió de la misma forma para permitir la

modificación de la longitud L2. En la fig. 2.2 se puede observar una fotograf́ıa del láser

con sus componentes.

Los valores de las longitudes L1 (es decir, la distancia entre el medio activo y el espejo

29
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DL

LG

Nd

E1

E2

ASX L2

L1
α

Figura 2.1: esquema del láser. DL: diodo láser de bombeo (potencia máxima 2W en 808 nm);

LG: lente de gradiente por ı́ndice de refracción; ND: cristal de Nd:YVO4; E1: espejo curvo de

alta reflectividad; AS: absorbente saturable; E2: espejo plano (reflectividad 98 %) de salida; L1:

distancia entre el cristal de Nd:YVO4 y el espejo E1; L2: distancia entre los espejos E1 y E2; α:

ángulo entre los brazos de la cavidad; X: distancia entre el espejo E2 y el cristal de Cr:YAG; L

y FD: lente de focalización y fotodiodo rápido. La posición X del AS era variable para obtener

diferentes reǵımenes dinámicos.

Figura 2.2: fotograf́ıa de la cavidad láser. El espejo auxiliar permite la alineación de conjunto,

y está montado en un soporte rebatible que permite introducirlo o retirarlo fácilmente en la

cavidad.
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L1(cm) L2(cm) R1(cm) α(grados) Transmisión del

absorbente saturable ( %)

12,5 7,5 10 20 90

Tabla 2.1: parámetros de la cavidad láser. L1: distancia entre el medio activo y el espejo curvo; L2:

longitud entre el espejo de plegado y el de salida; R1: radio de curvatura del espejo de plegado;

α: ángulo entre los brazos de la cavidad.

de plegado curvo E1) y L2 (distancia entre E1 y el espejo de salida de salida E2), aśı como

el ángulo α comprendido entre los brazos y la transmisión del absorbente saturable, se

muestran en la tabla 2.1. En cada caso, los tres primeros parámetros fueron determinados

a través del bien conocido formalismo de matrices ABCD [Yar75] de manera de garantizar

la estabilidad de la cavidad.

Es importante destacar que, por el diseño de la cavidad, el diámetro del haz en el

brazo comprendido entre los espejos E1 y E2 era variable, dependiendo de la distancia

al espejo de salida. Este diámetro se puede estimar también a partir del formalismo de

matrices ABCD. Esta caracteŕıstica permitió entonces, para cada configuración, controlar

experimentalmente el tamaño del haz enfocado sobre el cristal de Cr:YAG (gracias a que

la distancia X del mismo al espejo E2 se pod́ıa regular micrométricamente), y por lo tanto

el parámetro de saturación y el régimen dinámico del láser.

El número de Fresnel #F de la cavidad, estimado a partir de los diámetros del modo

de bombeo y del modo fundamental de la cavidad está entre 5 y 14 (ver Apéndice A).

Para caracterizar el desempeño del láser, la potencia media de salida se registró con

un medidor de potencia colocado frente al espejo de salida. Operando en continuo, las

cavidades alcanzaban una potencia de salida de alrededor de 300 mW para la poten-

cia de bombeo en que se realizaron todas las mediciones (1,9 W, para una corriente de

alimentación del láser de 2700 mA) mientras que el umbral se hallaba alrededor de 1 A.

En modo Q-switch, la potencia de salida de las cavidades se encontraba en el orden

de los 30 mW. Por otro lado el ancho de los pulsos a media altura estaba en el rango de

200-400 ns, y la tasa de repetición entre 5 y 30 kHz según la posición del absorbente (y

por lo tanto el régimen dinámico en cuestión).

La mayor parte de las series de intensidad fueron adquiridas con un fotodiodo rápido

(100 ps de tiempo de trepada) conectado a un osciloscopio digital. En la primera parte de

esta Tesis el osciloscopio utilizado fue un Tektronix TDS500B (ancho de banda 350 MHz,

5 GHz/s, memoria de 16 MB) de dos canales. Posteriormente adquirimos un osciloscopio

PicoScope 6403B (350 MHz de ancho de banda, 5 GS/s, memoria 1 GS) de cuatro canales,

que nos permitió grabar series más largas. A menos que se indique lo contrario, cada vez
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que mencionemos un oscilocopio digital nos estaremos refiriendo al PicoScope. Las series

adquiridas tomaban decenas de miles de pulsos.
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Observaciones experimentales

En este caṕıtulo presentamos las principales observaciones experimentales de esta Te-

sis.

En la sección 3.1 describimos la experiencia realizada para determinar la composición

espectral del láser en reǵımenes con eventos extremos.

En la sección 3.2 abordamos las primeras observaciones donde nos centramos espećıfi-

camente en el estudio del patrón transversal en los reǵımenes con eventos extremos. Como

destacamos en la sección 1.3.3, nuestras observaciones previas sobre el sistema nos sugirie-

ron que los eventos extremos están ligados a la interacción de muchos modos transversales.

En este sentido, el estudio del patrón transversal del láser se presentó como un camino

lógico a seguir. Para profundizar en este análisis, entonces, seguimos dos ĺıneas: por un

lado, estudiamos la coherencia transversal del frente integrada en el tiempo (es decir en

muchos pulsos) a través de un interferómetro de Mach-Zehnder (subsección 3.2.1) y, por

otro, estudiamos la correlación entre secciones espećıficas del spot pulso a pulso (subsec-

ción 3.2.2).

En la sección 3.3 consideramos la dinámica de los reǵımenes con eventos extremos,

centrándonos en la evolución temporal del sistema e ignorando el comportamiento espa-

cial. Analizamos las regularidades presentes en estos reǵımenes y vinculadas a los even-

tos extremos, prestando especial atención a los indicios de posible predictibilidad de los

mismos (cuestión que suele ser abordada en el estudio de este tipo de eventos por sus

implicancias prácticas).

Finalmente, en la sección 3.4, volvemos a atacar el estudio del patrón transversal,

33
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centrándonos en su evolución temporal, pero de una manera más sofisticada que antes.

Guiados por las observaciones preliminares de la sección 3.2.2, decidimos registrar la

evolución del spot con una cámara ultrarrápida. Esto nos permitió obtener una resolución

temporal pulso a pulso del patrón transversal, lo que arrojó, a nuestro juicio, los resultados

más interesantes de esta Tesis.

3.1. Composición espectral

3.1.1. Montaje-interferómetro de Fabry Perot

Con el objeto de estudiar la composición espectral del láser en diferentes reǵımenes de

operación montamos el dispositivo que se muestra en la fig. 3.1

Láser
FD1

Osciloscopio 
digital

PC

Generador 
de funciones

Amp

Fabry Perot 
de barrido

L2

E1

Pantalla

Cámara CCD

D

FD2

L1

Diafragma

Figura 3.1: Dispositivo experimental montado para estudiar la composición espectral del láser.

E1: Espejo metálico montado en un soporte retráıble flip-flop; L1 y FD1: lente de enfoque y

fotodiodo rápido; L2: lente convergente, distancia focal de 10 cm; FD2: fotodiodo Thorlabs

DET36 A/M; Amp: amplificador de ganancia fija igual a 50 (modelo WMA, Falco Systems); D:

Distancia entre la lente y la cara más próxima del Fabry-Perot igual a 13,5 cm.

El esquema presentado nos permit́ıa estudiar la composición espectral del láser me-

diante un Fabry Perot de barrido con una resolución de 0,164 Å o 4,34 GHz (los detalles

del mismo se presentan en el apéndice B). La lente convergente previa a la entrada del
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Fabry-Perot se utilizó para aumentar la divergencia de la salida láser, de manera de fa-

cilitar la detección de los anillos de interferencia (en la fig. 3.2 mostramos un ejemplo).

Los espectros se obtuvieron mediante la medición de la intensidad del láser en el centro

de los anillos (para eso utilizamos un iris de manera de limitar la sección medida de los

anillos) al someter el Fabry-Perot a una rampa de tensión que produce una variación en la

distancia de las caras del interferómetro, y por lo tanto una variación en las componentes

espectrales filtradas.

Figura 3.2: Anillos de interferencia registrados con la cámara CCD a la salida del interferómetro

de Fabry-Perot de barrido, para dos separaciones distintas de los espejos del interferómetro.

Por otro lado, el montaje anterior nos permitió registrar, alternativamente, la forma

del spot transversal, al colocar el espejo E1 en posición adecuada para redireccionar el

haz hacia la cámara CCD.

3.1.2. Espectros

En las fig. 3.3 y 3.4, podemos observar los espectros obtenidos mediante el interferóme-

tro de Fabry-Perot de barrido para dos reǵımenes con eventos extremos diferentes. En el

primer caso, identificamos un único modo colectivo longitudinal de oscilación [FWD95],

mientras que, en el segundo, dos. Este es, en efecto, el número máximo de modos colec-

tivos de oscilación que hemos encontrado en todos los reǵımenes con eventos extremos

estudiados.
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Figura 3.3: a) Barrido del Fabry Perot, mostrando un rango espectral libre completo para

un régimen con eventos extremos diferente del de la fig. 3.4; b) histograma de intensidad pico

normalizada de forma tal que la media es 100, curtosis K = 4,3, 147 eventos extremos en 73348

pulsos; c) fracción de falsos vecinos para la serie original de intervalos temporales interpulsos

(azul) y la serie subrogada (roja), dimensión de embedding entre 7 u 8; d) muestra de un

fragmento de la traza del osciloscopio donde se observa un evento extremo; e) spot registrado

con una cámara CCD estándar. La serie es caótica con 2 exponentes de Lyapunov positivos.
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Figura 3.4: a) Barrido del Fabry Perot, mostrando un rango espectral libre completo para

un régimen con eventos extremos; b) histograma de intensidad pico normalizada de forma tal

que la media es 100, curtosis K = 4,4, 297 eventos extremos en 77662 pulsos; c) fracción

de falsos vecinos para la serie original de intervalos temporales interpulsos (azul) y la serie

subrogada (roja), dimensión de embedding entre 7 u 8; d) muestra de un fragmento de la traza

del osciloscopio. La serie es caótica con 2 exponentes de Lyapunov positivos.

3.2. Coherencia transversal

3.2.1. Interferogramas transversales

Montaje-interferómetro de Mach-Zehnder

Para estudiar la coherencia transversal del haz en diferentes reǵımenes dinámicos,

usamos un interferómetro modificado de Mach-Zehnder (ver 3.5). El haz de salida del

láser se colimó con una lente convergente (F=100 mm) colocada a 90 mm del espejo de

fondo y luego fue dirigida al interferómetro, compuesto esencialmente por dos divisores de

haz y dos espejos metálicos dispuestos a modo de cuadrado de 25 cm. de lado. Los espejos

metálicos se montaron sobre sendas plataformas de desplazamiento micrométrico, para

un ajuste fino de la alineación y longitud de los brazos de la cavidad. La configuración
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del Mach-Zehnder era tal que nos permit́ıa obtener, por medio de un expansor de haz de

5x colocado en uno de los brazos del mismo, una superposición del spot con una sección

parcial ampliada de śı mismo. Esta salida a su vez fue magnificada (para facilitar la tarea

de discernir las franjas de interferencia), proyectada en una pantalla y registrada con la

cámara CCD.

Láser
FD1

Osciloscopio 
digital

PC

Pantalla

Cámara CCD

L1

L2

D

DH1

EH

EMP

DH2

EMP EH

Bloqueo

Interferómetro de Mach-Zehnder

Diafragma

P

P

L

L

Figura 3.5: Interferómetro de Mach-Zehnder utilizado para estudiar la coherencia transversal

del spot. DH1: divisor de haz, transmisión 96 %; EMP: espejos metálicos planos; P: plataformas

de desplazamiento micrométrico sobre las que se montan los espejos metálicos; EH: expansores

de haz 5×; DH2: divisor de haz 50/50; L = 25 cm, longitud de los brazos del interferómetro;

L2: lente de colimación convergente (distancia focal igual a 10 cm); D=90 mm, distancia entre

el espejo de salida del láser y la lente L2; FD1: fotodiodo rápido.

Interferogramas

La fig. 3.6 muestra los diagramas de contorno de los spots láser e interferogramas

heterodinos, para dos diferentes reǵımenes dinámicos: un régimen caótico sin eventos

extremos (fila superior), y un régimen caótico con eventos extremos (fila inferior). En

el primer caso, se observan patrones de franjas en todo el spot. En el segundo caso, en

cambio, se pueden ver franjas en la región que es expandida en el haz de referencia y

su vecindad inmediata. Fuera de esta región, las franjas se desdibujan y desaparecen,

lo que indica que la coherencia se pierde. Es importante recordar eso, porque el patrón
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Figura 3.6: diagramas del spot láser y de interferogramas heterodinos para dos diferentes reǵıme-

nes de operación. Fila superior: régimen caótico sin eventos extremos (dimensión de embedding

= 6, un exponente positivo de Lyapunov, posición del absorbente saturable X = 0,8 cm); fila

inferior: régimen caótico con eventos extremos (dimensión de embedding = 6, dos exponentes

positivos de Lyapunov, posición del absorbente saturable X = 0,6 cm); columna izquierda: spot

láser; columna derecha: interferograma. La región marcada con una ĺınea negra en la figura

inferior derecha indica dónde se difuminan las franjas de interferencia.

transversal vaŕıa de un pulso a otro, y debido al tiempo de exposición relativamente largo

del CCD, ni el spot ni el interferograma corresponden a un único patrón transversal,

sino a una superposición. Sin embargo, el emborronamiento no se observa en ausencia de

eventos extremos, incluso si el régimen es caótico, mientras que śı aparece en el régimen

con eventos extremos. Este resultado sugiere la existencia de dominios de coherencia y

proporciona más sustento a la hipótesis de que la interacción de modo transversal es clave

en la aparición de eventos extremos en este sistema.

3.2.2. Correlación entre secciones del spot

Montaje para la medición de la intensidad en secciones espećıficas del spot

Una forma interesante de estudiar la evolución pulso a pulso del patrón transversal

es la comparación de intensidades en diferentes secciones parciales del spot, por medio

de diagramas de intensidad en una sección vs. intensidad en el otro. Esto nos permitiŕıa

determinar, por ejemplo, en primer lugar si el patrón transversal cambia pulso a pulso,

si existen “hotspots” (es decir, puntos brillantes) y, por otro lado si los eventos extremos

están vinculados a patrones transversales espećıficos. Para estudiar estas caracteŕısticas,

seguimos el esquema mostrado en la fig. 3.7: dirigimos el haz de salida del láser hacia un
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expansor de haz de 5×, llevándolo luego a un divisor de haz 50/50. Ambos haces reflejados

y transmitidos se dirigieron luego a dos fotodiodos Thorlabs DET36 A/M (que tienen un

área activa de 3,6 × 3,6 mm) cubiertos por máscaras con agujeros de 1 mm de diámetro

para limitar la sección medida, conectados al osciloscopio digital. Uno de estos fotodiodos

(que denominamos fotodiodo 2A) se mantuvo fijo y midiendo el centro del spot, mientras

que el otro (fotodiodo 2B) se montó en un plataforma de desplazamiento micrométrico,

de manera de permitirnos medir la intensidad en diferentes regiones del spot. El fotodiodo

2B se desplazó en todos los casos en la dirección horizontal. Nos referiremos a las series

de tiempo medidas con los fotodiodos 2A y 2B como series parciales. Paralelamente,

registramos la intensidad total del spot (mediante el fotodiodo que denominaremos 1), a

través de las pérdidas del espejo de plegado del láser, de manera de poder establecer si

un pulso constituye un evento extremo o no.

Láser

Expansor de haz 5x

FD 1
FD

 2
A

FD 2B

 Plataforma de 
desplazamiento 
micrométrica

DH 

Osciloscopio 
digital

PC

Iris

L1

Figura 3.7: Esquema implementado para medir la evolución local de la intensidad en secciones

espećıficas del spot láser. FD 1, 2A y 2B: fotodiodos 1, 2A y 2B, respectivamente; DH: divisor

de haz 50/50.

