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PRITACIO 

En esta tesis se pr·escntan resultados experl~~~enta les 

~llzados en tá!reres longl tudlnales de b16xtdo de carbono. 'Estos 

resultados ~uestr~ evldenola de que ocurren en el 

pFI'ceso (te Qs~U-acl~n tás~. fen6mimos ;oparcn~emenlc. ca6Ucos, 

Con obJeto de proporelolillr un 111odeto teórleo oapa;t de 

expllc:a:r lo.s obSCIT"1\c!ónes exper.tmentalea, fueron real lzad;u¡ 

s~u.la~nes nul!lérleas p:,rtléndo de eualro mod~lós para un láser: 

1) un modelo renomenológlco d11 dos dimensiones en el espacio 

tesa, U l un 111ode.lo .íenomena-l6j!,lco de dos dl11enslones en el 

espacio fase lnc::l~yendo absorbedor saturabl e, 1111 un modelo 

fenomeno16gJco de tres dllllenslone s con absorbedor saturable, y 

flnalmenle, 1vl un modelo semlcUI!i)eo dl! lres dlllltlnslones en el 

espacio f<l"se , Es bien sal)ldo que, baJo ciertas condltloneSc, -los 

ln~!l üJ timos 110<'1elos p~en predecir cierto tlpo de 

c0111portamlenlos eaóllcos y por es~o fueron elegidos. No 0balanle, 

como posleriormenle .aquJ se ~ueslra, fue el cuarto modelo 

prop~~o el que 1llfls adecuada:monle desed,be Jos resu.tlados 

experl men ~al es observados. 

El presente trabajo esU. dlv1dldo en clnoo capitulas. En 'el 

pri~&Cr caplluto se da una breve- lntroducción a,l caos, aqul se 

1-nt roduce 1¡¡ lermlnologla y los oqnceptos q\U' podrian ser 

poslerLor111enle uttllzadoa, esto se hace vaJ.l6ndonos en cierto.; 

c:asos de al~pmos eJelllplQfl Uustra U vos. En e 1 segundo eap1lulo 

-son pianl~:~dos los lres modelos te6rlc:os e.quj usados para la 
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descripción de un 14\seJ>, pl'esentllndo las ecua ciones básicas de. 

cada 111odelo. 

El'l el tercer capitulo se deldlan los experimento¡; 

reaJtz.ados as! como los resuit.ados medldO!J. En el cuar to capilulo 

ao presen\.an los resultados de sbllulac16n numllr le<~ obtenldos 

utHlzando los tres mod:&los propuestos en el capHulo dos, para 

ta descr1pc\6n de un User. Asl mismo, estos resultados numéricos 

son comparados con Jos resultado~; experlmentate·s presentados en 

~>1 capllulo anl.erlor. F1nalmen~e. el qu.ln~o caplt;ulo presflnUa ras 

con el u!LI.ones aenerales del LrabaJo real 1 :tado a si como sugerencias 

Indicando las lineas pólrlbles en que esta trabaJo puedo sar 

conu.nuado. 



CAPITULO UNO 

I N T R O D U C C l O N 

1. 1 lln'RODUCCION 

E:1 desarrollo de lru;; leorlú de c:aos y blfurc:\l.<;.iones es 

reciente. tt~non sus lnlc:los ~ el esludto do slsieaas dlnjmlc:os 

tales como: hldrodlmhtlca, 111eteorolog la, aeronlkutlc., eLe.. E:1 

es-t.ud lo y la represent.c16n 111ateJJU\tlc. de estos ~on6aenos n.os-

lleva a entender JIUIJor en general, loa coiiiJI(Irlaalentos 

turbuli!ntos y/o desordena.dos , La turbulencia en las corrlent.es de 

agua es t iU vez., el primer problema estUdiado para_ co111ptend.er 

esle fen6rmmo . Sln embargo, no e8 la única ronaa donde se 

pr¡,Si"nta. 1.1 bchaber y Haure:r [Llbc:ha.ber, 19801 8cn&lizaron un 

experimento ~n el cual, !>O observa lurbuloncta. Tal éxperhté.nto 

<:ons1sL16 en lí> SlBulente_; Un rec.lplenlt! conteniendo un fluido 

se calenl6 unlíormemenle por su p3rte lnferlor: a baja 

temperatura el nuldo -pennanec16 en estado casi e.staclonarlo. 