Dado que para nuestro propósito era importante conocer la posición relativa de los

fotodiodos 2A y 2B en la sección registrada del spot debimos proceder de una forma de

poder garantizar que, inicialmente, ambos fotodiodos estuvieran localizados en la misma

región. Con este objeto, procedimos de la siguiente manera: hicimos operar el láser en

algún régimen periódico; luego, limitamos el haz magnificado con un diafragma colocado

antes del divisor de haz que distribúıa el rayo hacia los fotodiodos 2A y 2B, de esta manera

asegurándonos de que la sección de haz que llegara a ellos fuera en términos prácticos la
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misma. La elección de que el láser operara en un régimen periódico se debió a que, de

esta forma, era más fácil de constatar que estábamos en la situación inicial buscada (es

decir ambos fotodiodos registrando la misma sección del spot). Para ejemplificar esta

situación mostramos, en la fig. 3.8 las trazas registradas por los fotodiodos 2A y 2B para

un régimen de peŕıodo 4 en dos instancias diferentes: con ambos fotodiodos registrando

la misma sección del spot (3.8a), y luego secciones diferentes (3.8b). Puede observarse

que, cuando ambos fotodiodos registran la misma sección, la sucesión de intensidades

relativas en la secuencia periódica es la misma para los dos fotodiodos; al modificar la

posición del fotodiodo 2B, esto cambia. Esta constatación es más dif́ıcil de realizar para

reǵımenes caóticos, donde no hay una sucesión periódica y predecible de intensidades

relativas. Notar, por otro lado que, de esta evidencia, podemos deducir que el patrón

transversal cambia pulso a pulso (este indicio será desarrollado en la sección 3.2.2).

En algunos casos, registramos también tanto la forma del spot como la sección inicial

medida. Con este propósito, una vez que alineamos los fotodiodos de la forma mencio-

nada antes, colocamos una pantalla milimetrada entre el diafragma y el divisor de haz y

fotografiamos la sección del spot que el diafragma dejaba pasar hasta la pantalla. Luego

abŕıamos el diafragma y fotografiábamos el spot total.

Finalmente, con el diafragma totalmente abierto, modificábamos la posición del absor-

bente saturable hasta encontrar un régimen con eventos extremos y proced́ıamos a tomar

mediciones para distintas posiciones del fotodiodo 2B.

Debemos mencionar que, inicialmente, las mediciones fueron realizadas con el oscilos-

copio Tektronix (por ejemplo, las trazas mostradas en la fig. 3.8), de dos canales. Esto nos

limitó a la hora de tomar los datos, dado que deb́ıamos medir, en primer lugar, las dos

series parciales, y en una segunda instancia la intensidad total (utilizada para caracteri-

zar el régimen a partir del análisis de la serie). La adquisición posterior del osciloscopio

Picoscope, que posee cuatro canales, nos permitió medir, en simultáneo, las dos series

parciales y la de intensidad total.

Comparación de la intensidad en secciones del spot

En primer lugar, estudiamos preliminarmente la evolución del patrón transversal pulso

a pulso, analizando pares de series parciales en diferentes secciones del spot. Aqúı llamare-

mos IAi (IBi) a la intensidad pico medida por el fotodiodo 2A (2B) para el pulso i-ésimo

de la serie, e IA (IB) a la serie de tiempo propiamente dicha.

Una manera útil de abordar este problema es, entonces, estudiar qué sucede para

las nubes de puntos resultantes de graficar IAi vs. IBi. A modo de ejemplo, mostramos

esto para un régimen de peŕıodo 6, en la fig. 3.9, para distintas distancias horizontales
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(a)

(b)

Figura 3.8: Trazas registradas para un régimen periódico (de peŕıodo 4) con los fotodiodos 2A y

2B (ver fig. 3.7) en dos situaciones diferentes: con ambos fotodiodos midiendo la misma sección

del spot (3.8a), y midiendo dos secciones distintas (3.8b). En ambos casos la traza superior

corresponde al fotodiodo 2A y la inferior al 2B.

d de separación entre las secciones medidas por el fotodiodo 2A y el 2B. En 3.9a, que

corresponde a los dos fotodiodos registrando la misma sección, podemos observar cinco

nubes de puntos que corresponden a cada uno de los pulsos de un peŕıodo y, como es de

esperarse, guardan una relación lineal. Esto se interpreta fácilmente si tenemos en cuenta



3.2. Coherencia transversal 43

que estamos en una instancia similar a la que fue descrita en la fig. 3.8a. A medida que

la distancia entre los fotodiodos aumenta, la relación lineal se rompe, lo que indica que

el peso relativo que tiene cada pulso en el peŕıodo cambia de sección a sección. Esto

consituye un primer indicio de que el patrón transversal cambia pulso a pulso.
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Figura 3.9: Gráficos de la intensidad pico IAi registrada con el fotodiodo fijo 2A vs. la intensidad

pico IBi registrada por el fotodiodo móvil 2B para un régimen de peŕıodo 6 (X = 0,65), para

distintas separaciones d entre las secciones del spot medidas por cada fotodiodo: 3.9a: d = 0

mm; 3.9b: d = 1 mm; 3.9c: d = 3 mm; 3.9d: d = 5 mm; 3.9e: d = 7 mm En la fig. 3.11d se

muestran la traza y el spot correspondientes a este régimen.
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Las figs. 3.10a-d muestra un análisis similar para un régimen caótico con eventos extre-

mos. Los puntos gruesos y rojos indican los eventos que son extremos en la correspondiente

serie de intensidad pico total ; en la fig. 3.10e se muestra un histograma de las intensidades

pico para una series temporal de intensidad total registrada en el mismo régimen dinámico

que en las figs. 3.10a-d (notar que algunos eventos superan el criterio 2×IA). En todos

los casos, expresamos las intensidades en unidades arbitrarias tales que el promedio para

cada serie de tiempo está escalado a 100. Consideramos este criterio el más apropiado, ya

que simplifica la realización de comparaciones entre diferentes reǵımenes dinámicos. Es

importante tener en cuenta que las tres series temporales (total, IA, IB) son diferentes.

Por lo tanto, un evento extremo en la serie intensidad total puede tener, por ejemplo,

intensidad nula en IA y / o IB.

Como es de esperar, para d = 0 mm (es decir, cuando ambos fotodiodos registran

la misma región del spot), la relación entre las intensidades son lineales (ver fig. 3.10a);

para d = 1 mm (fig. 3.10b), la nube de puntos se dispersa, mostrando una distribución

irregular; para d = 3 mm (fig. 3.10c) se vuelve prácticamente lineal de nuevo; y final-

mente, para d = 8 mm (fig. 3.10d) se esparce aún más que en el caso anterior. De estos

gráficos surgen cuatro datos principales: i) el patrón transversal cambia de pulso a pulso

de manera irregular ; ii) algunas regiones del spot están correlacionadas (por ejemplo, la

fig. 3.10c, mientras que otros están prácticamente descorrelacionadas (por ejemplo, figs.

3.10b y d; iii) Los puntos asociados a eventos extremos aparecen en diferentes zonas de las

nubes: esto implica que la configuración espacial del spot cambia de un evento extremo a

otro, es decir que los eventos extremos no están asociados a un único patrón transversal.

Además, ocurren en un amplio rango de valores tanto para IA como para IB, es decir:

algunos eventos extremos corresponden a un valor de alta intensidad en la sección A y

bajo en la sección B, otros al caso contrario, y otros a baja o alta intensidad en ambas

secciones al mismo tiempo. Esto implica que los eventos extremos no ocurren para un

patrón con iluminación uniforme y que las regiones más brillantes cambian de posición de

un evento extremo al otro y no pueden asociarse a una ubicación espećıfica en el patrón

transversal; iv) a pesar de la distribución aparentemente aleatoria en las figuras b y d,

algunas regularidades surgen de la nube de puntos: por ejemplo, la mayoŕıa de los eventos

están contenidos en dos ĺıneas aproximadamente rectas: esto puede interpretarse como

una indicación del predominio de dos configuraciones transversales diferentes que apare-

cen con una frecuencia más alta que otras, pero con diferentes intensidades totales cada

vez.
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Figura 3.10: Todas las medidas en la figura corresponden a un régimen caótico con eventos

extremos (con dimensión de embedding = 6 y dos exponentes de Lyapunov positivos). Posición

del absorbente saturable X = 1,7 cm. (a-d) Intensidad pico medida en el fotodiodo B (IBi)

vs. intensidad pico en el fotodiodo A (IAi), representadas en unidades arbitrarias tales que la

intensidad pico promedio para cada serie es 100, para diferentes valores de separación horizontal

d: (a) d = 0 mm, (b) d = 1 mm, (c) d = 3 mm, (d) d = 8 mm. Los puntos rojos indican eventos

extremos correspondientes a la serie de intensidad pico total (registrada simultáneamente); (e)

histograma de intensidades pico para la serie temporal correspondiente a la intensidad pico

total, curtosis K = 6,02, hay 112 eventos extremos según el criterio de 4σ en 30133 pulsos y,

notablemente, también hay 7 eventos extremos según el criterio de 2×IA, es decir que superan

el doble del ı́ndice de anormalidad (las dos ĺıneas rojas indican los dos criterios de umbral).

Estos resultados son los que nos sugirieron la observación pulso a pulso del patrón

transversal con una cámara ultrarrápida, estudio que se presenta en la sección 3.4.
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Correlación espacial en función de la distancia

En segundo lugar, calculamos la correlación espacial de dos puntos para pares de series

parciales (correspondientes a diferentes pares de secciones del spot), definida como:

C(IA, IB) =

N∑
i=1

(IAi − IA)(IBi − IB)√√√√ N∑
i=1

(IAi − IA)2

N∑
i=1

(IBi − IB)2

(3.1)

donde IA (IB) es la intensidad media sobre toda la serie temporal IA (IB).

La fig. 3.11(a) muestra los valores de C(IA, IB) (como función de la distancia hori-

zontal d entre las secciones observadas por ambos fotodiodos) para dos reǵımenes caóticos

diferentes con eventos extremos, que llamamos régimen 1 (ćırculos) y régimen 2 (cuadra-

dos), y un régimen periódico (diamantes). La fig. 3.11 (b-d) exhibe tanto los spots como

fragmentos de las series temporales correspondientes a estos reǵımenes. El régimen 1 (X

= 1,7 cm) es el mismo que se muestra en la fig. 3.10. El Régimen 2 (X = 0,5 cm) es, como

régimen 1, hipercaótico con dimensión de embedding = 6 y dos exponentes positivos de

Lyapunov. El régimen periódico (X = 0, 65 cm) tiene una dimensión de embedding = 5,

no posee exponentes de Lyapunov positivos y el peŕıodo es 6.

La ĺınea representada con ćırculos es t́ıpica de los reǵımenes con eventos extremos.

El coeficiente C(IA, IB) permanece cerca de 1 para casi la mitad del radio del spot, y

luego cae a casi 0 cerca del borde del mismo. Este comportamiento difiere del observado

en sistemas con caos espacio-temporal con un gran número (del orden de varias decenas)

de modos (que puede ser estimado aproximadamente en sistemas ópticos por el número

de Fresnel), que se caracteriza por un decaimiento exponencial rápido de la correlación

[AGRR90, HS89], y/o un pico estrecho con una longitud de correlación corta [HMTR95].

El comportamiento observado en nuestro láser es consistente, en cambio, con la existencia

de un número relativamente reducido de modos transversales que definen dominios de

correlación que se extienden a través de grandes áreas del spot de pulso a pulso

Algunos de los reǵımenes con eventos extremos muestran un comportamiento no

monótono, como el representado por cuadrados en la fig. 3.11: tiene un pico local ≈ 4

mm desde el centro, antes de decaer para d más grande. Esto no contradice nuestra afir-

mación anterior. En cambio, implica que estos reǵımenes están dominados por patrones

transversales diferentes de aquellos involucrados en los anteriores, presumiblemente ocu-

pando áreas con formas más complejas. Esto es confirmado por la imagen del spot entero

registrado por la cámara CCD.



3.2. Coherencia transversal 47

0 1 2 3 4 5 6 7 8
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1mm

1mm
1 1.5 2 2.5 3

0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

d (mm)

Caótico c/EE
Régimen 1

Caótico c/EE
Régimen 2
Periódico

(Período 6)

C
(I

A
,I

B
)

(a)

0.468 0.4685 0.469 0.4695 0.47
0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

(b)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1mm

1mm
1 1.5 2 2.5 3

0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

d (mm)

Caótico c/EE
Régimen 1

Caótico c/EE
Régimen 2
Periódico

(Período 6)

C
(I

A
,I

B
)

(a)

0.468 0.4685 0.469 0.4695 0.47
0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

(b)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1mm

1mm
1 1.5 2 2.5 3

0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

d (mm)

Caótico c/EE
Régimen 1

Caótico c/EE
Régimen 2
Periódico

(Período 6)

C
(I

A
,I

B
)

(a)

0.468 0.4685 0.469 0.4695 0.47
0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

(b)

(c)

3 4 5 6 7 8
d (mm)

Caótico c/EE
Régimen 1

Caótico c/EE
Régimen 2
Periódico

(Período 6)

(a)

0.468 0.4685 0.469 0.4695 0.47
0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

(b)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
−0.4

1mm

1mm

1mm
31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5

0

50

100

150

1 1.5 2 2.5 3

0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

d (mm)

(a)

0.468 0.4685 0.469 0.4695 0.47
0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

(b)

(c)

1mm

1mm

1mm
31

0

50

100

150

0

50

100

150

200

250

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

In
te

n
si

d
ad

 (
u
. 

ar
b
.)

0.
0In

te

(b

(c

(d

(b) (c) (d)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
−0.4

1mm

1mm

1mm
31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5

0

50

100

150

Tiempo (ms)

1 1.5 2 2.5 3

0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

ns
id

ad
 (

u.
 a

rb
.)

In
te

ns
id

ad
 (

u.
 a

rb
.)

d (mm)

(a)

0.468 0.4685 0.469 0.4695 0.47
0

50

100

150

200

250

Tiempo (ms)

In
te

ns
id

ad
 (

u.
 a

rb
.)

(b)

(c)

(d)

Figura 3.11: Correlación espacial, spot y fragmento de la traza temporal para tres reǵımenes

dinámicos diferentes. Los reǵımenes 1 (X = 1,7) y 2 (X = 0,5) son caóticos (con dos exponentes

de Lyapunov positivos) con eventos extremos; el tercero (X = 0,65) es periódico (es el mismo

que se estudió en la figura 3.9) y se muestra como comparación. El régimen 1 es el mismo de

la Fig. 3.10. (a) Correlación espacial como función de la separación d entre los fotodiodos A y

B; (b) spot y traza temporal para el régimen 1; (c) lo mismo para el régimen 2; (d) lo mismo

para el régimen periódico (peŕıodo 6). Las flechas dibujadas en los puntos del láser indican la

posición inicial (d = 0) y la dirección en la que se mide la correlación. Las ĺıneas horizontales en

las trazas de tiempo en (b) y (c) indican el umbral de evento extremo.

A modo de comparación, también mostramos en la fig. 3.11 la correlación espacial

para el caso de un régimen periódico con peŕıodo 6 (diamantes) La correlación decae al

principio, pero cerca del borde del spot crece nuevamente a un valor cercano a 1. En otros

reǵımenes periódicos, la correlación espacial permanece cerca de 1 durante casi toda la

extensión del spot d, excepto en unos pocos valles estrechos.
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3.3. Regularidades dinámicas de los Eventos Extre-

mos

3.3.1. Intervalos de tiempo entre pulsos sucesivos

La fig. 3.12 muestra, para un régimen caótico t́ıpico con eventos extremos, gráficos

de la intensidad pico de cada pulso en la serie de tiempo contra el intervalo de tiempo

entre ese pulso y el anterior (∆t−, gráfico superior), y entre ese pulso y el siguiente (∆t+,

gráfico inferior). La intensidad pico se encuentra escalada de modo que su valor promedio

sea 100 en unidades arbitrarias. Debe notarse que ambos gráficos exhiben una regularidad

notable: el ancho del rango de valores de ∆t− y ∆t+ asociado a eventos extremos es mucho

más estrecho (aproximadamente 2 y 5 µs respectivamente) que el relacionado con, por

ejemplo, pulsos promedio (28 y 25 µs). Esto es aun más notable en el caso de ∆t−. Esto

significa que: i) si se conociera que el próximo pulso va a ser un evento extremo, entonces

se podŕıa predecir con precisión de ≈ 1 µs cuándo va a ocurrir; ii) una vez que un evento

extremo ha ocurrido, se puede predecir con una precisión de ≈ 2 µs el tiempo en que

va a formarse el próximo pulso (que, casi seguramente, no será un evento extremo). Si,

en cambio, tomamos en cuenta un pulso promedio, no se puede hacer ninguna de estas

predicciones.

Además, los gráficos proporcionan algunas pistas sobre el mecanismo de generación de

evento extremo. El primero, dado por el gráfico superior, es ligeramente contraintuitivo:

en un enfoque simplista, uno esperaŕıa que, a mayor intensidad pico, corresponderá un

∆t− mayor, de manera que la acumulación de inversión de población explique esa mayor

intensidad. Sin embargo, el ∆t−EE (es decir, los intervalos ∆t− asociados a eventos

extremos) no son particularmente largos; de hecho, están más cerca del intervalo promedio

que del máximo ∆t−, ya que ∆t−EE ' 36 µs, mientras que los intervalos más largos tienen

un valor de casi 48 µs. Esto sugiere que los pulsos previos no agotan por completo la enerǵıa

disponible en el volumen de ganancia, sino que dejan algo de enerǵıa almacenada en

ciertas regiones (posiblemente debido a “hole burning” espacial). Esta enerǵıa almacenada

permitiŕıa que un pulso alcance intensidades por encima del umbral de evento extremo a

pesar de un tiempo relativamente corto de acumulación de inversión de población. Por lo

tanto, los eventos extremos se podŕıan pensar como pulsos que son más eficientes en la

extracción de la enerǵıa almacenada en el medio de ganancia.

El gráfico inferior muestra que el rango de valores de ∆t+ asociado a eventos extremos

se encuentra entre los más altos del conjunto, es decir, el tiempo hasta el siguiente pulso

después de un evento extremo está siempre entre los más largos de los que se pueden
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Figura 3.12: Gráficos de intensidad pico en función del intervalo de tiempo entre pulsos para una

serie temporal caótica con eventos extremos. Los datos pertenecen a la serie de tiempo mostrada

en la figura 3.10(e). La figura a (b) muestra la intensidad pico en función de ∆t− (∆t+), es

decir, el intervalo de tiempo entre un pulso y el anterior (siguiente). La linea horizontal indica el

umbral de evento extremo. Las intensidades pico se escalan para que un evento promedio tenga

una intensidad igual a 100.

esperar para una serie de tiempo particular (t́ıpicamente ∆t+ > 40 µs, mientras que el

promedio ∆t+ es 33 µs). Esto significa que los eventos extremos consumen eficientemente

la ganancia, por lo que el tiempo hasta el próximo pulso es necesariamente largo, para

permitir una nueva acumulación de ganancia que supere el umbral de las pérdidas.

Las representaciones de la Fig. 3.12 muestran lo que sucede en la vecindad inmediata

de un pulso dado (es decir, un pulso antes o uno después). La figura 3.13, en cambio,

exhibe lo que ocurre en una escala de tiempo mayor. Muestra, para una serie de tiempo

con 112 eventos extremos, una superposición de trazas de tiempo centradas en cada uno

de esos eventos (gráfico superior) y, como comparación, una superposición de la misma

cantidad de pulsos promedio (diagrama inferior) 1. Es interesante notar que todos los

pulsos que preceden o suceden a un evento extremo (es decir, si el evento extremo está

indexado como el enésimo evento, estos pulsos son los eventos (N + 1)-ésimo y (N − 1)-

ésimo, respectivamente) ocurren dentro de un ventana temporal estrecha, que se dispersa

paulatinamente para pulsos más apartados (la ventana temporal en la que ocurren los

pulsos (N + 2)-ésimo y (N − 2)-ésimo es mayor que la de los eventos (N + 1)-ésimos y

(N − 1)-ésimos , y aśı sucesivamente). Por el contrario, para pulsos promedio (gráfico

1Zamora-Munt et al. han realizado un análisis similar para series temporales experimentales y simu-

ladas de láseres semiconductores inyectados ópticamente en [ZMGB+13].
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inferior) no se observa un comportamiento regular ni siquiera en las inmediaciones del

pulso. Esto sugiere que la trayectoria en el espacio de fase correspondiente a un evento

extremo ocurre en una variedad relativamente bien acotada y definida. Este resultado

constituye un indicio de la posible predictibilidad y control de este tipo de eventos.

Figura 3.13: (a) superposición de 112 trazas de tiempo centradas en cada uno de los eventos

extremos de un régimen caótico de operación. Los datos pertenecen a la misma serie de tiempo

cuyo histograma se muestra en la figura 3.10e. La ĺınea horizontal muestra el umbral de evento

extremo. (b) superposición de trazas de tiempo centradas en 112 eventos cercanos al promedio

de intensidad pico para la misma serie de tiempo del gráfico superior.

3.3.2. Mapas de retorno

Los mapas de retorno son gráficos de la magnitud de un (N + 1)-ésimo evento vs. a la

del N -ésimo en la evolución temporal de algún sistema dado. Habitualmente proporcionan

información útil sobre la dinámica de ese sistema. En la fig. 3.14 se muestra un mapa de

retorno para una serie de tiempo de intensidades pico, caótica y con eventos extremos,

cuyo histograma se muestra en la fig. 3.10e. Una vez más, los eventos extremos exhiben un

comportamiento regular: aparecen como dos “lenguas” relativamente bien localizadas que

emergen de una nube central a un valor de ' 80 (recordar que la intensidad pico promedio

es 100 en unidades arbitrarias). En este caso, esto significa que los eventos extremos están

precedidos y seguidos por pulsos de intensidad relativamente baja (ligeramente por debajo

de la media), y que la intensidad de esos pulsos están restringidos a un rango estrecho de

valores. Esto es consistente con lo que se mostró para eventos extremos en el diagrama

de intensidad pico vs. intervalos de tiempo interpulsos (fig. 3.12). En otras palabras, la

evolución de la intensidad pico alrededor de un evento extremo es bastante repetitiva. El
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Figura 3.14: Mapa de de retorno para la intensidad pico, correspondiente a un régimen caótico

con eventos extremos; los datos pertenecen a la misma serie temporal cuyo histograma se muestra

Fig. 3.10e. Las ĺıneas vertical y horizontal indican el umbral de evento extremo.

hecho de que el pulso que precede al evento extremo está cerca del promedio respalda el

escenario delineado en la sección 3.3.1, en el cual el pulso anterior a un evento extremo

no logra agotar totalmente la ganancia.

En resumen, según los resultados presentados en esta sección, los eventos extremos

no son simplemente pulsos de alta intensidad que aparecen al azar. Parecen seguir una

evolución más regular que la de un pulso Q-switch promedio. Esto refuerza la idea de que

existe un mecanismo determinista detrás de la formación de evento extremo.

3.4. Estudio de la evolución pulso a pulso del patrón

transversal

3.4.1. Montaje

La configuración utilizada para analizar la evolución pulso a pulso del patrón trans-

versal se muestra en la Fig. 3.15. Un divisor de haz part́ıa la salida del láser en dos: una

parte se enfocó con una lente convergente en un fotodiodo rápido (100 ps de tiempo de

subida) conectado al osciloscopio PicoScope, previo pasaje por un filtro neutro y otro in-

terferencial @1064 nm (este recaudo se debió tomar porque, a diferencia de los montajes

anteriores, la señal medida proveńıa del espejo de salida del láser, por lo que su intensidad
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era significativamente mayor que en esos casos -por eso la necesidad de atenuarla con el

filtro neutro- y conteńıa una componente proveniente del bombeo -de alĺı la necesidad

del filtro interferencial-); la otra se proyectó sobre una pantalla translúcida y se registró

con una cámara ultrarrápida Photron Fastcam SA3 60K (en el apéndice C presentamos

la hoja de datos de la misma), que posee una resolución temporal de hasta 60000 cuadros

o fotogramas por segundo. El osciloscopio registraba el tren de pulsos láser, mientras que

la cámara captaba simultáneamente el spot. El inicio sincrónico de ambos registros se

aseguró bloqueando (y luego desbloqueando) el haz láser entre el espejo de salida y el

divisor de haz (ver fig. 3.15), y seteando tanto al osciloscopio en disparo automático y

a la cámara en modo “image trigger”, función provista por el software de la misma que

permite empezar a guardar los cuadros filmados a partir del momento en que la cámara

registra un cambio en la imagen filmada (este cambio se establece en términos de un

umbral dado por la intensidad total detectada por la cámara).

Láser

Pantalla

Cámara 
ultrarrápida

Photron Fastcam SA3

DH

LFNFIFD

Osciloscopio 
digital

PC

Figura 3.15: Esquema de la configuración montada para estudiar la evolución pulso a pulso del

patrón transversal. L: lente convergente para enfoque (5 cm de distancia focal); FN: filtro neutro

de 0,2 de densidad óptica; FI: filtro interferencial @1064 nm; FD: fotodiodo Thorlabs DET36

A/M conectado al osciloscopio Picoscope; DH: divisor de haz, transmisión 96 %; la pantalla es

translúcida. Al desbloquear el haz láser entre el espejo de salida y el divisor de haz, la cámara

y el osciloscopio.

La resolución espacial de la cámara disminuye si aumenta el número de cuadros por
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segundo. Hay un conjunto discreto de combinaciones de “resolución × cuadros por se-

gundo” disponibles en el menú del software de la cámara. En los reǵımenes periódicos, la

velocidad de repetición del láser no se ajusta exactamente a los valores de este menú y,

además, hay un “tiempo a ciegas” después de cada toma de la cámara. Por estas razones,

durante un peŕıodo prolongado de medición, los patrones correspondientes a algunos pul-

sos se pierden (se muestra un ejemplo de este problema en la Fig. 3.16). En los reǵımenes

caóticos la situación es aún peor, ya que la separación de los pulsos cambia de forma

aún más marcada y aleatoria. Por este motivo, la cámara puede perder los patrones co-

rrespondientes a algunos pulsos, o bien, puede registrar en el mismo cuadro los patrones

correspondientes a dos pulsos sucesivos que están inusualmente cercanos en el tiempo.

Afortunadamente, si la cantidad de cuadros por segundo de la cámara y la repetición

media del láser se ajustan de forma aproximada, y se tiene un cuidado especial (ver más

adelante), la cantidad de pulsos perdidos o atascados en una serie larga es baja. En las

corridas discutidas a continuación, la velocidad de repetición media del láser fue de de '
24 KHz, la cámara se seteó en 25000 fps, la resolución de 128×80 ṕıxeles y el tiempo a

ciegas es de 1,32 µs. El tiempo de adquisición de cada cuadro es, por lo tanto, 38,68 µs,

mucho más largo que la duración media de un pulso (' 100 ns). Por lo tanto, cada imagen

es el patrón transversal integrado en el tiempo correspondiente a un pulso (raramente,

dos pulsos).

3.4.2. Postprocesado de las series temporales y de imágenes

El análisis de los pares de series temporales (obtenidas con el osciloscopio) y de imáge-

nes de patrones transversales (registradas con la cámara ultrarrápida), no resultó inme-

diata y requirió de una instancia de postprocesado.

En primer lugar, la separación de tiempo entre pulsos cambia, en las series caóticas,

de manera irregular, de modo que las imágenes correspondientes a algunos pulsos pue-

den pasarse por alto, o dos imágenes superponerse. Además, hay una ligera deriva entre

los relojes internos del osciloscopio y la cámara. Por estos motivos, incluso si el número

de imágenes perdidas o superpuestas es pequeño, la identificación de la imagen (de la

cámara) que corresponde a un pulso (del osciloscopio) no es inmediata. Esto nos obligó

a desarrollar un código que permite asociar los patrones transversales registrados con la

cámara a los pulsos medidos con el osciloscopio. Dicho programa se basa en la optimiza-

ción de la correlación entre dos tipos de series: las correspondientes a la integral debajo

del pulso en la traza del osciloscopio obtenida para diferentes particiones de prueba (es

decir, formas alternativas de dividir la traza en segmentos temporales de la misma dura-

ción que cuadros de la cámara), y la intensidad integrada en los fotogramas. Ambos tipos
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de series son proporcionales a la enerǵıa total de cada pulso, de forma que debe existir

una de las particiones que esté correlacionada con la serie proveniente de la cámara. El

código encuentra esta partición óptima que nos indica cómo debemos dividir la traza del

osciloscopio en segmentos que se correspondan con los cuadros de la cámara. Estricta-

mente hablando, dado que existe una deriva relativa entre los relojes del osciloscopio y

la cámara, este proceso debe repetirse para fragmentos de la traza. Este código es útil

para correlacionar cualquier tipo de serie de una columna con una serie de imágenes no

sincrónicas, siempre que ambas tengan alguna magnitud en común (en nuestro caso, la

enerǵıa total del pulso). Los detalles de este código se presentan en el apéndice D.

En segundo lugar, el estudio apropiado de las imágenes presenta dificultades derivadas

de su volumen: las series estudiadas poseen del orden de 25000 cuadros. Dados nuestros

propósitos, es decir, categorizar todos los tipos de patrones presentes y determinar de su

frecuencia relativa, este volumen hace que cualquier análisis pertinente sea impracticable

de manera “artesanal”. Por este motivo, debimos desarrollar un programa de reconoci-

miento de patrones que automatizara este proceso. Este programa facilita identificar cada

tipo de patrón presente en un conjunto de fotogramas, calcular su cantidad, y asignarle

a cada imagen la categoŕıa que le corresponde según el patrón que contiene. El error de

este código se verificó mediante inspección visual de subconjuntos seleccionados de una

serie experimental. Encontramos que el error en el reconocimiento de un patrón depende

en gran medida de su tipo. Un promedio de todos los tipos, ponderado por su frecuencia,

arroja un error de ' 4 %. El programa se explica con mayor detalle en el apéndice E.

3.4.3. Estudio de la evolución pulso a pulso del patrón trans-

versal

Serie periódica

En la fig. 3.16 mostramos un fragmento de la traza del osciloscopio y la secuencia

de patrones espaciales para un régimen de peŕıodo 3. Se ve claramente que la evolución

periódica de la intensidad del pulso corresponde a una repetición periódica de patrones

espaciales. El pulso con la intensidad más grande corresponde a un patrón con cierto

parecido al TEM13, mientras que los dos patrones más pequeños se corresponden con los

patrones similares a TEM00. La secuencia se repite indefinidamente.
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Figura 3.16: (a) Intensidad de pulso y (b) patrones respectivos para un régimen de peŕıodo

3. Deben observarse la sucesión de cuadros en las etiquetas de las tomas de cámara (de -516 a

-510). Como ilustración de un “error” t́ıpico, el disparo -511 entre dos pulsos sucesivos es un

cuadro vaćıo, y no se muestra.

Series con eventos extremos

Serie 1 En lo que sigue, discutimos en detalle los resultados para una serie en particular

(identificación interna: 2b 29/09/16). Si la intensidad pico promedio se escala a 100, el

umbral de evento extremo en esta serie es 161 y 64 pulsos son eventos extremos (ver fig.