sin rom~argo 'al el!!vaT la tci!IJ)í!nílura se pr-e.senl6 un flujo de 

convec~6n deJ liquido callenle hacia arriba y del frlo hecll.l 

abaJo, no Obstante &l elevar eún lllás la temperatura se observa un 

c~~pOrlamlento turbulento, 

Desa:forlunadl!llle.nte no se 1\a encontrado una teorla ~~U~tem$-Ll(:ll 

BaH,;factorla para descrJblr- est.e llpo de problema.s. Entre los 

clenllflc:o!l qul! han contrlbuldo al 1n1clo del estudio de ~sta 



rama de la o ltmcla cabe destacar enlre otros a Sal tn~an 

[Saluman, 19621. qulen obtuvo un sl&l eJIIa de ecuaclones en 

derivadas p¡Jrclales p¡u-a expUcar e1 f~6meno de conveccl6n de un 

llu1do, • tarde Lorentz [Oll, 1981] redujo esle slste111a a uno 

~~~~~ .rlmple de ecuaciones dlfenmclales onUnarlas. Por su parte 

f'el genbaum [Fe Lg~>nba1JJ!l, 1978) estudia los slstelftas d lo.:\ m) e os no 

lineales: presentados en llllltereologla, concluyendo que es 

lmposlble predecir las c:ondlcloll!'!l c1llllllto16g lcaa en lapsos de 

ll ""'po muy grandes. 

Por o~r<~ parLe el estud lo de ellOS y blCurcaclones en LO!! 

láseres es por supuesto más rec iente, Las primeras observaciones 

de comportamientos desordenados "caóticos" rueron hechas por 

Arecchl el al. en un láser de C02 !Arecch.l. J9821 y desde 

entonces lnum:erables estudios han s1do real I zados. Es Importante 

hacer nolar que los esludfos de caos y blfurc.aclon"·" h"n 

t-ncnnlrafto en el Hlser un lnvalu~tble lnstru•u~nto, pues este ha 

per~llldo el desarrollo de diversos modelos matemáilcos brindando 

la c.,pa~ldad de una axacta verlftca(l16n experJmental . 

1 . 2 BASE HATEHATICA llEL CAOS~ 

Un 111Q<lelo mll~ru.u\Uco englQI)a la t.nron;~c;J.6n rn:ceM~rla y 

suOc t en l e para el estud lo y 1 a o0111pnmsl6n de un fenómeno 

tlslco, representándolo ~~~edlanle un slslema de ecuaCiones . Nos 

ocuparuos de unn ~eorla que nos pen~~ll.¡¡ el estudio de los 



fénomeno!l que presentan comporta.ml entos desordenados 

aparentemente errá.Ut:ol! en algunos slstemas ristcos, estos 

compor-l;amtenlot comúl\lllente son Uua.dos "ca6Ucos•. 

Tales íen~monos se manifiestan en diversas ramas de l a 

c1encln, po~ eJ1!111plo en reaccloiUI& qulmletas, en slstemas 

aerodlnruotcos, en hldrodln~ca, en I1sica del estado s6lido, en 

rlslca de ~lasmas, en !~seres, e tc., 

Las soluc tonée ponlbles di' un slslella de ecuaclones nos 

mue~lr-an 111 el alsteoaa es o no eslable. La leorla de la 

estabilidad es una parl.e do la matem.á.tlca, que ostaolece las 

condlc lonos para dec ld1r sJ las soluc lones de la1; ecuac.lone.s quJ> 

desorlben un sbtema son o no estables·. O eslud.lo de la 

.estnb1Hclad t lene gran Jmportancls en algunas apl1caclones co1110 

"n l(l oonslruee16n dP. slstf'~M$ de conlrol aulolftátlco, y tBlllbll!n 

es lmpor-tante en algunas ctases de ecuaciones dlferenclales 

vec lorlttle5, coiU)clda.o:¡ <OOI!IO stste!llas eul6nomos o slstellltls 

tndepe.odlen.les del tiempO que surgen de una gran var1édad de 

cslluac lono.s r~slcas co111o en el taso de los lJ.seres. 

Pode111os detlr que w1 ·problemll de valores tn1cla1es 

X = f(t, Y). V(Xol = Yo tiene una solucJ6n í1nlca V = V(x) en un.a 

.... 
regl6n O de un espacio R en donde la función r depende de. las 

eondlolone~ lnle lales Xo y Yo. En parllcular, se comprueba 

que vl\rh)c.IOnl'~ Jl"qu;,l'oas (po!lrturh;ic.loneil) en Yo prqducen pequ~s 

·camblo!< en V(l) en un lnlervalo al~edor de Xo. Por lmportante 

que eale hecho sea, lo es ~is aün el tener la 1nformacl6n ace~ea 



de la reapuesta ca e$tU perturbaciones c uando la variable 

lndeJ)"ndlenle repr esenta el Ue•po. c0110 resulta por lo general 

en apll ca olones f1~1cas . Podeaos deo lr que un sistema de 

e.cuao lonea de 1 a rorma 

X• F(t,X ) 

X(lo) = X• 

donde X(l) es una func-16n vec lorlal 

X( t) • ( Xt(t). X2(l). X3(t). ...••. . X..(l)) 

(1 . 1) 

(l. la) 

(t. lb) 

define un c aapo vectoLla1 dependiente del tleapo en un espacio de 

n dimensiones. Las ecuaclonea anteriores describen la trayeclorla 

de una parttcula que se mueve en un cs~c lo de o dimensiones baJo 

la tnrluenc le de esté campo .· OadQ que la partícula esll en X.. 

cuando l • lo 111 : 

X ,. t(X ) ( 1 • 2.) 

so dlce que el sll;leJIIa es aulonomo, es (lec lr. la runc16n f' no 

d~ende del llcmpo. Entonces los puntog en los c uales F' se anul11 

son de gran importancia ya que son los puntos en los que 

cualquier proc,.so fislco dascrllo por -esh: alslc113. eilti en 

equlllbrl o. Por eJ,.mplo , al las ecuaciones (1 . 1) representan el 

cnmpo lie velocidad de un rtutdo que nuya en el espac; lo 

t rldimenstonnl. y sl X. es un punto de esle e!lpaclo en el que 

4 



F(Xo) • o. enlences el caapo voclorlal se anuJ a en Xo, y una 

parllcula en reposo en Xo peraume~:orA tndeflnlda~~ente en tal 

pvnlo. Entonces lA función constant e X(t) & Xo seré una solución 

de las ecuaciones (1.1) y su "trayectoria" asociada se reducirá a 