3.17a). El valor de la curtosis es 5.1. La serie completa tiene 27779 pulsos (se muestra un

fragmento de muestra en 3.17b). El valor de la dimensión de embedding se estima entre

8 y 10.

En la serie caótica identificamos 8 tipos diferentes de patrones, que denominamos
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(c) Gráficos de falsos vecinos en función de dimensión de embedding

correspondiente a la subserie de intervalos temporales interpulsos.

Figura 3.17: Información correspondientes a la serie 2b 29/09/16, que es caótica y con eventos

extremos. La serie tiene dos exponentes de Lyapunov positivos.

con las letras desde la “A” hasta la “H” y mostramos en la Fig. 3.18). Alĺı se indica

la frecuencia relativa de cada patrón en la serie, aśı como la imagen observada con una

cámara estándar (que es estable). De los datos presentados en esa figura emerge una

información muy relevante:

el patrón complejo estable observado con cámaras CCD a baja resolución temporal,

es la superposición de cientos de patrones diferentes que se alternan caóticamente.

Hasta donde sabemos, ésta es la primera comprobación directa de este fenómeno,

aunque ya hab́ıa sido sugerido por ciertas observaciones en [Wei10, WCT04].

el conjunto está compuesto por unos pocos patrones simples. Además, algunos de

los patrones menos frecuentes son la superposición de dos sucesivos, debido a la falta

de sincronización entre la cámara y el láser: este es el caso del tipo F (superposición
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Figura 3.18: Tipos de patrones observados en la serie 2b 29/09/16. Debajo de cada patrón

se indica la frecuencia relativa de aparición. El último patrón corresponde al registro de una

cámara CCD estándar.

probable de C y D) y H (C y E). Esto reduce el número de tipos a 6.

El 99 % de los patrones corresponde al conjunto desde A hasta E. Esto reduce el

número de categoŕıas relevantes a 6.

En el conjunto de 64 pulsos por encima del umbral de evento extremo, 36 corres-

ponden al tipo E, 23 a C, 2 a F, 1 a H, y un patrón no fue detectado por la cámara

(dado que cae en el tiempo muerto de la misma). Esto nos permite determinar que

los eventos extremos no están asociados a un único tipo de patrón. Por otro lado, ca-

si todos corresponden sólo dos tipos (E y C), y uno es dominante (el tipo E equivale

al 58 % de los patrones de eventos extremos). Nótese que no hay eventos extremos

de los tipos A y B, aunque éstos son, con mucho, los más frecuentes de todos en la

serie completa.

Los eventos extremos no se corresponden a patrones con puntos brillantes (lo que

constitúıa una de nuestras hipótesis) sino, por el contrario, a patrones de alguna de

las categoŕıas ya presentadas (misma distribución de intensidad) pero que presentan

una iluminación globalmente mayor. Además, estos patrones no son exclusivos de

los eventos extremos.
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Regularidades y predicción de los eventos extremos Ahora consideremos las po-

sibles regularidades en torno a los eventos extremos. Para eso estudiamos lo que ocurre en

su vecindad. Como los patrones de tipo C y E suman más del 90 % del total de eventos ex-

tremos, nos enfocamos en estos tipos. A partir de aqúı, indicaremos con una letra pequeña

el patrón correspondiente a un pulso de intensidad normal, y con una letra mayúscula el

correspondiente a un evento extremo (por ej., la secuencia de patrones en la figura 3.19 es

eabaEabae). Un asterisco significa “cualquier patrón”, un guión significa un pulso perdido

por la cámara.

En cuanto a los eventos extremos de tipo E de un total de 36, 14 de ellos (probablemen-

te 15, porque hay un eab-Eabae) se encuentran en las secuencias -curiosamente simétricas

en el tiempo- eabaEabae, una de las cuales se muestra en la fig. 3.19. Una búsqueda menos

restrictiva, en secuencias de 7 letras (es decir abaEaba) aumenta el número sólo un poco, a

18. El número de secuencias eabaE**** (que son de interés porque anunciaŕıan el evento

extremo) es 20, de modo que, dentro del conjunto de los eventos extremos, la secuencia

eaba anuncia la aparición de un evento extremo de tipo E con una probabilidad de 0,31.

En la fig. 3.20 se muestra un ejemplo notable de la regularidad tanto en las intensidades

de pulso como del tiempo entre pulsos en las cercańıas de un evento extremo, donde 14

trazas correspondientes a la secuencia eabaEaba se representan superpuestas (tal como se

hizo en la Fig. 3.13). En cuanto a los eventos extremos de tipo C y, contrariamente al tipo

E, no hay una secuencia dominante de 9 letras. En cambio, en dichas secuencias, aparecen

algunos patrones “raros” como d, f y g. La secuencia adaC*** ocurre 14 veces, por lo

que dentro del conjunto de los eventos extremos, ada anuncia un evento extremo de tipo

C con una probabilidad de 0,22. Las regularidades observadas sugieren que la formación

de eventos extremos en este sistema siguen un mecanismo determinista. Por ejemplo, el

p-valor correspondiente a la hipótesis nula de que la secuencia eabaEabae aparece aleato-

riamente es de 3×10−32. Este es el resultado de un experimento en el que la probabilidad

de aparición de esta secuencia en cada ensayo es de 1, 1× 10−5 (véanse las frecuencias de

aparición en la fig. 3.18) y hay 14 secuencias en 64 ensayos. Este p-valor extremadamente

pequeño demuestra que esta secuencia no es el resultado de una fluctuación estad́ıstica.

Una cuestión de interés práctico es si existe una secuencia de patrones que anuncie la

aparición de un evento extremo en el conjunto de todos los pulsos de la serie. Con este

fin, empleamos el programa de reconocimiento de patrones para asignar a cada una de

las 27779 imágenes una de las 8 letras de la fig. 3.18 (o categorizarlas como fotogramas

“oscuros”). Entonces encontramos que el número de secuencias eabaeabae (es decir, inde-

pendientemente de si e en el medio es evento extremo o no) es 429. Esto significa que la

secuencia aparece con una probabilidad ' 1 % en el conjunto de todos los pulsos en la
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Figura 3.19: Un ejemplo de la secuencia eabaEabae, que es la más frecuente en el conjunto

de eventos extremos. Además, es curiosamente simétrica en el tiempo. El cuadro (no 12322)

correspondiente al evento extremo está subrayado.

Figura 3.20: Superposición de las 14 trazas del osciloscopio correspondientes a la secuencia

eabaEabae. La ĺınea horizontal (roja) indica el umbral de evento extremo.
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serie, que resulta mucho más pequeña que la probabilidad dentro del conjunto de eventos

extremos (15/64 ' 23 %). Por otro lado, la probabilidad de que esta secuencia ocurra por

casualidad (es decir, calculada a partir de las fracciones de la Fig. 3.18) es solo ' 10−5. El

mismo cálculo para la secuencia adac (la otra secuencia más común que conduce a even-

tos extremos) muestra que tiene una probabilidad de ocurrir por casualidad de ' 10−3,

pero hay 328 de estas secuencias en la serie completa (> 1 %), y 14/69 ' 20 % dentro

del conjunto de los eventos extremos. En otras palabras: las secuencias eabaeabae y adac

aparecen, en la serie completa, mucho más a menudo (un factor de 10 a 1000) que si lo

hicieran al azar. Lo hacen aún más a menudo (un factor 20 adicional) dentro del conjunto

de eventos extremos. Estos resultados indican que el sistema sigue algunos “recorridos”

de patrones preferidos en su evolución, y que al menos dos de estos recorridos también son

los más propensos a producir un evento extremo. La identificación de estos recorridos (en

realidad, órbitas dentro del atractor) es el primer paso para poder manipular eventos ex-

tremos a través de técnicas de control del caos. Sin embargo, a pesar de las regularidades

encontradas, la probabilidad de predecir un evento extremo a partir de una secuencia de

patrones es pobre. El número de secuencias eaba es 2696, pero sólo 15 eventos extremos

(todos de tipo E) la suceden. El número de secuencias ada es 1369, pero sólo 14 eventos

extremos (todos de tipo C) ocurren a continuación. Por lo tanto, la secuencia de patrones

no proporciona una manera confiable de anunciar un evento extremo. En otras palabras:

hay un número demasiado alto de “falsas alarmas”.

Sin embargo, en cuanto al fin práctico de utilizar los eventos extremos, la observación

de que las órbitas que llevan a un evento extremo son visitadas con frecuencia es impor-

tante. En principio, el operador del láser debeŕıa esperar hasta que una de estas órbitas

aparezca y entonces (si decide que tener un evento extremo es importante en ese momen-

to), actuar sobre el sistema de forma que se produzca el evento extremo. La probabilidad

de ocurrencia en nuestro prototipo no optimizado es de ' 2 %, lo que significa que el tiem-

po promedio de espera es menor a 2 ms. en tiempo real, lo que en términos prácticos, no

constituye una limitación, aunque la eficiencia en detectar la órbita y producir el evento

extremo resulte ser pobre.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que prácticamente todos los eventos extremos

pertenecen a los tipos C o E. Estos tipos también alcanzan enerǵıas promedio más altas

que los otros en un factor de 1,5 a 2. Este resultado se puede entender al observar que

las imágenes en la fig. 3.18 muestran que estos tipos ocupan mejor al área de bombeo

transversal. Entonces es posible formular una hipótesis sobre el mecanismo básico de

formación de eventos extremos de esta manera: los patrones asociados a eventos extremos

tienen las distribuciones espaciales más eficientes para extraer enerǵıa del área bombeada
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y, además, por algún motivo que aún no podemos explicar completamente, algunas veces

lo hacen de manera especialmente efectiva 2. La razón de este éxito seguramente radica en

la distribución espacial del blanqueamiento del absorbente saturable. Recordemos que en

la sección 3.3.1 mostramos que los eventos extremos no ocurren en tiempos especialmente

largos de formación, es decir que no son causados por la simple acumulación de enerǵıa

debida a un tiempo de bombeo más largo, aunque el tiempo de formación para el pulso

siguiente śı es relativamente grande. También es conveniente recordar que el Cr:YAG es

un absorbente saturable lento, por lo que mantiene la memoria del nivel de blanqueo

alcanzado en el pulso anterior.

Serie 2 En esta sección, mostramos los resultados correspondientes a otra serie caótica

con eventos extremos (identificación interna: 5b 29/09/16). Si la intensidad pico promedio

se escala a 100, el umbral de evento extremo en esta serie es 158, 7 y 239 pulsos son

eventos extremos. El valor de la curtosis de la distribución es de 7, 7. La serie completa

tiene 29753 pulsos. El valor de la dimensión de embedding se estima entre 5 y 7. En la fig.

3.21 resumimos esta información y mostramos el histograma correspondiente (fig. 3.21a),

el gráfico de falsos vecinos para la serie experimental y una surrogada 3.21c, aśı como un

fragmento de la traza donde se muestra un evento extremo (3.21b).

En esta serie identificamos 9 tipos diferentes de patrones, que denominamos con las

letras desde la A hasta la I y mostramos en la fig. 3.22. Alĺı se indica la frecuencia relativa

de cada patrón en la serie, aśı como la imagen observada con una cámara estándar (que

es estable). Del análisis tanto de los patrones en śı, como de su relación con los pulsos

correspondientes observados en la traza del osciloscopio, podemos afirmar lo siguiente;

Nuevamente, el conjunto está compuesto por unos pocos patrones simples. De hecho,

el conjunto de nueve patrones presentados en la fig. 3.21. Además, un examen de

la traza del osciloscopio con la información provista por el programa de correlación

cámara-oscilocopio, muestra que los patrones H e I corresponden a fotogramas en

los que entraron dos pulsos, con lo cual el número de patrones “genuinos” (es decir,

asociados a un único pulso) es 7.

En el conjunto de 239 pulsos por encima del umbral de evento extremo, hubo 37

cuyos patrones no pudieron ser detectados correctamente con la cámara (es decir,

se superpusieron en un fotograma con otro pulso u ocurrieron justo en el tiempo

2La idea de un aprovechamiento inteligente del área bombeada para extraer enerǵıa no es nuevo: Oron

et al. estudiaron configuraciones inteligentes de cavidades láser que permiten la operación con dos modos

transversales que pueden ser elegidos para que sus distribuciones de intensidad sean complementarias, de

forma que la ganancia pueda ser explotada más eficientemente que con un solo modo [OSB+02].
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Figura 3.21: Información correspondientes a la serie 5b 29/09/16, que es caótica y con eventos

extremos. La serie tiene dos exponentes de Lyapunov postivos.

muerto de la cámara). De los 202 registrados adecuadamente, 4 son de tipo H, 3

son de tipo G y los restantes 195 son de tipo D. Es decir que en este caso, si bien

existen eventos extremos de tres tipos, existe un tipo fuertemente predominante.

Al igual que en la serie 2b 29/09/16, los eventos extremos no se corresponden a

patrones con puntos brillantes sino, por el contrario, a patrones de alguna de las

categoŕıas comunes. Nuevamente, estos patrones no son exclusivos de los eventos

extremos.
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A
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B
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0,182

D
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I
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0,02

Figura 3.22: Tipos de patrones observados en la serie 5b 29/09/16. Debajo de cada patrón se

indica la frecuencia relativa de aparición. El último patrón corresponde al registro de una cámara

CCD estándar.
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CAṔITULO 4

Exploración de un modelo teórico

En este caṕıtulo presentamos los resultados preliminares de la exploración de un mo-

delo teórico desarrollado con el objetivo de reproducir los eventos extremos encontrados

en nuestro láser. En función de las observaciones experimentales expuestas en los caṕıtulos

anteriores, decidimos investigar modelos basados en la interacción de unos pocos modos

transversales. Las observaciones descriptas en la sección 3.4.3 nos permiten suponer que

no es necesario recurrir a uno de derivadas parciales, sino que un sistema de ecuaciones di-

ferenciales ordinarias (que incluya una ecuación para cada modo presente) debeŕıa ser, en

principio, suficiente. Además, la pérdida de coherencia transversal reportada en la sección

3.2.1 sugiere que es posible ignorar la dinámica de fase entre modos y escribir ecuaciones

en función de intensidades (y no de los campos).

La competición de modos y su influencia en la dinámica e inestabilidades de láseres

sólidos (con medio activo Nd:YAG o Nd:YVO4) pulsados por Q-switch pasivo ya ha

sido abordada, en los términos recién descriptos, por diversos autores [WCT04, IDF05],

que en algunos casos han propuesto modelos que incluyen modos transversales en la

descripción del sistema [Wei10]. Entre estos últimos podemos mencionar a Dong et al.,

que en [DUY09] proponen un modelo de ecuaciones de balance que, por su simplicidad

y similitud del sistema que describe con el que es de nuestro interés, resulta atractivo

para ser explorado. Los autores estudian un láser autopulsado por Q-switch, constituido

por un microchip de Cr,Nd:YAG (es decir que medio activo y absorbente saturable están

contenidos en el mismo cristal) bombeado por un diodo láser acoplado a fibra, y analizan

experimentalmente los cambios en la dinámica al modificar el tamaño del enfoque del

65
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bombeo sobre el microchip. Es decir que, en su experimento, el enfoque cumple el rol de

parámetro de control de la dinámica, de la misma forma que en nuestro láser lo es la

relación entre el área del modo en el absorbente saturable respecto de la del medio activo.

Los autores enfocan su análisis fundamentalmente en las inestabilidades en los trenes de

pulsos, aśı como en el perfil de los mismos, reportando la aparición de diferentes reǵımenes

periódicos aśı como de “oscilaciones multipulso” o de “tipo satélite” (es decir, pulsos

con varios picos o prácticamente juntos)[WCW08, NTQQ06, BBW+97], y vinculando

estos comportamientos a la competición de muchos modos transversales. Sin embargo, no

exploran la existencia de eventos extremos.