un punto. 

rode-os hacer la siguiente deftnlción: un vector Xo en Rn se 

llama punto crlllco o de equilibrio para el alste.a aul6no.o X • 

F(x) s\ F(Xol • O. En e~loa l~n-lnos, el problema fundamental de 

la leorl& de estabWdád es de l crl!llnar hs condlc lonea baJo las 

cuales laa soluciones de (1 . 2) que se orlglnan cerca del punto de 

equilibrio de ese s!stl!aa, pernnecen cerca de este punto. En ese 

caso, SI! dice que eL punto de equlllbrlo es estable, de otrQ MOdo 

~ dicl! que el punto de equlllbrlo es Inestable. 

Ex lstt>n Y!lrlas !or-J~all y crller 1o9 para deler111 lnar la 

e~tabllldad o lneslablllda~ dn los sJste.as (por eJe•plo, 

crllerlo de Llapunov, de Nyqulsl, de Roulh, ele . ) IKrelder 1973, 

Elgollz 1'1831 . 

I .J CAOS 

El gran "lcance ~ue u .. ne la clencla al estudiar (enó~~enos 

estableciendo relacJones causa-efecto, ha hecho potlble 1~ 

comprensión cuanlll~llva de ~uchat clrcunstanclas flslcas en base 

al eslableclmlenlo de leyes que rigen su comportamiento. 

S 



En e l caso de movimiento~ turbulentos o desoraenados, aún no 

se ha esta:bleo1do: un11 ley que nos permita conocer la evoluc ión 

temporal del .s1stel!l3 (exceptuando los sistemas "ca6Uc;.os 

delen~~tnlsla!l"), por eso se dlce que ·son caóticos. 

No exist e una deflnlc16n .c lent1I1 ca: del nombre "caos• o del 

adJetivo ca6l1co, o lgunos investigadores conSideran a esl" 

palabras sln6n1mas, con c)ertes propiedades ttpicas (generalmente 

en hld.rod1nb1ca). Podrlalaos daflnlr un slB.lema caótico de 

cua.lqu1et:e da J.as siguientes formas: 

1) Sls tc.mn on al cua 1 dado cualquier niun~<ro da puntos de la 

respuesla del mlsmo, no podemos pradeci r al siguiente. 

2) S~stcllla en el cual el espectro de f'our lór do la sefia 1 de 

respuesta os ruido blanc.o: 

3) "Sistema ca6l1co detennlnisla", en el cual sl pocl.emos predecir 

CUQ\quler punto de respuesta del irlslema, 

de Fourler de l~ sefinl es ruido blanco. 

pe.ro eJ espec tTo 

Debido a la lnterdlsclpllnariedad de los ca.,pos de la 

clencla, p;o.no alcanz;>r una 1!!8Jor vlsl6n de las analogias entre' 

c~lliPQrtaw~lenlo de diferentes slste111as, podel!los estudiar a cada 

uno di" et;lO& Lndlvldualmenle. Aun cuando .esla!i llnalqg f<i¡;· ~ 

pr~cml;m aparentemente J!n si t.uactones especlales-, y que lli.S 

c;ondlc; lones a las que ¡;e s ujet;ln ambos s~st.e11as var1~ éJT cada 
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ocasión en que son probados, hay lnflnldad de ejeaplos que pueden 

.oslnur las relaciones Pnlre varios ca•pos de la ciencia. En la 

hldrodln!alca, por ejeaplo, el aodelo de Lorenl2: (Berge, 1984) 

describe la turbulencia de un rluldo. sln eabargo se ha IIOBlrado 

([l()yc:l, 1985), (Haken,l9821 que estn ecuaciones son lsomórflcas 

con las eauac;lonoa que closcrlt)<:n un léser basado en un 111odolo 

sc•lcU,;leo. 

Finalmente Ltmr~oR que un sJ sle.a puede llegar a un 

coaporlaJúenlo caótico de varias fon~as, Algunas rulas que nos 

llevan al caos son: 

a) El lncre.anto de un paráaetro d• control llpleo (e.g . el 

p.'1.-4melro de boabeo de un láser) provocan oscilaciones de 

frecuencias wt,wa ••• ~tc. hAsta llegar al caos, debido a una suaa 

do estas f r ecuencias creadn por el lneremenlo del pRriu•etro . En 

dlnbka di.' fluidos oRla rubt e!l llamada ruta do l.llndnu-llopf. 

b) Otra for~~~a en lo qu,. algunos slsle-s llegan al e&os es 

expllcado en bue 11 arguaenlos aateaállcoa sobre "propiedades 

genéricas·. propueetas por Nevhouse, RuJie and Takens. De acuerdo 

a su IDOdelo, dnRpu~s de que un ~1sl"01118 a lc:anza un estado 

o~cllatorlo de dos rrocuenclas béslc:as, puede aparecer el caos. 

Tal ruta es observn~s ~n vari~R casos d~ dlnémlca de fJuldos. 

el El rei\ÓIICno de JnVral tencle (Boyd, l9SS) se preRnla en 

algunos s1sleaas láser co.a una Jntertupcl6n continua en la 
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emlsl6n de pul¡¡os, siendo otra posible ruta al caos. 

di F'lna lmen~e. algunos sl.slema.s preilenlan allernacl6nes entre 

onc:llactones pert6d1c:as y c:abllcás que se conlf'"olan a través de 

un pllr4melro, ~~o ocurre por ejemplo en algunas f'"eacclones 

q\llmlcas reerge, 19841 . 

En la siguiente ~ secc.l6n se dan algunos ejemplos de slsLelllas 

quo pr~entan ~os. 

t. 4 E.TEKPl..OS m: stSTEHAS Q.INAM TCOS ~OTICOS 

1. 4 . 1 SJaL~ 01n~•1co de Xen6n 

To~emos por eJe~plo, el sJ~Iente slslema de ecuaciones 

Xn•l = FCXnJ ~ Yn C.L3) 

Yntl ~ (3 Xn ( l.~a l 

qun fu6 considerado en los primeros estudios realizados por Xen6n 

IRu!<séll, 198'1, Oll, 1981). Definiendo las t'unclones- t(Xnl y 

Yr. podemos reesc:rlblr eJ slstema a:nlel""lor de la Iorii!B sJgulente 

XJT•t ,. 1 - C x2 t Yn 
" 

(l. 4) 

Yn•l != fJ )(n tl . 4a l 

r"solvlendo eompula:clonalmente esle slsll!lllll de ecuaciones 

111!'!1'1 1 an le suces 1 vi)Jl lll!r~U:c Iones y usando 1Q5 vaJ ores de 1 as 

c:onstanles C"' 1.4, fl • 0.3 oblenemos IOJI rr.sull:ados: •oskados en 
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1~ :flgún l.ln , pli"" vá,lorfil Ln1c1ates de Xo ~ 0.631 y Yo = 

O. 189. LA rlgvra 1. lb muestra una Blllpl.H'lcac lón ere la zona 

-rcada con un recuadro en 1 a r !gura 1 . l-a , 11\lent-raa qu,e la ílg"'-lra 

l.lc ~tra una campilllc:ac:.l6n del recuadro de l a r1gura t. l b. 

tn la 111isma Figuro -se observan -11 tgunas reglones mas densas de 

puntos, estaR son lall reglone1;1 donde se encuentran localludos 

los puntos de mayor estabtllda.d, los cuall!s llenen 

desdob.lYlent.os que son Lo quo geno.ra l a Cormac16n de dlver sas 

figuras o formas quo loman los dlagramae. 

l.aB reglones que están densamente pobl-ad~ son ll_amada# 

~tractores, pues estas zonas parecl~ran ~alraor• a los puntos_ Es 

en l-os alractores, en donde todos .los puntos de la funo16n tratan 

de llegar a un mismo valor, gcnerallll<!n:te osc ilando entre los 

puntos· en un olerlo rango de valores . 

1. 4 .2. Slal cma dJnámlco de Loren lz 

Tomemos ahon1 un conJunló de ecuaciones d i ferenciales para 

analtzar un .flujo de convecc16n. Tenemos un s 1st.a111a dlnáftl lco, 

para un fluido que se encuentra dentro de un cilindro, al cual le 

proporelonaMos calor desde futora de éS-te-. Cuando liL temper-atura 

es muy baJa, el fluido per111anece estállco, a 111edlda que la 

l1~11peratura aumnnbl, se íoro un fluJo 1\BCt:md«mt! y otro 

desoendenle Clllf-e los rluldos Irlo y caliente respecUva~le . 

Estos procesgs presentan clclos periódicos hanla un valor cr1llco 
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pa.ra e.J eua1 aparecen IIOYI•lentos turbulentos, ea~o es, al se 

~~anUene en un6 lellp"ralura deleralnada. tendre.-qs el ren6-no de 

convec:c:lon, sl la te11poralura auaenta hasta un cierto valor 

cr1llco entonces apareceré el caos. Lorentz IS.rge, 19841 alac6 

dx __ ,. 
vy-vx ( 1. S) 

dl 

~ • -xz,.rx-y (l. Sal 
dt 

dz -- - X y - b z (I.Sb) 
dl 

donde " es proporcional a la Lntensl.dad del aovlmlenlo 

conveotl vo. y es proporcl on9l a 111 di recrencla de te111peratura 

entre el fluido aBcendente y descendente. la variable z es 

proporclon"l 111 gradiente vertical de t11111peraturs: b, tr y r 

son parfuoe l ros . 

Loren:r: riJo los dos prlaeros parAaelros e lntear6 

nullérlcmllo:-nll' con reo;pecto al Uel!pO, obtuvo que 11 •edlda que 

awoentabl> r, el co•porl&lllento de lll trayectoria ca•blaba 

dl'ésllcaraenle. l'an1 nlorea de r •uy pc:quenos (r < IS) la 

soluc16n tiende a l'stablllzarse en un punto después de un 

transitorio, como es mostrado en la rtgura 1.2a . Si el par&metro 

r ¡~¡rmenla, ,.nlonc,.., la solucl6n oscila entre. dos valorea, como es 

.-qslr;,do para r • 21.49 rn IR rtgura l. 2b, por 01 U .o para 

valores l{randes de r, teJ r • 28). el .-qdelo •ue .. lra una 
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solución caóllca, coao es aostrado en la flgurl! l. 2c. En esl~ 

dt'scrlpc16n el panaetro r representa la teaperatura, alentras 

que la soluc ión "nconln1da nos auestra la pos-Ición predicha por 

el ~elo para una ~~rllcula dentro del fluido . 

1.4 .3 StaleiDA dlnl\•lco de ICadanov 

En un léR,.r, la densldan de 1nverslón de población o 

densidad de fotones puede considerarse coao una población 

variable en el Ueapo Un slsleaa dlnáalco que anall~ó el caso 

del c rec l10lento do un11 poblac ión cualqulerJl es el propuesto por 

KRdanov !Kadanov, 1983, HlJrquln:~, 1987). Con una variable de 

población X, a un tleapo l • o, el valor de la variable es Xo; a 

un l~t'mpo l • ), el valor de la variable es Xr. y nsl 

sucesllfllnu:mtc- hllsla t'l valor ' x~. (l • 1,2,3, . .. ). La relacton 

l'ntre x~•r y XL es de le rona11 

XL•I • R{Xl) (l. 6) 

donde la runelOn RCXt) dt'scrtbe la dlnáalca del alsteaa. 

c ll\rli"'Nüe se lnto dt' un stslema discreto . Nue11tra terea es 

doteralnar t'l eomportamlt'nto del alslema R trav~s del tiempo. Es 

dec ir, obtener los v~lores de Xt, X7, X3, ... donde Xr • RIX~). X2 

• R(Xt) ,. .. etc. 
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TotoeltO!I el ~o de una poblac16n X con valor lnlc: lal de Xo . 

Pode110s escrl blr la e cuac i ón que not~ representa la ronoa de 

(l. 11 

donde el prt.cr l6n~lno, Ir XJ.I representa el c rec llllento natural 

de la poblac ión y el al'gundo téntlno ls x2¡ 
\ 

representa la 

d1Slllnuc:1óo del creelalenlo de población debido a una 

sobrepoblac:lón, Aeall7ondo e l c:aablo de v~lable Xt • ( r / s ) X~ y 

sust Huyendo Clll la e c:ua c: l6n l.7 leMaos que; 

Xtu • r Xt ( 1- Xt ) (l. 8) 

lo lnl~resante de la ce: . 1.8 es 1~ foraa en que el cre c lalenlo 

depende ct.o.J pa~M'lro r, su func i ón llene una f!r&n se•eJa.nza con 

el nu~ro de Reynolds en alsleaas hldrodlnálllcos lreynaan. 1978) 

y con e l ¡mrAaetro r del slaleaa dO!! l..orenlz dt-Rcrllo en la 