Con el fin de describir teóricamente las observaciones realizadas, proponen un modelo

de ecuaciones de balance que es, fundamentalmente, una modificación del planteado por

Tang et al. en [TSd63] adaptada para modelar, en lugar de un sistema con muchos modos

longitudinales (como en el trabajo original), uno con un único modo longitudinal y muchos

modos transversales.

En este trabajo, tomamos el modelo de Dong et al., adaptándolo a nuestro sistema.

El sistema de ecuaciones queda entonces:



ṅu = wWu(N − nu − nl)− (γ20 + γ21)nu −
∑n

i=1Ci(nu − nl −
ni
2

)φicσ

ṅl = −γ10nl + γ21nu +
∑n

i=1 Ci(nu − nl −
ni
2

)φicσ

ṅi = Ci(nu − nl)φicσ − ni(γ21 +
∑n

m=1 Cmφmcσ)

φ̇i = φi
tr

[2Ci(nu − nl − ni
2

)σl − Log( 1
R

)− Li − 2k(σgNs + σe(Ns0 −Ns))ls]+

+Ω(nu − nl − ni
2

)Ci

Ṅs = (Ns0 −Ns)γs − kσgcNs

∑n
i=1 φi

(4.1)

donde i = 1, 2, ..., n con n igual al número de modos transversales involucrado; N es

la densidad de población del medio activo (considerado como un sistema de 3 niveles)nu

y nl son las densidades de población en los niveles inferior y superior respectivamente, φi

es la densidad de fotones del modo i; R es la reflectividad del espejo de salida; Li es la

pérdida de la cavidad para el modo i, ls es la longitud del absorbente saturable; c es la

velocidad de la luz en el vaćıo; tr es el tiempo de round-trip en la cavidad; σ la sección

eficaz de emisión estimulada del medio activo; σg y σe son las secciones eficaces del estado

fundamental y excitado (respectivamente) del Cr4 : Y AG; (Ns0 y Ns son las densidades

de población total e inversión de población del absorbente saturable considerado como

sistema de dos niveles. k es el cociente entre el área del modo en el medio activo y en el
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Constante Valor Referencia

σ(cm2) 2,35× 10−19 [DLU04]

σg(cm
2) 2,54× 10−18 [BBK+98, XLY+99, LKB+99]

σe(cm
2) 8,2× 10−19 [BBK+98]

 Li 0.06

Ns0 (cm−3) 5× 1016

l(mm) 1

ls(mm) 1

γ20(s−1) 2762 [Koe06]

γ21(s−1) 2000 [Koe06]

γ10(s−1) 5× 107 [Koe06]

γs(s
−1) 2,94117× 105 [BBK+98]

N(cm−3) 1,52× 1020

Ω 2× 10−7

R 0,95

Wu(s
−1) 92,9

Tabla 4.1: parámetros usados en el modelo.

absorbente saturable; Wu es la tasa de bombeo umbral, mientras que w es un factor de

escala que permite expresar el bombeo efectivo en términos de Wu. La interacción entre

los modos transversales aparece a través de los coeficientes Ci, que indican el solapamiento

con el modo fundamental: un coeficiente igual a 1 indica un solapamiento total, mientras

que un coeficiente igual a 0 indica dos modos que no se superponen en absoluto. γ20

y γ10 son las tasas de decaimiento desde los niveles láser inferior y superior al nivel

fundamental, respectivamente; γ21 es la tasa de decaimiento del nivel láser superior al

inferior; γs es la tasa de recuperación del absorbente saturable; ni son las componentes

de Fourier espaciales de la densidad de inversión de población para el modo i-ésimo, que

se puede describir como ni = 2
Lc

∫ Lc
0
n(z, t)cos(2kiz)dz, donde ki es el número de onda del

modo i y Lc es la longitud de la cavidad ocupada por el medio activo.

A diferencia de Dong et al., nosotros tomamos en cuenta la densidad de población

total del medio activo (mientras que en el trabajo original simplemente toman una tasa

de bombeo constante). Por otro lado, nosotros introducimos un término de “semilla”

proveniente de la emisión espontánea, dado por la constante Ω que indica la fracción de

la emisión espontánea que interviene en despoblar la ganancia. En la tabla 4.1 mostramos

los valores utilizados en nuestras simulaciones.
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Se imponen algunas aclaraciones sobre los parámetros utilizados. En primer lugar,

decidimos utilizar, en la mayor parte de los casos, parámetros similares a los empleados

por Dong et al. Esto implica, en primer lugar, que la sección eficaz de emisión estimulada

del medio activo presentada es la correspondiente al Nd:YAG, en lugar de la del Nd:YVO4

que, como destacamos en la sección 1.2.1, es cinco veces mayor. Esto, en principio, no

resulta problemático en nuestro objetivo de reproducir eventos extremos, dado que éstos

también han sido observados en láseres autopulsados con Nd:YAG como medio activo

[HKT11]. Los parámetros correspondientes al cristal del Cr:YAG son dif́ıciles de definir

porque el material es muy sensible a las condiciones en que se crece, por lo que las secciones

eficaces de absorción de los estados fundamental y excitado (σg y σg respectivamente)

reportadas en la literatura cubren un rango amplio: σg = 3,6 × 10−19 − 7 × 10−18cm2 y

σe = 2,2 × 10−19 − 2 × 10−18cm2. Los valores utilizados se encuentran en ese rango. De

todos modos, variaciones en ese parámetro quedan inmersos en el parámetro de control

k.

Las simulaciones fueron realizadas utilizando la función ODE23s del Matlab. ODE23s

es un método de bajo orden, adecuado para resolver ecuaciones diferenciales ŕıgidas. De-

bemos aclarar que inicialmente encaramos la resolución de las ecuaciones mediante un

método de Runge-Kutta de cuarto orden, implementado por nosotros. Sin embargo, es-

te programa requeŕıa mucho tiempo de cálculo, lo que constituyó una complicación en

el estudio que debimos realizar, ya que necesitamos inspeccionar un rango amplio del

parámetro k. Comprobamos que el ODE23s arrojaba resultados equivalentes en mucho

menor tiempo.

Empezamos estudiando el modelo para únicamente dos modos transversales. Inves-

tigamos lo que sucede para un rango amplio de valores de bombeo. Los coeficientes de

acoplamiento transversal utilizados en este caso fueron los mismos que los utilizados por

Dong et al, es decir C1 = 1 y C2 = 0,8. El diagrama de bifurcaciones que presentamos en

la fig. 4.1 corresponde a un bombeo equivalente dado por w = 1,525, y es representativo

del comportamiento encontrado en todos los casos. Alĺı podemos observar que existe una

rama predominante de mayor intensidad que aumenta a medida que crece k. Examinando

las trazas resultantes se puede ver que esa rama se debe al modo 1.
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Figura 4.1: Diagrama de bifurcaciones obtenido para el modelo dado por las ecuaciones 4 con

dos modos transversales en función del parámetro k. En el eje y graficamos la densidad de fotones

pico total (es decir, correspondiente a la suma de los dos modos que intervienen). Coeficientes

de acomplamiento: C1 = 1 y C2 = 0,8; escala del bombeo w = 1,525. El inserto muestra una

ampliación de una región interesante por su dinámica.

El inserto en la figura 4.1 muestra una región que nos resulta de interés porque pre-

senta inestabilidades, que aparecen como regiones caóticas entre ventanas periódicas. Sin

embargo, el examen de esas regiones no devela eventos extremos. Esto se debe fundamen-

talmente a que la dinámica está dominada por el modo 1 que se presenta con Q-switch

estable. Esto se observa en la fig. 4.2, donde se puede comprobar que el modo 2, que se

comporta de manera aparentemente caótica, es un orden de magnitud menor que el 1.

Por otro lado, el aporte de ambos modos a la intensidad total no es simultáneo

(fenómeno que resultaŕıa buen candidato para generar eventos extremos). Esto se puede

ver en la fig. 4.3 donde mostramos el perfil de dos de los pulsos correspondientes a las

trazas de la fig. 4.2, distinguiendo la contribución de cada modo. En el gráfico superior se

puede ver que el modo 2 pulsa a continuación del 1, mientras que en el inferior, se observa

que el modo 1 pulsa solo.
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Figura 4.2: Trazas simuladas a partir del modelo dado por las ecuaciones 4. Coeficientes de

acomplamiento: C1 = 1 y C2 = 0,8; escala del bombeo w = 1,525; k = 1,35. Superior: traza

correspondiente al modo 1; inferior: traza correspondiente al modo 2.
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Figura 4.3: Acercamiento a dos de los pulsos de las trazas mostradas en la fig. 4.2, para mostrar

el perfil de los pulsos. En azul, perfil correspondiente al modo 1; en rojo, el correspondiente al

modo 2.
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También es interesante destacar el perfil que adopta el pulso correspondiente al modo

1. Ese tipo de perfil, de “oscilación multipulso” o “pulsos satélite”, donde el pulso presenta

un doble pico, y que fue observado por Dong et al., también aparece en algunas de las

trazas experimentales de nuestro láser. Esto se puede ver en la fig. 4.4, que muestra una

traza experimental de un régimen periódico donde aparecen pulsos dobles. Notar que

dichos pulsos también tienen un comportamiento periódico.

Figura 4.4: Traza experimental para un régimen periódico donde se pueden observar pulsos

dobles. El inserto muestra una ampliación de uno de estos pulsos.

Como con dos modos no encontramos dinámicas con eventos extremos, a continuación

estudiamos lo que sucede con tres modos. Dado que con los valores de coeficientes de

acoplamiento propuestos por Dong et al. para dos modos, observamos que hab́ıa un modo

predominante sobre otro, decidimos, a modo exploratorio, investigar cómo se comporta-
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ban las soluciones del sistema para coeficientes muy cercanos entre śı. De esta manera

utilizamos los siguientes coeficientes: C1 = 1, C2 = 0,999, C3 = 0,998. La escala de bom-

beo utilizada fue nuevamente w = 1,525. La fig. 4.5 muestra el diagrama de bifurcaciones

resultante, para un rango de k entre 1 y 3. Puede observarse que las ventanas caóticas se

han ensanchado con respecto al diagrama de dos modos (fig. 4.2)

Figura 4.5: . Diagrama de bifurcaciones obtenido para el modelo dado por las ecuaciones 4

con tres modos transversales en función del parámetro k. En el eje y graficamos la densidad

de fotones pico total (es decir, correspondiente a la suma de los tres modos que intervienen).

Coeficientes de acoplamiento: C1 = 1, C2 = 0,999, C3 = 0,998; escala del bombeo w = 1,525. El

inserto muestra una ampliación de una región interesante por su dinámica.

Nuevamente uno de los modos resulta predominante para grandes valores de k. El

inserto en la figura 4.5 muestra la región de k bajos, que nos resulta de interés precisamente

porque no hay un modo predominante. En esa región estudiamos los siguientes valores

de k: 1,11, 1,13, 1,15, 1,18, 1,24, 1,28, 1,295, 1,345, 1,38, 1,4, 1,405, 1,415, 1,435, 1,47,

1,49, 1,555, 1,6,1,61, 1,68, 1,725. Estos valores resultan buenos candidatos para hallar

eventos extremos porque corresponden a puntos de crisis externas [MSR+14]. Procesamos

las trazas correspondientes a esos valores con el mismo protocolo de análisis que aplicamos

a las series experimentales, determinando si hay eventos extremos. De todos los valores
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estudiados, sólo uno presentó eventos extremos: k = 1,61. En la fig. 4.6, mostramos los

resultados de este análisis aplicado a esta serie: en 4.6a exhibimos un fragmento de la

traza simulada; mientras que en 4.6b y 4.6c presentamos los gráficos de falsos vecinos e

histogramas para las subseries correspondientes de intervalos interpulsos e intensidades

pico, respectivamente.
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Figura 4.6: Resultados del análisis sobre la traza simulada con el modelo 4 con tres modos

(mismos parámetros que los utilizados en la fig. 4.5) para k = 1,61
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La serie presenta 53 eventos extremos en 6189 pulsos y es caótica, y tiene una curtosis

aproximadamente igual a 5. La dimensión de embedding es 6. Sin embargo el histograma

no responde a la forma t́ıpica más “acampanada” que observamos cuando aparecen eventos

extremos en nuestro láser, asemejándose más a un régimen de intermitencia que a uno de

caos totalmente desarrollado [WV91].

En conclusión, el modelo de Dong et. al presenta algunos resultados prometedores,

como la correcta predicción de oscilaciones multipulso y de eventos extremos, aunque

estos ocurren en un rango muy angosto del parámetro de control. La falta de tiempo

impidió avanzar en la exploración del espacio de parámetros y en la profundización del

estudio de los resultados y su comparación con las observaciones experimentales. Si se

encuentra necesario, el modelo puede sofisticarse incluyendo las componentes de Fourier

para el absorbente saturable y, eventualmente, la dinámica de la fase entre los modos.



CAṔITULO 5

Conclusiones

En esta Tesis abordamos, experimental y numéricamente, el estudio de los eventos

extremos (EE) en láseres de Nd:YVO4 pulsados pasivamente mediante la utilización de

cristales de Cr:YAG. Este abordaje fue guiado por las observaciones realizadas durante

nuestra Tesis de Licenciatura.

Desde el punto de vista experimental, realizamos una caracterización modal del láser,

tanto en lo que se refiere a su composición espectral longitudinal como a su coherencia

transversal; estudiamos las regularidades dinámicas presentes en las series con EE, y

analizamos pulso a pulso la evolución del patrón transversal.

Para estudiar la composición espectral longitudinal, nos valimos de un Fabry-Perot

de barrido con el cual obtuvimos interferogramas para distintos reǵımenes caóticos con

EE. Todos los reǵımenes con EE analizados operaban bajo la acción de, como mucho, dos

modos colectivos de oscilación.

En cuanto a la coherencia transversal realizamos dos tipos de observaciones. En pri-

mer lugar, estudiamos la coherencia del patrón transversal integrado en muchos pulsos

a través de la utilización de un interferómetro de Mach-Zehnder modificado y el registro

del frente interferido mediante una cámara CCD estándar. Aunque estas mediciones no

fueron concluyentes, encontramos que los interferogramas correspondientes a reǵımenes

con EE presentaron regiones con pérdida de coherencia (evidenciado por el “emborrona-

miento” de las franjas de interferencia), lo que constituye un indicio de la presencia de

dominios de coherencia. Por otro lado, medimos la evolución simultánea de la intensidad

en pares de secciones del spot, separadas por diferentes distancias. Analizamos los pares
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de series obtenidas desde dos enfoques: por un lado, estudiamos la dependencia de la

correlación espacial con la distancia; por otro, realizamos gráficos de intensidad en una

sección vs. intensidad en la otra (gráficos que tomaban la forma “nubes de puntos”). En

cuanto al primer análisis, hallamos que los reǵımenes con EE conservan la correlación en

niveles relativamente altos (aunque pueden presentar variaciones locales) cerca del centro

del spot, para decaer paulatinamente en los extremos; en cualquier caso, esto constituye

un comportamiento diferente del observado en sistemas con caos espacio-temporal que

poseen cantidades grandes (del orden de varias decenas) de modos, y que se caracterizan

por un decaimiento exponencial rápido en la correlación espacial, o picos estrechos con

una longitud de correlación corta. Las observaciones derivadas de las nubes de puntos

constituyeron un anticipo de las que luego realizamos con la cámara ultrarrápida, a saber:

que existe una variación pulso a pulso del patrón transversal, y que los eventos extremos

no están asociados a un patrón espećıfico.

A partir de las series temporales, y prescindiendo de la información espacial del spot,

nos volcamos a investigar las regularidades dinámicas de los reǵımenes con EE. Este

enfoque es relevante debido al interés generalizado en la posibilidad de predecir eventos

extremos. Con este fin recurrimos a gráficos de intensidad pico en función de tiempos

de separación interpulso, mapas de retorno y superposición de trazas temporales. Las

observaciones arrojan alguna luz sobre los procesos de formación de los EE y sobre su

origen presumiblemente determinista. En primer lugar, encontramos que los tiempos de

formación de los EE no son especialmente largos en relación a las separaciones interpulso

t́ıpicas para una serie sino que, por el contrario, están cerca del tiempo promedio, lo que

podŕıa ser explicado por la existencia de mecanismos de acumulación de enerǵıa (una

posibilidad es a través de “hole burning” espacial), que eviten el vaciamiento total de

la ganancia en el pulso previo al EE. En cambio, los tiempos de formación de pulsos

posteriores a los EE śı se encuentran entre los más largos, lo que indicaŕıa que los EE

son pulsos particularmente eficientes en extraer la enerǵıa de la ganancia, vaciándola e

imponiendo un tiempo de formación mayor para el pulso sucesivo.

Por otro lado, la dispersión de los tiempos de formación de los EE es especialmente

corta, sobre todo si se la compara con la que corresponde a pulsos promedio. Esto cons-

tituye un primer indicio de predictibilidad y determinismo en los EE. Este indicio se ve

reforzado por lo que se observa en la proximidad de los EE cuando superponemos trazas,

y lo comparamos con lo que se ve en el caso de pulsos de intensidad pico promedio: la

traza en la vecindad de los EE sigue un camino más repetitivo que en el caso promedio.

La información provista por los mapas de retorno es consistente con lo antedicho: los

EE son precedidos y seguidos por pulsos de intensidad pico relativamente baja, con una



77

dispersión también baja. Todas estas observaciones indican que los EE no son meramente

pulsos que aparecen al azar, si no que siguen una dinámica más regular que la del pulso

de Q-switch promedio, realizando, tal vez, una trayectoria en el espacio de fases confinada

a una variedad bien definida. Todos estos constituyen indicios concretos de la posibilidad

de predecir estos EE con cierta anticipación.

A partir de la obtención de la cámara ultrarrápida, pudimos estudiar la evolución pulso

a pulso del patrón transversal lo que, además de permitirnos profundizar en la información

brindada por las observaciones anteriores, constituye, hasta donde sabemos, el primer

registro de este tipo y, en nuestra opinión, el material más interesante de esta Tesis. De

las series adquiridas, podemos afirmar, en primer lugar, que en los reǵımenes caóticos con

EE el spot vaŕıa pulso a pulso; esto no es exclusivo de estos reǵımenes, si no que también

se observa en casos periódicos. En segundo lugar, es importante destacar que el número

de patrones que aparecen en la dinámica es acotado: entre las dos series presentadas aqúı,

el número máximo era de 7, y en ambos casos, la mayor proporción (desde 90 %) puede

adjudicarse hasta a 5 modos. Esto es consistente con las mediciones previas de intensidad

en pares de secciones parciales del spot. En lo que se refiere exclusivamente a los EE

surgen varios datos importantes: el tipo de patrón transversal asociado corresponde al

conjunto acotado que compone la dinámica general y no son especiales en cuanto a su

forma (por ejemplo, no hay puntos brillantes), es decir que su patrón no es exclusivo de

los EE; sin embargo, dentro del conjunto general de patrones, los EE pertenecen a un

subgrupo aun más acotado de patrones predominantes: en el caso de una de las series

presentadas, prácticamente la totalidad de los EE pertenece a un único tipo.

En lo que se refiere a la predictibilidad de los EE, el contar con los patrones en la

vecindad de los EE nos permitió analizar el problema con más detalle que aquél con que

contamos en el caso de las trazas del oscilocopio solas. En efecto, a partir de la única serie

que estudiamos en este sentido (la 2b 29/09/16) encontramos que el sistema sigue algunos

“recorridos” de patrones predilectos en su evolución (es decir, son transitados con mayor

frecuencia que la que tendŕıan si fueran aleatorios), y que algunos de estos recorridos son

especialmente propensos a producir EE. Este dato es consistente con los que se derivan del

análisis de las series temporales (mapas de retorno y superposición de trazas)y refuerza la

tesis del origen determinista de los EE. La identificación de estos recorridos constituiŕıa

el primer paso para poder manipular EE a través de técnicas de control del caos, sin

embargo, a pesar de las regularidades encontradas, la probabilidad de predecir un EE a

partir de una secuencia de patrones es pobre, existiendo un número demasiado alto de

“falsas alarmas”. A pesar de esto, también mostramos que, por los tiempos rápidos en

términos de las potenciales aplicaciones prácticas, esto no necesariamente constituiŕıa una
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limitación para la utilización de los EE.

El conjunto de evidencias experimentales nos proveyeron de ciertos indicios para for-

mular un modelo teórico. Debido al rol preponderante de los modos transversales en la

dinámica, decidimos adaptar un modelo preexistente que, por su simplicidad, y la for-

ma en que incorpora estos modos a la descripción del Q-switch, nos pareció adecuado a

nuestro objetivo. Realizamos una exploración preliminar que arroja resultados promete-

dores. En principio, predice reǵımenes caóticos con EE, aunque en un rango muy acotado

del espacio de parámetros, y con una distribución que no se asemeja a las experimenta-

les; además presenta también “oscilaciones multipulso”, un comportamiento que exhibe

nuestro sistema.

Una perspectiva interesante para continuar esta investigación es sofisticar el modelo

teórico presentado aqúı. Esto podŕıa realizarse incorporando la influencia de los modos

transversales en el absorbente saturable (que antes fue obviada) o aumentando el número

total de modos intervinientes en la dinámica (dado que sólo exploramos hasta tres modos),

mientras que las observaciones experimentales muestran reǵımenes que presentan números

mayores. Desde el punto de vista experimental, un enfoque atractivo es realizar un estudio

sistemático de la aparición de eventos extremos en función del número de Fresnel de la

cavidad y su comparación con la dimensión de embedding y el número de modos observado.
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APÉNDICE A

Estimación del número de Fresnel de la cavidad

Para estimar el ancho del modo de bombeo en el medio activo sacamos una fotograf́ıa

(fig. A.1) con un microscopio del cristal de Nd:YVO4 sometido a un bombeo de 1,9 W

(2,7 A de alimentación) por el diodo láser, con el espejo de salida bloqueado de manera

de evitar el laseo de la cavidad.

Entonces, realizamos la estimación buscada a partir del análisis de la intensidad de

la fluorescencia observada en la fig. A.1. Para esto, utilizamos el programa ImageJ, que

permite realizar análisis estad́ısticos sobre imágenes. Dado que por la natural divergencia

del modo, su ancho va a ser variable a lo largo del cristal, decidimos evaluar esta mag-

nitud tanto en la cara anterior (la más cercana al diodo) como en su cara posterior. Los

histogramas de intensidad correspondientes se muestran en la fig. A.2

Como puede observarse en las figs. A.2a y A.2b, en ambos casos la intensidad tiene

forma de campana asimétrica montada sobre lo que podemos denominar una “meseta”.

De la simple observación de la fotograf́ıa de la fig. A.1, podemos notar que esa meseta

corresponde justamente a la extensión del cristal de Nd:YVO4. El ancho de la meseta nos

provee la escala necesaria para traducir la información de ṕıxeles a micrones (dado que

sabemos que el ancho del cristal es 3 mm.) Luego, dado que la campana es asimétrica y

la altura de la meseta también, debemos definir un criterio para asignarle un valor a ese

ancho. Una posibilidad es estimar un valor de ancho completo a mitad de altura (ACMA)

a partir del promedio de dos anchos medios calculados para dos alturas distintas: una

medida desde la base inferior de la meseta, y otra desde la base superior. Los dos casos

se muestran en la fig. A.3 aplicados al perfil de intensidad de la cara anterior del cristal.
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Cara anterior

Cara posterior

Figura A.1: Cristal de Nd:YVO4 (empleado como medio activo en nuestro sistema), sometido al

bombeo de un diodo láser de continua (a 1,9 W), con la cavidad obturada, de forma de impedir

su laseo. Los rectángulos blancos señalan las secciones seleccionadas para estudiar el perfil de

intensidad de fluorescencia.
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Figura A.2: Perfiles de intensidad de fluorescencia para las caras anterior y posterior del cristal

de Nd:YVO4, obtenidas a partir de la fig. A.1

En la tabla mostramos los ACMA desde las bases inferior y superior de la meseta,

calculados tanto para la cara anterior como la posterior del cristal, aśı como sus respectivos

promedios.

De la tabla A.1 vemos que los anchos del modo de bombeo calculados son simila-

res para la cara anterior y posterior (si bien ambos tienen una incerteza significativa,

particularmente la que corresponde a la cara posterior) y podemos aproximarlos por

ωbombeo ' 800µm.

Mediante el formalismo de matrices ABCD, podemos estimar el diámetro del modo
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Figura A.3: Ejemplificación del criterio utilizado para estimar el ancho del modo de bombeo,

aplicado en el perfil de intensidades de la cara anterior (fig. A.2a) Se calculan dos anchos com-

pletos a mitad de altura (ACMA) tomando como base de la campana dos alturas diferentes: la

parte inferior de la meseta y la parte superior.

Cara del cristal ACMAsup (µm) ACMAinf (µm) ACMA promedio (µm)

Anterior 662 946 804 ± 142

Posterior 525 1081 803 ± 278

Tabla A.1: Cálculo de anchos completos a mitad de altura (ACMA) según los criterios de la base

inferior y superior de la meseta, para las caras anterior y posterior del cristal de Nd:YVO4. En

la columna final se muestran los anchos promedio obtenidos para las dos caras.

fundamental de la cavidad en el medio activo. Como ésta presenta astigmatismo, debemos

estimar ese diámetro en dos ejes diferentes. Estos valores resultan ser ωx = 210µm y

ωy = 336µm. El número de Fresnel #F se puede aproximar por el cuadrado del cociente

entre el diámetro del modo de bombeo y el modo fundamental de la cavidad. Según

tomemos ωx u ωy como diámetro del modo fundamental obtenemos que #Fy = 5,66 y

#Fx = 14. Es decir que podemos estimar el número de Fresnel de esta cavidad como un

número entre 5 y 14: 5 6 #F 6 14.
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APÉNDICE B

Fabry-Perot de barrido

Para estudiar la composición espectral del láser en los diferentes reǵımenes dinámicos

recurrimos a un espectrómetro de Fabry-Perot o etalón, construido en el CEILAP en el

marco de la tesis del Dr. Miguel Larotonda [Lar02]. El Fabry-Perot es un interferómetro

simple que se basa en la interferencia de reflexiones múltiples de haces de luz. La luz

incidente sufre varias reflexiones entre dos superficies parcialmente reflectantes que defi-

nen la cavidad. La luz refractada emerge de la cavidad luego de haber sido reflejada un

número par de veces. Si la diferencia de fase entre los frentes de onda refractados es 2Nπ

(N = 0, 1, 2, ...,∞), la interferencia entre ellos es constructiva y se produce un máximo

de transmisión. Esto ocurre entonces cuando la diferencia efectiva del camino óptico es

un múltiplo de la longitud de onda, es decir

Nλ = 2toptcos(θ) + δ (B.1)

donde N es un entero, topt es el espesor óptico de la cavidad, θ el ángulo de incidencia

en el interferómetro y δ es el cambio de fase en la reflexión (esto es constante y se puede

ignorar sin perder generalidad). A otras longitudes de onda la interferencia destructiva de

los frentes de onda emergentes reduce la intensidad transmitida hasta anularla.

Los picos de transmisión se pueden hacer muy agudos aumentando la reflectividad de

los espejos. Si se vaŕıa la separación entre los espejos, t́ıpicamente con un voltaje aplicado

a transductores piezoeléctricos, cambia topt y el pico de transmisión se desplaza sobre lo

que se denomina rango espectral libre (FSR por sus siglas en inglés), o la separación en

frecuencia entre picos de transmisión adyacentes. El cociente entre el FSR y el ancho
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medio de los picos se denomina Fineza, o resolución del instrumento.

Para una cavidad de un interferómetro de Fabry-Perot plana y luz de incidencia nor-

mal, cada componente espectral de la radiación incidente produce un pico de transmisión

cuando un número exacto de su longitud de onda entra en un tránsito completo de la

cavidad. Esto significa que los picos de transmisión ocurren cuando:

Nλ = 2toptcos(θ) + δ (B.2)

Por lo tanto, en un sistema con barrido, una longitud de onda dada tendrá un pico

de transmisión cada vez que topt satisfaga B. Siempre para una cavidad plana, el rango

espectral libre es función de la separación entre espejos, y según se exprese en longitud

de onda o en frecuencia es:

FSR(λ) =
λ2

2ntopt
(B.3)

FSR(ν) =
c

2ntopt
(B.4)

Y en principio, la Fineza ideal (de reflectancia Fr) del sistema se puede estimar con

la expresión

Fr =
π
√
R

1−R
(B.5)

donde R es la reflectividad de los espejos del interferómetro [BW00]. En la práctica,

la Fineza es menor que este número debido principalmente a que las caras de los espejos

no son perfectamente planas ni el paralelismo de los espejos puede ser perfecto.

Para una Fineza efectiva dada, se puede aumentar la resolución del Fabry-Perot dismi-

nuyendo el rango espectral libre, de manera de “estirar” el espectro a medir en órdendes

de interferencia. En esta situación el espectro resultante es de dif́ıcil interpretación. Por

lo tanto, para trabajar con comodidad el FSR deberá ser mayor (o a lo sumo igual) que

el ancho de banda del haz a estudiar.

El Fabry-Perot armado, entonces, permite variar la separación entre espejos de forma

grosera por medio de tres tornillos micrométricos marca New Focus (PN 9302-K). La

alineación se realiza con estos mismos tornillos. El material de construcción utilizado es

acero inoxidable (SAE 1010).

El barrido del interferómetro se realiza con una oblea piezoeléctrica. Tradicionalmente,

estos piezoeléctricos necesitan grandes voltajes para mover los espejos a lo largo de un
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Figura B.1: Imágenes del Fabry-Perot de barrido usado para estudiar la composición espectral

del láser.
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Figura B.2: Barrido del Fabry Perot, mostrando un rango espectral libre completo para el láser

operando en Q-switch uniforme.

rango espectral libre, lo que complica el diseño de la fuente controladora de los mismos.

Es por esto que se utilizó un piezoeléctrico de parlante de alta frecuencia o tweeter, con

un orificio en el centro. Uno de los espejos se monta fijo al marco del interferómetro.

El otro se monta sobre el citado piezoeléctrico, que a su vez se pega sobre el cuerpo

del Fabry-Perot. Estos piezoeléctricos están optimizados para generar una onda acústica

intensa en la normal al plano de los mismos, por lo que el desplazamiento que se consigue

con poca señal aplicada es grande. Por este motivo, la tensión sobre el piezoeléctrico fue

provista por la señal de un generador de funciones magnificada con un amplificador de

ganancia fija igual a 50 (modelo WMA, Falco Systems, rango de 0− 50MHz y tensiones

de -150 a 150 V). En la fig. B.2 se puede apreciar un rango espectral libre correpondiente

al espectro del láser operando en modo de Q-switch uniforme, obtenido mediante una

rampa de tensiones de 0 a 74V con peŕıodo de 10 s (que daba lugar a 8 rangos espectrales

libres).

La separación entre espejos fue medida con un calibre. Para los espectros que se mues-

tran en este trabajo, la separación entre espejos es topt = (3450±50)µm, lo que da un FSR

de (1,64± 0,03) Å o (43,4± 0,6) GHz. GHz. Como la fineza, medida experimentalmente,

es mayor que 10, la resolución resulta entonces mayor que 0,164 Å o 4,34 GHz.