sección ant<!!rlor . 

LM !ll!s. I . :J a• g , 111uestn1.n el coiii)X)rtat~~lenlo de esta 

rune16n nw.t uado c:omput ac lona lmnnte, para valores de Xo 111ayores 

qul' O y a~n<>res que 1 y con r en UJl lnlervalo de O a 4. Para 

vlllores de r entre O y se observa un decreclalenlo de La 

poblaeJon Xt. ~ dec:lr, la población rtnal llende a deaaparec:er 
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cuando t. 00, <;omo es mo$lrado an La figura l . 36, 

Para valoras de r ent.re 1 y 3, la poblacJ<rn U ende n un 

valor <:onstante, as·to puede ser observado en la flg . l.:Jb. 51 r 

toma valores entre 3 y 3 . 449 la población presenta una doble 

e~bllld~d. y oecll~ cnLre estos dos valores como se mueslra en 

lll figu ra l. 3c. S I r to m=l valores cntTe 3.5 y 3 . 5438 la población 

prejlenLa cuatro puntos es t ables, 

1 . 3d, dOnde se pued.e notar 

esto .es mostrado en la flg . 

que la población llene un 

cOJilpodamlent:o dtstJ:nto al intervalo anterior, a. pesar d e haber 

una mlnlma dlfel"eno la cm el pariímelro r . 

Con vnlore·s entr., 3 . 5464 y 3 , 5189 la población presenta 8 

puntos e stabll$ Cf1g. l.Je) y con un v¡¡lor de r enlr¡¡ :l . S$' y 

3. 5v89 lene1110s 16 puntos e~;tablecs, esto Implica que_ presenta g l'an 

senslbllidad A los valol'el! d-el pal'l\melro r . Con valonls muy 

pr6x IJIIO$ 11 4 pOde m~ observa.r d.! cao s, (Il g . l. 3 f) . 

Las val'li1 f:' l ones de poblac l6n se dan por medio de 

desdoblamient os o bifurca c iones perl6dlcas de punlos estables 

desde r ~ 1 hasta el val or d~ r • 3 . 8284 donde lle:ne su apac1c1bn 

el caos tflg. 1 . 8g) . 

La ec. 1.8 lhme el prl111er punlo (le bifurcac ión e_n r = 3 con 

2 l)unlos , dlga1110s a y b, los (:Uales -se alternan ,,b,a,b,a, b .•• 

h;mh quo rJ panhmtro r loma un valo r de r .. 3 . (49, c!Qnde. se 

pr e11enl!J un11 n\lt\!VII bl fun:rac!6n que retn~lla eco eualro puntoe 

es tables, digamos c,d,e 

"C,d.e.f. c-.d.e,r .. . hast.a. que 

y r. a U ernMose 

3 . 56 en dando se obtle:ne:n 8 



puntos e.lltables y as1 sueeslvamente. basta llegar a l valor de r a 

3 . 8284 donde tiene su apadc16n et caos. esto se oaue1>lra en l a 

rtg. 1. 4 . 
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CAPllVLO DOS 

HODELOS DE UN LASER 

2. 1 ~odelo fenomenol6~1co 

A conllnuac16n, so d~scrlbe ~ modolo propuaslo por S~az-Do 

M"n; [H. St~L;c :md C. De Hifrs, 19761 cuya obtención es 

lndcp<mrltenle de la estructura nt6mlc;a o molecular del medlo 

auUvo y <¡ue en cJn; unsl.snclas psrtleula.res es equlva1enle a un 

slsle:ma d~ e(!UilcJonas de balance IV. Abo.ltes, G-. E. torres, 19861. 

Este sistema está dado por; 

d.H 
dl ~ O' M!l) tl(tl M!t) 

T 

dN -a¡- ~ - ~ B' M(l) N(l) + 
INo - N(l) 1 

TI 

(2. 1 ) 

(2.2) 

en donde N(L) representa la densldad de Inversión de pobla~lón y 

M( t l la doiUIIdad de fotones et~~l t1dos a urw el orla fr·ecuene1a. 

La densidad de· rotancs ni tldo.s M( ll estA rela.c1onada .con la 

ctensldad dP fluJo luminoso S(t). Dlvld1endo S(l) por la velocidad 

de prop¡¡g.'l<'lc'ln di' 1<~ luz v y pol' la encrgla de un fotQn h<J , 

obt.enemos la densidad de Iolones em1lldos M(l); esto es 

H(t) ,. S(l) 

V hc.l 
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Por su par l e, lo constante B' es B' • B h u siendo B C!l 

~nc:Jenl~ d~ .Elnst~ln de transiciones esll•uladlls. T es el 

~ le•po de vlda d~ un ro~ón en lo c ;ov1dad resonante (T • Q/u, 

dond~ Q es la calldnd d~ 111 CltV\dad). el cual es lnvcru•J~nl.e 

proporciQnal a los coeflcl~nt~s de las pérdldas ~· y ~z 

(2 . 4 ) 

TI es ~1 ll~po de relaJación de la diferencia de la Inversión de 

población entre los niveles en que la emlsl6n láser llene lugar: 

ft ~ una eorurlanle que depende del nO..ero de niveles del 

sls~e•ll, y No es el valor de equilibrio de la de-nsidad di! 

lnvenrtón de población logrado en ausencla de oscll aelón IAser. 

Pa ra ver que repr~st-nta No, supongamos una cavldad en le que 

lmcew>s l111p0slble la osc ilación lher , por ejc11plo desalineando 

la propia ca vidad, pero en la cual ~n~enemos un bo~beo 

conslanl~ . Entonces el proceso de boabeo harA crece r a la 

Inversión de población a un valor ideal aixlmo N', sin e•bargo, 

d~bldo a q~ los proce ttOII de relaJa.tenlo y decal•lento son 

lflevllables en cualqull'r 111luaelón real, la lnvcr•lón de 

población alcanzada sii'!I!Pre serll ~~enor N' . Al estado de 

equlllh~lo en el qu~ el orec l~lenlo de la densidad de la 

Inversión ele pobla c ión debido al bombeQ del 11edlo lber , e11 

Igual al decreclmPnlo de 6sla, debido a los procesos de 

rPiaJacl6n, lo llaaar~.as No. C. obvio que No e recerA a razón del 

lncre•"nlo l'n ltJ bo111hPo, por l'ate 110llvo se conoce a No co110 
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parámcLro de bombeo. 

La, l ntorpretacl6n Ustca de es t aos ecuac i ones es bastante 

simple . .la 1tCUac16n (2. 1) slgnHlca qua ta densidad de fotones en 

la cavldad crece como con~eeuencl a de las lranslelones 

ei;llmUladas en la cavldad. El Oréolmló!nlo de la densldud de 

f<>lones emlllctos a una c lerla frecuencia. 

proporcional ~~ produc to do la cantidad •lama de fotones eallldos 

a esa IT~CU40cta por la densidad de lnv~rsl6n del medlo léser. 

La r cua.c l6n (2.2 ) . s.l.gnlHco. quo la 1nvei'S16n de pobLación 

decrec e debldo a la e.or1s..16n ..stlJWlada y arcea debldo a l bombeo 

de los n1ve.les sup:er:lorea del medlo. !?ara lograr l a emlslón láser 

es necesario que la densidad de Inversión de población alcance un 

vnlor ert~lco N.., , Esto v,alor puede ser encontrado a parllr dé la 

condic ión 

dM >- o 
dl 

Susllluyendo la condición 'nlerlor en la ecuación (2. 1) tenemos; 

de donde 

por lo lanlo 

a· NCtl - - 1- > o 
i 

N ( L) ) 1 

B'T 

l 1 
Nor " -- • .,. --=--

8' I B I\Col T B hQ 
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obtenemos que 

Bfu.l 
V 

y 1 
T = -v-1,....11-, •:...'ll__,a.,..l -

Darlo que t:a dl'nstdad da lnvusJón de población no puede 

oxccder el valor clto No, lane1110s que para togr:ar la osclla.c16n 

l A.I;er IR Inversión de población N debe s.aUsracl."r la condlo l ón . 

rleflni:cn<lo " los siguientes parame.tros 

t' "' l. Tt co1110 tle!ftpo ndl•umslonal 

m(l') = ~ B' TJM(l' ,Tt) como Intensidad de campo 

n(t') = N(l' ,TI) / Ner como densldad de Inversión de pobla-
. 

e16n, 

a • B' T No ,.. No/Ncr como panime lro de boml;leo 

C ~ Tt/i éomo tiempo de relajación por tiempO de 

vlds do un fol6n en la ~avldad . 

1\hora podemos escribir las eouacJones de Sta1:-De Maní de una 

manera mucho más sencilla que la dada Qn i<J' ecs 2 . 1 

dM -- u e; m ln-1 ) (2. 5) 
dl' 

dll -=u - n (m .. 1 ) (2. Sa-) 
dt' 
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2.2 HODELO DE UN LASER DE TRES Klv.D.ES 

CON ABSORBEDOR SAI\IRABLE 

2 . 2 . 1. Ecuaciones de razón del U.ser con absorbedor 

Parn d.eacriblr ei c;omPQrt~mlento del User con absorbe<lor 

salu...ble, parll,remos de un s·latema de lr&S niveles para el medio 

acUvo y de dos nlveles para ol absor>bedor salurab1e (H. A. 

Heneses. V, A~lles, 19901 . 

La figura 2 1 llustra los niveles energ~Ucos del meólo 

activo. en tal sistema, el proceso de bombeo r se reaHza entre 

el nlv.el uno y el nivel tres. peco como resultado de este ~beo 

un e entro act.lvo en e.i nivel tl'es puede decaer al nlvel uno. El 

deca111llenlo <le un eentro ~cllvo del nivel tres, tambllm lo puede 

realizar por eMisión espont~ea o vl~ eollslones con otras 

parl1c1Jl;u; a otro!l niveles. l.as '( 's M la figura 2 . 1 representan 

las prob;¡.bllld:\des de d!'calm.h:nto o relaJacl.ones vla eoll!;lones o 

entlsl6n j!sponlflnc;~ a otros nivelen por unl.dad de tiempo y et 

rec iproco de la razón de ~elajatJon~s. e$. &l lle~po de vlda medla 

de uo centro ac tivo en el estado excllado. 

l'arn el n1vol dos eonstder.are:mos que: c~mtros activo¡¡ en este 

nlvel r.ólo de~aerán vl a collslones y eml-slón es¡xmtAnea. En las 

e e u3o lones de razOn tambl~n l.nctulrnmos el cambio de las 

denshtadr~ Pn el nlv!!l dos y uno po·r el proceso de· em!Si6n 

esL lmu 1 ~do produc ido por 1 a d~nilldnd de ro tones denlro de l a 

cavldad. púr lo tanto 135 ~cuac1ones que de.scrlben el 
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comportallll'nlo lempo,.U de las dtmsldades de centros activos en 

el aedlo léser son 

dHI 
-dt • -!r+r •r lN1 • !r•r )N3 • r 112 • crS!Na-N1 ¡ 

tJ 12 JI ;¡j 
(2. 6) 

dfl:> 
-d~ e -()' +7 )N2 + 7 N1 +- 1 NI • crS(N:t-NI) 

• ZJ 21 33 12 
(2 , 6a) 

d
dNlJ • (r +- 7 ) NI + 7 Na + tr + 7 + 7 ) NJ 

1~ 23 32 31 
(2.6b) 

donde las N • & ropresenlan lllB densidades de centros ac tivos en 

los lres dlsUntos nlveles. S es el nuJo de fotones y tr la 

Sl'cc16n eficaz. 

SI suponeaos que la &e~racl6n entre los- niveles es lo 

!1Uflc1enl"ml'nle gr11nde coMparada con la ener&la termal ~T. de 

t~l roraa qu• .,. euaple que 

(Z .I) 

por lo tanto podeMOS el111\nar lbs l~rmtnos 7u• 7 13 , 1
013 

en las 

I'<"Uaclones (2.6a-b), por lo que nuestro slsleu se reduce a 

d
dNll •- r(Nt•N1) • 7 Nl +- 7 Na • crS(Na-NI) 

31 21 
(2.8) 

dN) 
-- • 7 N1 - 7 N2 - VSI N;>-Nt 1 dl » ;u 

(2. Sal 

C2.8bl 

29 



SI la vida de excllaclón ~ el nivel tres es auy pequefta de 

tal foraa que r »,. , esto es que los centros acll vos del 
32 '1 

nivel tres pasan a ser lnaedlataaente del nlvel 2, leneaos que 

dNJ () -ar .. y lh » N3 

por lo tanto de la ecuac ión (2 .8b) la densidad de población en el 

nivel uno se r"Jilclonan con la del nlvel tres de la s lguJ<'nle 

foraa 

f NI ~ ,-
32 

lh (2 9) 

Restando 1 a r clU\cl 6n ( 2. 8a ) dt! ( 2 . 8b) y tomttndo en e u en la 

las eonslderaclones hechlla obleMIIIQii 

(2 . 10) 

donde N representa le denRidad de lnvl'r!f16n de pobll\c l6n entre 

los niveles dos y uno (N • Na- NI) . Sustituyendo (2.9) en (2. 101 