APÉNDICE C

Datos de la cámara ultrarrápida

En este apéndice presentamos la hoja de datos de la cámara ultrarrápida Photron

Fastcam SA3, extráıda del sitio de internet del fabricante (www.photron.com)
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A rugged, megapixel High-Speed 

imaging system for General 

Application and Automotive 

Safety Test recording

HIGH-G HIGH SPEED VIDEO SYSTEM

FASTCAM SA3

www.photron.com

FASTCAM SA3
HIGH-G HIGH SPEED VIDEO SYSTEM

BenefitsA rugged, megapixel High-Speed 

imaging system for General 

Application and Automotive 

Safety Test recording

2,000fps operation

at 1024 x 1024 pixels

2,000fps operation

at 1024 x 1024 pixels

Designed referring to SAE-J211 to provide ruggedness and reliability, the 
Photron FASTCAM SA3 offers high performance recording for a broad range 
of applications in research and development and automotive safety testing.

Like the award winning FASTCAM MH4 multi-head camera system the 
FASTCAM SA3 ensures system stability under High-G conditions and long 
term system reliability.

The FASTCAM SA3 offers remote control through user selectable camera 
controls on rear panel, Gigabit Ethernet communications or through optional 
RS422 keypad with built-in 5” LCD display.

The FASTCAM SA3 provides exceptional light sensitivity, image quality and 
color fidelity through genuine 12-bit ADC, with extra record time provided 
by selecting 8-bit record mode.

Two FASTCAM SA3 models are available, Model 60K and Model 120K. Both 
systems offer higher frame rates at reduced image resolution and two 
microsecond global shutter.

Performance:

User selectable Variable Framerate / Resolution

Suitable for operation in HiG environments. Operation tested to 
100G, 10ms, 6 axis

17  m pixel size to ensure high light sensitivity for demanding 
frame rate or low light applications

2  s global shutter selectable independent of frame rate.

Composite video output for real time monitoring during set up, 
recording and playback

Optional remote keypad control with integrated viewfinder

2GB, 4GB or 8GB memory options

8-bit recording mode increases record duration by 50%

High performance Gigabit Ethernet interface

Optional battery backup to protect data in the event of unexpected 
power loss (Pictured below)

FASTCAM SA3 Model 60K
1024 x 1024 pixel resolution at frame rates up to 1,000 fps, 
and at reduced resolution up to 60,000 fps

FASTCAM SA3 Model 120K
1024 x 1024 pixel resolution at frame rates up to 2,000 fps, 
and at reduced resolution up to 120,000 fps
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SLOW MOTION IMAGING SOLUTIONS

FASTCAM SA3
HIGH SPEED VIDEO SYSTEM

TARGET APPLICATIONS:

Specifications: Frame Rate / Resolution Table

12-bit ADC (Bayer system color, single sensor) with 17  m 
pixel size

Global electronic shutter from 16.7ms to 2  s independent 
of frame rate

Interchangeable F-mount and C-mount using supplied 
adapters (Optional High-G block mount available)

Selectable in twenty steps (0 to 95% in 5% increments) 
to prevent pixel over-exposure

2GB (standard), 4GB (optional) and 8GB (optional)

NTSC /PAL composite VBS (BNC).  Ability to zoom, pan 
and scroll within image via keypad (option).  Live video 
during recording

Through optional keypad with integrated viewfinder and 
Gigabit Ethernet or RS-422

User selectable camera function control mounted on the 
camera's rear panel

Low light mode for simple camera adjustment when 
working in low ambient light, high frame rate or short 
exposure modes

Selectable positive or negative TTL 5Vp-p or switch closure

Programmable delay on selected input and output 
triggers, 100ns resolution

Internal clock or external source

IRIG/GPS timing is recorded in real time on every frame

Sensor

Shutter

Lens Mount

Extended Dynamic 
Range

Memory

Video Outputs

Camera Control

User Preset Switch

Low Light Mode

Triggering

Trigger Delay

Timing

IRIG Time Code

FRAME
RATE

MAXIMUM RESOLUTION

(fps) Horizontal
Model 60K Model 120K Model 60K

TIME (Sec.) FRAMES
Model 120K Model 60K Model 120K

Vertical Horizontal Vertical 2GB 4GB 8GB 2GB 4GB 8GB 2GB 4GB 8GB 2GB 4GB 8GB
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
5,000 
6,000 
7,500 

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30,000 
50,000 
60,000 
75,000 

100,000 
120,000 

1,024 
896 
768 
640 
512 
384 
384 
384 
256 
256 
256 
256 
256 
384 
128 

-
-
-

1,024 
736 
608 
544 
512 
352 
288 
224 
192 
112 
80 
64 
48 
16 
16 
-
-
-

1,024 
1,024 
1,024 
896 
896 
640 
512 
512 
384 
384 
256 
256 
256 
256 
256 
256 
384 
128 

1,024 
1,024 
1,024 
896 
736 
544 
512 
416 
352 
224 
192 
144 
112 
64 
48 
32 
16 
16

1.36 
1.44 
1.52 
1.64 
1.81 
2.11 
2.15 
2.21 
2.90 
3.31 
3.48 
3.48 
3.87 
4.64 

11.61 
-
-
-

2.72 
2.89 
3.06 
3.28 
3.63 
4.23 
4.30 
4.43 
5.81 
6.64 
6.98 
6.98 
7.75 
9.30 

23.26 
-
-
-

5.45 
5.78 
6.12 
6.57 
7.27 
8.46 
8.62 
8.87 

11.64 
13.30 
13.97 
13.97 
15.52 
18.62 
46.56 

-
-
-

1.36 
0.90 
0.68 
0.71 
0.72 
0.82 
0.90 
0.89 
1.05 
1.10 
1.45 
1.54 
1.65 
1.74 
1.93 
2.32 
2.32 
5.80 

2.72 
1.81 
1.36 
1.42 
1.44 
1.64 
1.81 
1.78 
2.11 
2.21 
2.90 
3.10 
3.32 
3.49 
3.87 
4.65 
4.65 

11.63 

5.45 
3.63 
2.72 
2.85 
2.89 
3.28 
3.63 
3.58 
4.23 
4.43 
5.82 
6.20 
6.65 
6.98 
7.76 
9.31 
9.31 

23.28 

1,361 
2,164 
3,057 
4,100 
5,445 

10,560 
12,907 
16,595 
29,041 
49,785 
69,700 
87,125 

116,167 
232,334 
697,002 

-
-
-

2,726 
4,335 
6,123 
8,212 

10,906 
21,152 
25,852 
33,239 
58,168 
99,718 

139,605 
174,506 
232,675 
465,351 

1,396,053 
-
-
-

5,457 
8,677 

12,255 
16,436 
21,829 
42,335 
51,743 
66,527 

116,423 
199,582 
279,415 
349,269 
465,692 
931,384 

2,794,154 
-
-
-

1,361 
1,361 
1,361 
1,778 
2,164 
4,100 
5,445 
6,701 

10,560 
16,595 
29,041 
38,722 
49,785 
87,125 

116,167 
174,250 
232,334 
697,002 

2,726 
2,726 
2,726 
3,561 
4,335 
8,212 

10,906 
13,423 
21,152 
33,239 
58,168 
77,558 
99,718 

174,506 
232,675 
349,013 
465,351 

1,396,053 

5,457 
5,457 
5,457 
7,127 
8,677 

16,436 
21,829 
26,866 
42,335 
66,527 

116,423 
155,230 
199,582 
349,269 
465,692 
698,538 
931,384 

2,794,154 

PHOTRON USA, INC.
9520 Padgett Street, Suite 110
San Diego, CA 92126-4446
USA
Tel: 858.684.3555 or 800.585.2129
Fax: 858.684.3558
Email: image@photron.com
www.photron.com

PHOTRON (EUROPE) LIMITED
The Barn, Bottom Road
West Wycombe, Bucks, HP14 4BS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1494 481011
Fax: +44 (0) 1494 487011
Email: image@photron.com
www.photron.com

PHOTRON LIMITED
Fujimi 1-1-8
Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0071
Japan
Tel: +81 (0) 3 3238 2107
Fax: +81 (0) 3 3238 2109
Email: image@photron.co.jp
www.photron.co.jp

Event Markers

Variable Framerate/ 
Resolution

Selectable Recording 
Bit Depth

Trigger Modes

Saved Image 
Formats

Data Display

Partitioning

High-G

Operating 
Temperature

Mounting

Dimensions

Weight

Power
Requirements

Ten user entered event markers mark specific events within 
the image sequence in real time. Immediately accessible 
through software

User selectable Variable Framerate/Resolution function 
adjustable in 128 x 16 pixel steps

User selectable 12-bit (high-dynamic range) or 8-bit (50% 
frame increase) recording mode

Start, End, Center, Manual, Random, Random Reset

JPEG, AVI, TIFF, BMP, RAW, PNG, MOV, and FTIF.  Images 
can be saved with or without image or comment data

Frame Rate, Shutter Speed, Trigger Mode, Date or Time, 
Status (Playback/Record), Real Time, Frame Count, 
Resolution and LUT

Up to 8 memory partitions may be set by the user

Tested to 100G, 10ms, six-axis

0-40 degrees C (32-104 degree F )

1 x 1/4-20 UNC, 6 x M5 on all four sides

120mm (4.72”)H x 120mm (4.72”)W x 215.8mm (8.50”)D
*excluding protrusions

9.48 lbs (4.3kg)

100V-240V AC ~ 1.5A, 50-60Hz optional DC operation
22-32VDC, 60VA

Specifications subject to change without notice

Onboard vehicle impact testing
Military test ranges where a sealed unit is beneficial
Particle Image Velocimetry (PIV)
Digital Image Correlation (DIC)
Biomechanics

RECORD DURATION (12-BIT)
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APÉNDICE D

Correlación cámara-osciloscopio

El programa está diseñado para encontrar una correlación óptima entre la traza del

osciloscopio (a la que se hará referencia como la “traza” a partir de ahora) y la serie

de cuadros de cámara que capturan el patrón transversal del spot láser (“cuadros” a

partir de ahora). Esto se logra al dividir la traza en una serie espećıfica de intervalos

de tiempo que coinciden con la serie de cuadros de una manera óptima. El objetivo

último es emparejar cada pulso (eventualmente, grupos de pulsos) en la traza con la

imagen correspondiente en los cuadros. Esto es necesario porque tanto la cámara como el

osciloscopio operan de manera independiente, por lo que la coincidencia adecuada debe

realizarse en una instancia de procesamiento posterior. El programa comienza cargando

los datos brutos, es decir, la traza total, por un lado, y los cuadros, por el otro. La

información en los cuadros se reduce a una variable que denominaremos como Ic, que es

un vector de longitud igual al número total de cuadros. El elemento i-ésimo de Ic es igual

a la intensidad total en el cuadro i-ésimo, que es la suma de la intensidad de todos los

ṕıxeles en el cuadro, en unidades arbitrarias. La primera parte del programa requiere que el

usuario introduzca datos adquiridos mediante inspección visual de las trazas y los cuadros.

Al adquirir cada uno de ellos, configuramos el osciloscopio y la cámara en modo de disparo

automático, una función que permite que el dispositivo correspondiente comience a grabar

sólo cuando se supera un cierto umbral (una dada tensión, en el caso del osciloscopio, y

una cierta cantidad de intensidad integrada, en el caso de la cámara). El haz del láser

se mantiene inicialmente bloqueado, y los dispositivos de grabación se mantienen listos

para disparar cuando se superen los respectivos umbrales. Para comenzar la adquisición, el
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bloqueo que obstaculiza el haz del láser se retira manualmente. La cámara y el osciloscopio

están configurados para registrar también un lapso de tiempo antes de la activación del

disparo. Esto es posible porque, en este modo de operación, el osciloscopio y la cámara

en realidad están adquiriendo datos constantemente, y la activación de los disparadores

respectivos sólo define qué sección de cada serie grabada se guarda. Por lo tanto, las series

resultantes tienen una pequeña fracción sin señal (tensión cero en el caso de la traza,

marcos “oscuros” en el caso de la cámara). Dado que la velocidad de repetición es más

rápida que la velocidad a la que el haz se puede desbloquear manualmente, los primeros

pulsos registrados aparecen bloqueados parcialmente. Esto se muestra en la Fig. D.1 para

los cuadros, y en la Fig. D.2 para la traza. Este ejemplo se toma de la serie 2b29/09/16,

que se estudia en la sección 3.4.3. Basado en la inspección visual de la serie, el usuario

define dos parámetros: frame ini y sample ini. El valor de frame ini define el número

del fotograma que se considerará como el “primer fotograma”. Esto reduce la duración

de Ic: todos los elementos anteriores al elemento frame ini -ésimo se eliminan. El valor

de frame ini debe elegirse de tal manera que tome unos pocos (menos de 10) fotogramas

antes del primero iluminado. En el análisis de la serie 2b29/09/16, elegimos frame ini para

que sea de 8 cuadros antes del primero iluminado. El valor sample ini define el comienzo

de la traza, y se ubica un tiempo antes del primer pulso parcialmente bloqueado. Este

tiempo debe ser equivalente a un número de cuadros cercano al que separa a frame ini

del primer cuadro parcialmente iluminado. En las series estudiadas en el paper, elegimos

una separación temporal equivalente a 7 cuadros. Este lapso de tiempo entre el comienzo

de cada una de las series y la aparición del primer pulso/cuadro iluminado está diseñado

para asegurar que en el análisis subsiguiente, ambas series se solapen.

Entonces hasta aqúı tenemos dos series: int cam, que representa la intensidad integrada

de los cuadros; y una traza del osciloscopio reducida respecto de la original. Ambas series

comienzan poco antes del disparo, es decir, antes de la aparición de los primeros fotogramas

o pulsos iluminados. A partir de aqúı, el programa no realiza más modificaciones sobre la

serie int cam, por lo que en la siguiente parte del análisis nos ocuparemos de la traza del

osciloscopio, para luego pasar a explicar cómo se combinan ambas series.

Se debe tener en cuenta que, hasta ahora, la traza es un observable proporcional a

la potencia óptica, mientras que la serie int cam representa enerǵıa óptica (es decir, la

potencia del láser integrada en el tiempo de un cuadro). Por lo tanto, la traza debe ser

procesada para producir un observable comparable a la serie int cam. Esto se logra inte-

grando numéricamente el área debajo de los pulsos en la traza, particionada en intervalos

de tiempo de duración total equivalente a la de los cuadros de la cámara (40 µs en el caso

de la serie en estudio). La integración en cada intervalo de tiempo se realiza mediante el
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Figura D.1: Series de cuadros en la proximidad de la activación del disparo. Las imágenes de

los primeros cuadros están parcialmente bloqueados.
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Figura D.2: Fragmento de la traza del osciloscopio en el entorno de la activación del disparo.

Se puede apreciar cómo los primeros pulsos se encuentran parcialmente bloqueados.
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método trapezoidal. Estrictamente hablando, el programa integra la potencia en los pri-

meros 38,68 µs del intervalo, ya que los últimos 1,32 µs corresponden al “tiempo muerto”

de la cámara. De esta forma obtenemos una serie que llamamos int osc, cuyos elementos

son proporcionales a la enerǵıa del pulso, y que se puede comparar con int cam.

La pregunta es cómo realizar la partición de la traza en intervalos temporales tales

que la serie resultante int osc coincida óptimamente con int cam o, en otras palabras,

cómo encontrar una partición en la que el comienzo de cada intervalo temporal que da

lugar a cada elemento de int osc coincida con la hora inicial de su marco correspondiente.