(2. 11) 

C01110 N • N~ - N1 y Nr • Na + N1 , donde NT es la dl'nsldad 

l ol•l de aedlos ac tivos, 1\81 la. densidades dé centroR activos en 

~1 nlv~l uno y dos, son expresados en táralnos de la denA id•d de 

lnve rslón de poblac ión y del nuacro total de centros ecllvos co-a 
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NT + N 

2 
N t "' 

Nr - N 
2 

(2. 12) 

Sustituyendo tos valores de N2 y Nt en (2. ll) oblellelllos 

por lo t&nto la ecuación que de$Qrlbe el comporta~len~o t empora l 

de la dens~dad de lovorsl6n de poblac16n en ~~ Medio ac tivo es 

:~ ~ - ( 2 a s • r • 7 at ) N • NT ( r - r 21 J tz. t::ll 

PaFa ¡¡l ;~bsorbQdor iiaturable conslderaremas un modelo de dos 

niveles como se ntUes-~rR en la flgura 2. 2 , ln1clalm<mle lodQS .los 

~Lro!; al)sor benles: de1 sa Lurador sé e.noue:ntrail en el estado 

Inferior (nivel uno), ..,_¡¡ dec ir LenamOs lnlclalmente capacidad 

máxima de ab!;!Orclón lestado no .saturado), Nto " Nra y Nl!o ~ O, 

donde Nt~ es l a densidad lolal de centros absorbentes. Las 

ecuaciones de ra~6n para el absorbedor están dadas por 

dNt a 

--al • - rr S !lita - N:!o) • N'"" 1 
o la 

(2 . 14) 

dN2a ,., 1r SCNto - N2o ) - N~ 7 
~ • 1• 

(2, 14a) 

donde a- el la sección erlcaz del absorbedor y '1 es l.ll razón de . ,. 
relajamll!ll to del QbSQrbedor, Restando la ecuación (2. 14) a. 

Jl 



--~------------------~r----- '2> 

-__;~------'-·--------'L...---- '1 > 

FIG. 2 .2 

32 



Inversión de poblac l6n de centros absorbentes del absorbedor IN•• 

N2a - th•) e1:1t~ dado por 

dNa 
dl • - 26 SNo - 2N:tof 

• •• 

corao NT• "' N~. + N•~ y N~ • N:to - NI• • obtene•os que 

Hz. • 
ti ... Nr. 

2 

(2. 15 ) 

(2. 16) 

s usllluyendo .,, valor de la densidad de centros absorbentes en el 

nivel dos dado por la e cuAción (2.t6l en la ecuación (2. 15) 

ohlell!!,.os 

dNa 
-dt " - 26 SNo - t ( N~ 4 NTo) • •• (2. 17) 

la ec uac ión (2. 17) d~acrlbe el coaporta•lento te•poral de 

la densidad de Inversión de poblac16n de ~nlros abso rbentes en 

e 1 absorbedor . 

La e cuac ión que desc ribe la depende ncia te11poral de la 

densJ dad de r1 liJO rlP. (O lonett es l& dada por 

5..,1 • [-t- + ..1!_ + L - ( t•fo ) ) dS 
V VA V at" ••• 

• •• • tvNS ~ t.v N.S - Sltr, - t-..11 ) 
• ' 1 • 

(2 . 18) 
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donde s .. t es la den!lldad de f lujo de fotones que '!ale de la 

cav1d3d e 1 cua 1 e $Cr 1 bl rf'IIOS eoliO 

Sool • l S 1) 
¡¡ 

(2. 19) 

dond!' 11
2 

es el coeflc\enlt~ !le plirdldas de flujo luminoso de la 

cavidad c'>pl1cm y drJH"nde de la reflecHvld:ul de lol! espeJos dO!l 

rel!enador. t. t.. y L son lu longlludes del m<!dlo ~JC:Livo. del 

mrdlo abso1 bente y la longllud lolaJ del User con absorbedor 

rcspec:llva-enle, ver f1Rura 2.3. 

v ,va y v son las velocidades de la luz en el ~edlo acllvo, en el 

absorbedor y en el vac:lo respeo t1vaae>nte . .,
1 

son las pérdidas 

debidas a absorción y dispersión en el Medio activo y 11 son las 
l a 

~rdldas por nbsorelón y dl~perRIOn en el absorbedor. ~ y ~ son 
& 

IIUI J>"c:clones i.nMv('rs~ 1 es del absorbedor y dt> 1 111ed 1 o a e u vo 

rPspecllvaaente. 

Sl deflnlllot: un eoMicll'nle de llenad<) del aedlo ac:Uvo en 

la cavidad coso: 

,. ~ -----=------
(+ ~ ,. 

v• 
L - ~l+t.l ) 

(2.20) 

sustituyendo IBJ> ecvaclon~ (2.19) y (2.20) en la ecuación (2 . 18) 

obtenemos : 

(2. 211 
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e Introduc iendo \Ul pan\.elro T que loe en cuenla la duncl6n de 

la~ vlda de un fotón en la cavidad ca.o: 

T ~---....:t:...._ __ _ (2.22) 

flnalaenle sustituyendo la ecusclón (2.22) en (2.21) obtene.os 

densidad de rtuJo de fotones "" el léser 

(2 . 2.3) 

A$1, tenemos que las ecuaciones de ra~6n que describen el 

colllportiUII1 en lo tempora 1 para un U ser con absorbedor saturable, 

consltlt'!nmdo un l!IOdelo de tres niveles para el 111edlo activo y dos 

Nnt el llhsoelw'dor son 

(2.24) 

(2.24a) 

(2. 24b) 

PAra l'lacrlblr las ocu11clonns (19a-b) en foraa ús 

s lmpllflcadn definamOs Jos slgulenles p~r"At~~etr·oll y cantldadn 

adlatmslonalf'8 
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1 r - 1'21 1 
TI No • NT Tia -- (2.25) 

r + 7 21 
r + )'21 

TI • 

t' l ll(t'l • 7.crTtS , e Ti 

• n(l' J ~ ¡wTlNn.ll' J ~ - t..,T.,Na (2.26) 

por lo lBnlo las ecuac iones (2.24a-b) las pod~Mos reescribir co~ 

dn 
--orr • - • n • (¡wTNot - n) 

Por Oltl~ deftnt.os las slgulenles canlldades 

(2. 26) 

(2.26a) 

(2 . 26b) 

(2. 27) 

1 as ecua e lones (2.2h-bl flnal.enle escritas en f onta 

slapllfl~da son: 

(2.28) 



2.3 

dn ---¡¡-p- z .x - n (111 • t) 

dn. dE'"' = 6 ex. - no (p• '" 6) 

HDDELO OE UN LASER DE DOS Nl VEU:S 

CON AOSOR.BEllOH SAniRAIILE 

2.3. 1 EcuaciQJJes de Ra~6n del ~er con Absorbedor . 

(2. 2Sa) 

(2. 28b) 

Como sabci!Kls, la osellacl6n táser depende direct811lente dO" J..a. 