Esto se logra de la siguiente manera: el programa realiza una exploración creando varias

series int osc de la misma longitud de int cam con diferentes particiones, y calcula la

correlación de cada partición resultante con int cam. Elegimos la partición que devuelve

el mayor coeficiente de correlación, y asignamos cada uno de los cuadros en int cam a un

intervalo temporal espećıfico en int osc. El número de particiones se define mediante dos

parámetros: el número n de diferentes tiempos de inicio que se explorarán dentro de un

cuadro (lo que define la resolución de la exploración) y el número de cuadros f (lo que

determina la duración total a explorar). Una elección razonable para n es la cantidad de

puntos de la traza del osciloscopio que caben en un cuadro. La resolución del escaneo es,

por lo tanto, la de la traza, en nuestro caso aqúı, 12.8 ns. Por otro lado, f debe ser un

poco más grande que el número de fotogramas que separa frame ini del primer fotograma

iluminado, a fin de garantizar que las series resultantes int osc e int cam se superpongan

efectivamente. A continuación, el programa crea una primera partición que comienza en

sample ini, integra la potencia en cada intervalo temporal resultante y produce la serie

int osc correspondiente. La siguiente partición comienza un paso de la traza después de

sample ini, y aśı sucesivamente. El número total de particiones es entonces n× f . En la

fig. D.3 esquematizamos cómo el programa genera dos particiones sucesivas de una misma

sección de la traza.

Se podŕıa esperar que, una vez que se haya establecido la partición óptima, sea válida

para toda la traza. Sin embargo, debido a una ligera deriva entre el osciloscopio y los

relojes de la cámara, hay una pérdida de sincronismo creciente con el tiempo entre int

osc e int cam. Esto se muestra en la Fig. D.4, donde se grafica la correlación entre cada

100 elementos o cuadros de int osc e int cam en función del tiempo. La correlación

comienza en un valor alto (por encima de 0,8) y se mantiene aproximadamente constante

durante alrededor de 4000 fotogramas, pero luego disminuye linealmente. Para garantizar

la correlación entre la traza y los fotogramas para toda la duración de la serie, debemos

encontrar nuevamente la partición que optimice la correlación a partir del tiempo en que

la correlación decaiga por debajo de un valor que consideremos aceptable (en nuestro caso
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40 µs

Partición N

Partición N+1

12,8 ns

¨Cuadro¨ i ¨Cuadro¨ i+1 ¨Cuadro¨ i+2

¨Cuadro¨ i +3

¨Cuadro¨ i ¨Cuadro¨ i+1 ¨Cuadro¨ i+2

¨Cuadro¨ i+3

Figura D.3: Esquema de dos particiones sucesivas generadas por el algoritmo en una traza de

osciloscopio. Observar que la separación entre los respectivos cuadros i de la partición N y N+1

es de 12,8 ns.

tomamos 0,8 como el umbral). Entonces el proceso se debe repetir todas las veces que

sea necesario hasta cubrir el total de la serie. En esta instancia del código, esto se realiza

de manera manual, pero se podŕıa automatizar fácilmente. A partir de la comparación de

los valores obtenidos entre los distintos segmentos donde se corre el programa podemos

estimar la deriva entre relojes, que resulta ' 10µs/s.
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Figura D.4: Correlación entre int osc e int cam calculada cada 100 elementos de ambas series,

en función del tiempo.



APÉNDICE E

Programa de reconocimiento de patrones

El reconocimiento de patrones se realizó principalmente mediante el método de agru-

pamiento jerárquico, junto con la definición de un valor de corte con el paquete dynamic-

TreeCut disponible para R. Este paquete fue desarrollado por Langfelder et al. [LZH08]

y proporciona criterios flexibles para cortar las ramas de un dendrograma. La primera

parte del algoritmo que implementamos (en la plataforma R) se basa, por lo tanto, en el

método de agrupamiento jerárquico estándar. El agrupamiento jerárquico es un método

de aglomeración no supervisado ampliamente utilizado en campos donde es necesaria la

detección de grupos “naturales” entre diferentes entidades [DHS01, Esp12]. Supongamos

que tenemos un conjunto de N elementos u objetos que tenemos que clasificar y agrupar

de acuerdo con sus similitudes en términos de algunas propiedades de interés. Luego, los

pasos de este algoritmo se pueden resumir brevemente como sigue:

1. definir n propiedades que se pueden medir para cada uno de los N objetos en estudio,

de tal manera que cada uno se pueda representar mediante un vector en un espacio

n−dimensional;

2. calcular la distancia de acuerdo con una métrica adecuada (que debe ser predefinida

por el usuario, por ejemplo, euclidiana) entre cada dos elementos del conjunto de

N : esto produce la “matriz de distancia”, una matriz cuyo elemento ij−ésimo es la

distancia entre los objetos i−ésimo y j−ésimo;

3. agrupar cada elemento con su vecino más próximo, definiendo grupos o conjuntos

binarios;
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4. el núcleo del grupo, definido como la extremidad de la rama, tiene que estar fuerte-

mente conectado;

5. calcular las distancias entre cada par de objetos definidos en el paso anterior, que

ahora pueden ser grupos simples (de un único elemento) o binarios, y unificar estos

objetos en grupos más grandes; debe notarse que, aqúı, tenemos que establecer

un criterio de “enlace”, que defina dicha distancia, ya que los objetos ya no son

meramente vectores, sino cúmulos, y la distancia entre objetos de este tipo puede

medirse en una variedad de formas, dado que la posición del grupo en el espacio

n−dimensional no está definida uńıvocamente, aśı que, por ejemplo, podŕıamos usar

la distancia eucĺıdea entre los centroides de ambos racimos, o la misma distancia

entre los elementos más cercanos de cada grupo; 5) repetir el paso anterior hasta

que los N elementos se unan en un solo grupo.

La información recopilada durante este proceso se resume en un diagrama de árbol o

dendrograma, como el que mostramos en la fig. E.1. El diagrama comienza en la parte

inferior con los N objetos bajo estudio, representados por N ĺıneas verticales u “hojas”.

Luego, cada objeto se une en un segundo nivel con su vecino más cercano por medio de

una ĺınea horizontal. La distancia entre esos dos objetos se representa por la altura a la

que se produce la unión. La ĺınea horizontal que conecta dos hojas, o “rama” es ahora la

representación del grupo binario correspondiente. Luego, siguiendo la misma lógica, las

ramas del segundo nivel están conectadas con otras ramas (lo que representa la unión de

dos grupos binarios) o una hoja (la combinación de un grupo binario con uno simple) en

un nivel superior (cuya altura depende, nuevamente, de la distancia que separa a ambos

elementos), y aśı sucesivamente, hasta que todas las hojas estén vinculadas entre śı en la

rama más alta. Es importante tener en cuenta que la distancia entre dos hojas cualquiera

puede determinarse por la altura a la que ellas o los grupos en los que están incluidas se

unen.

Hasta esta parte, el análisis puede realizarse fácilmente con funciones disponibles en

plataformas estándar como Matlab o R. Lo más importante que tuvimos que definir fue

una propiedad adecuada para medir la similitud entre los diferentes patrones transversales

registrados en los cuadros de la cámara. Como nuestro interés radica en detectar diferentes

modos transversales, nuestro enfoque se centró en la forma del patrón de intensidad. Por lo

tanto, un buen observable cuantitativo y comparable para definir cada imagen es el valor

de brillo normalizado de cada ṕıxel: a cada cuadro se le asigna un vector p−dimensional

(donde p es el número de ṕıxeles), donde el i−ésimo elemento corresponde al i−ésimo

ṕıxel del cuadro. El valor de brillo se normaliza al valor del ṕıxel más brillante, de manera
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Figura E.1: Ejemplo de dendrograma construido a partir de 20 elementos. La ĺınea punteada

indica la altura de corte que, en este caso, determina la definición de tres grupos o categoŕıas.

de asegurar que la similitud se evalúe en términos de la forma del patrón transversal

y no de la distribución de intensidad efectiva: por ejemplo, dados dos cuadros con un

tipo de TEM00, los consideramos similares y esperamos que estén cerca en el espacio

p−dimensional, independientemente de que uno sea más brillante que el otro (como esto

sucede efectivamente en muchos casos). También usamos la métrica euclidiana para medir

la distancia entre vectores en el espacio p−dimensional, y el método de enlace average,

que es la denominación que R da al Método de Grupo de Pares No Ponderado con Media

Aritmética (UPGMA, por su sigla en inglés), que usa la distancia promedio entre todos

los pares de objetos en dos grupos.

Una vez que se construye el dendrograma, la clasificación se realiza “cortando” o

“podando” las ramas, es decir, seleccionando una o varias alturas de corte de manera que

cada grupo debajo del corte se convierta en una categoŕıa. Existen diferentes criterios

que pueden emplearse para realizar este corte: uno común y simple es cortar cada rama

a una altura fija. Esto se muestra, como un ejemplo, en la fig. E.1 donde una ĺınea roja a

aproximadamente una altura de 16 muestra un posible valor de corte. Al elegir ese valor,

se definen tres grupos: el primero contiene once objetos, el segundo, cinco y el tercero,

cuatro. Sin embargo, este método es inflexible y puede ser inapropiado en dendrogramas

complejos. El paquete dynamicTreeCut proporciona un método más refinado. En realidad,

presenta dos variantes: el corte “árbol dinámico” y el “h́ıbrido dinámico”. Hemos utilizado

este último, los detalles del cual se desarrollan en [LZH08].

Este algoritmo consta de dos pasos. Primero determina grupos preliminares que son
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ramas que satisfacen los siguientes criterios:

1. cada grupo contiene un número mı́nimo de objetos;

2. Los elementos de un grupo que se encuentran demasiado lejos de él son excluidos,

aun si pertenecen a la misma rama;

3. Cada grupo debe diferenciarse de su entorno;

4. El núcleo del grupo, definido como la extremidad de la rama, tiene que estar fuer-

temente conectado.

En el segundo paso, utilizando un método de agrupamiento basado en Partición Al-

rededor de Centroides (PAM -partition around medoids-), se verifica si los elementos no

asignados en el paso anterior están lo suficientemente cerca de los grupos preliminares

para determinar si es parte o no de alguno de ellos. Este proceso se repite hasta agrupar

todos los elementos. Debido a que el método involucra tanto la información del dendro-

grama como la heuŕıstica de PAM, el corte dinámico h́ıbrido se puede pensar como un

h́ıbrido entre el agrupamiento jerárquico y un método modificado de PAM.

Al usar el programa, se deben definir una serie de parámetros para regular la sensibi-

lidad a la división del grupo, dejando la búsqueda de una división óptima para el usuario.

Sin embargo, los autores también proporcionan un control simple a esta sensibilidad lla-

mada parámetro deepSplit, que condensa la información de los otros parámetros en uno

solo. deepSplit puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3: cuanto mayor es el valor, más sensible

es la división, lo que significa que el programa producirá progresivamente más categoŕıas

o grupos.

El algoritmo que diseñamos devuelve los cuadros procesados de la cámara agrupados

en carpetas diferentes de acuerdo a las categoŕıas encontradas.

Para estudiar la eficacia del método y encontrar el valor de deepSplit óptimo, realiza-

mos un estudio sobre un conjunto reducido de cuadros de la cámara (un total de 400), de

la serie 2b 29/9/16 presentada en la sección 3.4.3. Para ese conjunto, aplicamos el algorit-

mo con los 4 diferentes valores que puede adoptar deepSplit (en todos los casos, la métrica

utilizada es eucĺıdea, el método de enlace average, y el parámetro MinClusterSize = 1).

Entonces evaluamos, mediante inspección visual, tanto el tipo de patrón (en términos de

los patrones presentados en la fig. 3.18) a que corresponde cada una de las categoŕıas

definidas por el programa, como la cantidad de lo que denominamos “falsos positivos”,

es decir, los cuadros mal clasificados. Los resultados de esta evaluación se muestran en

la tabla E.1: las columnas indican el valor del parámetro deepSplit, mientras que las filas

señalan el número de categoŕıa arrojada por el programa. En la intersección indicamos
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tanto el tipo de patrón asociado a dicha categoŕıa (mediante la letra correspondiente) co-

mo la cantidad de falsos positivos y número total de cuadros en esa categoŕıa (indicando:

número de falsos positivos/número total de cuadros).

Debe notarse que:

La cantidad de categoŕıas es mayor mientras mayor es el valor de deepSplit (las

celdas vaćıas, indican que la categoŕıa correspondiente no existe para ese valor de

deepSplit).

A valor fijo de deepSplit existen patrones asignados a más de una categoŕıa. En

este sentido, el algoritmo se comporta con una sensibilidad mayor que la óptima,

sin embargo, como explicamos a continuación, esto no resulta un inconveniente

importante.

Los patrones denominados con una letra minúscula designan grupos muy minorita-

rios que no pueden ser asociados a aquellos mostrados en la fig. 3.18.

A partir de los valores de la tabla E.1 es que decidimos utilizar deepSplit = 2, dado

que mantiene el error en la clasificación de los patrones por debajo del 10 % sin producir

un exceso muy grande de categoŕıas. En este sentido, debemos mencionar que la cantidad

de categoŕıas crece también con el número de cuadros a estudiar, por lo tanto, también

aumentan las categoŕıas redundantes. Sin embargo, cuando aplicamos el algoritmo a con-

juntos de cuadros del tamaño de los estudiados en esta Tesis, la cantidad de categoŕıas

nunca superó las 40, lo que implica un trabajo ligeramente tedioso, pero perfectamen-

te realizable: simplemente se deben mirar un par de cuadros de cada categoŕıa (que el

programa guarda en carpetas separadas) y asignarle el patrón correspondiente.

Finalmente realizamos una pequeña exploración de los otros parámetros que se pueden

modificar además de deepSplit, utilizando MinClusterSize = 5 con distancia eucĺıdea y

método de enlace average (y nuevamente para diferentes valores de DeepSplit desde 1

hasta 4). También estudiamos la combinación distancia eucĺıdea con método de enlace

single y MinclusterSize = 1. Ninguno de estos casos presentó una mejora respecto de la

combinación de parámetros mencionada antes.
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deepSplit = 1 deepSplit = 2 deepSplit = 3 deepSplit = 4

Categoŕıa 1 A, 26/208 A, 13/204 A, 5/196 A, 0/190

Categoŕıa 2 B, 5/47 B, 0/43 B, 0/43 B, 0/43

Categoŕıa 3 D, 8/36 D, 2/36 D, 2/36 D, 0/32

Categoŕıa 4 E, 0/29 E, 0/29 E, 0/29 E, 0/19

Categoŕıa 5 C, 0/19 C, 0/19 C, 0/19 E, 0/17

Categoŕıa 6 B, 2/12 B, 1/12 E, 0/7 E, 0/12

Categoŕıa 7 E, 0/7 E, 0/7 E, 1/7 E, 0/7

Categoŕıa 8 E, 1/7 E, 1/7 G, 0/5 i, 0/6

Categoŕıa 9 G, 0/5 G, 0/5 i, 0/4 G, 0/5

Categoŕıa 10 F , 0/2 B, 1/4 B, 0/4 i, 0/4

Categoŕıa 11 G, 0/2 G, 0/4 A, 0/4 B, 0/4

Categoŕıa 12 F , 0/2 B, 1/4 B, 1/3

Categoŕıa 13 G, 0/2 j, 1/4 B, 0/3

Categoŕıa 14 B, 1/4 j, 1/4

Categoŕıa 15 F , 0/2 E, 1/4

Categoŕıa 16 A, 0/2 D, 2/4

Categoŕıa 17 A, 0/2 H, 1/4

Categoŕıa 18 G, 0/2 A, 0/3

Categoŕıa 19 F , 0/2

Categoŕıa 20 A, 0/2

Categoŕıa 21 A, 0/2

Categoŕıa 22 G, 0/2

Tabla E.1: Evaluación del desempeño del algoritmo de clasificación de patrones para distintos

valores del parámetro deepSplit. El estudio se realiza sobre una muestra de 400 cuadros. En cada

celda se indica el tipo de patrón que corresponde a cada categoŕıa, aśı como la cantidad de falsos

positivos en relación al total de cuadros asignados a esa categoŕıa.
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