cltll~ad Q de 111 cavld¡¡¡l, esto es, si la calidad en la c~vldad 

dismlnuye enlonces la oscl lacl6n láser p~ede llegar a 
. 

de~np"rrerr . Sin embargo. sl en estas condlclonee de bajo va.l.or 

de Q, el bombeo n la cavidad no es Interrumpido, entonces la 

.lnve!!16n de poblac16n en fll medio a c tivo tenderá a un máximo muy 

por arriba dei valor crllico Nc~. Conslderando estas condiciones 

aumentemos el Q d<! la cavidad, eJ resultado seria seguramente que 

la O!lCUact6n láser ocurrir!\ en forma de un corto e intenso p.uJso 

de lu~ láser, con lo c•1al la lnver~>l6n de pqblación regl'&sará 

bruscamenle a un eslado de equilibrio. 

Esto 111M!>do de obt<!ner pulsos cor"los e lnlensos es U¡¡mado 

conmulac lón~Q. puos estA b!!sado en la varlac l6n repe.nlina de la 

calidad de la cavidad 6ptlca. Una_ de las. .formas e:n la q\Je l a 
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ca lldad de la c;~vldad puede v;~rtarBc es por med,lo de un 

absorbedor saturable. El funclooam~enlo de este último será 

expllcad.o al flnnJ de esta seecl6n . 

Para poder obtener las ecuaciones que representen a un láser 

lraqaJando baJo estas condlcl ones, supons;uoos que la calidad es 

varláda en rorma perl6dlca a una frecuencia w • • 
entonces la 

ecuacl6n que representa la Q de 1~ cavJdad en el tiempo es 

ott> = aot ' - a cos w t > • 
(2. 29) 

Aunque cabe aclarar que est a suposlcl6n no es necesaria, stn 

<:mbargo ftl6 hecha por slmpllcldad 11a.temátlca. donde /3 es eL 

par:Ame tro di! modulao16n y un ... remos una modulación débil sl /3<1 

(como ~o ~upondremos en esl~ planteaMiento) o en caso centrarlo /3 

> \, lo lloml\reiiiOs como mQduJac lón fuerte. 

Dndo que T .. Qlw, podemos escrlbl r la ecuación de Sllll,z. 

OeHars (ec. 2 . la ) de la rorma 

~= B' MN - M w 
d t Qo 11-tlcos w t l • 

(Z. :JO) 

deflntendo To • Qolw, se puede esarlblr an la stgulente rorma 

lldl!ll"'ns lonal 

:': .. Gmn-Cm(l~flcosw~ l') 

donde 

w' ,. w T 
• • y G _., TI/To 
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Por lo lanlo, las I'C\tac:lones de Slatz DeKars loaan la foru 

flnaJ : 

da 
~ • e a ( n- 1 - ~ c:os ~~l' l (2.32) 

(2.33) 

Este slstemll no posP.e una soluc:16n annllt lea lnmedlata, 

poro es poslble mostrar nuJal!rlc:aaenle que una soluc ión pllra 

valores apropiados de boabeo y de dens idad de lnversl6n de 

poblac ión crllic:a, produce forns de caapo a(t ' ) de auy corta 

durac ión y gran Intensidad . El proceso tiplco de conautac: l6n-Q 

"'"h\ dl'sc rlto en le sec:uenc: la aoslrada en la figura (2. 4 ) . La 

Flg. (2.4a) auestra la variac ión en el tleapo de le eolldad O de 

la cavidad lásr.r, donde hasta 11n Uempo ll la O de la cavidad es 

pobre , 11 partir de. l•O ar tnlc:la el t1om~o. ver l11 F1s. t2 , 4b). 

Co1110 una c:onsoc:oe:nc: 1 a di' 1 baJo valo r de O y de 1 bo11be0, la 

lnvl'rsloo de poblec: t 6n c:rec:eri ripldaaente a un nivel auy 

superior al nivel c:rllleo Ner, eoaó es aoslrado en IR tlg. (2 . 4c: ). 

Sln o.bargo a pesar del alto nivel de inversión de poblac 16n, la 

ealslón lilser no o curre, ver FIR· (2. 4e). Despulls de un lleapo 

ll, Justo cuando el bombeo ha llevado a la lnverslón de poblac ión 

a un nivel méxl111o !Flss. 2 . 4b, e ), la calldlld de lo eavldad 

Aumenta, reduc iendo con l'lllo las p6rdldas en l!s~e (f"lg . 2 . 4a) lo 

c ual trae e~ consec uenc ia el ln!clo de la osc Jieo l6n IAser y la 

dls-lnuc ! 6n de la tnvl'rslón de poblac ión. El resultado de esto es 

la e11lslón de un put.o t•ser de auy corta durac ión y gran 
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lntensld~d como se muéslra en la figura (2. 4d) . 

Hay vnrliUI formi).S do po<ler obtener la varlaeJ6n de la 

c¡¡.li_dad , una de ellas es, precisamente colocando un absorbente 

orgáo1eo denlro do 1~ cavidad . Estos absor bentes llenen la 

ca-raeleristl~a de V111'1ar drisll.ei\mente su tnm.;lllltanc: la al 

aUlllenlaT la Lntensldad de l a lu;z que se propaga a través de 

ellos, de ~o q~e Mlenlro& la Intensidad e s pequefta, las 

pérd idas en el resonador son ¡¡llas (pequel'io valor de Q). pues la 

transml tanela del absorbente ese baja . Sl.n emb11rgo, al aum11ntar 

la in:tensldad el absorbente se hace tTanspa1:enl e, red,t~clendo con 

esto las pér~\das en el resonador (alto valor de Q) , 

2.4 MODELO SEICTCLAS l CO HVl. U HOOO 

2.4.1..- Teoda Jlea1clás!~ del Uaer 

Podemos dcscr-lblr eJ comportamiento de la radlael6n 

etec LromagnéUca en la eavtdad H•ser llledlanle la!l ecuaolone>~ de 

HAxwPll ILu~. Scully, 19161 . 

dJv D • () (2. 3 4) 

dlv 8 - o (2. 34-a l 

rol a a 
(2.34b) E• ---Bt 

rol H = .1 -+ 
l!D 

(2.34c) llt-
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donde 

O "' coE + P B : IJo B (2.35) 

En particular pa.ra obtene r la ev o luc16n de E, s e t oma el 

rotacional do (2.29b). recordando que VxVxA • V· VA - V(V-AJ. 

!)Ustltuyendo la ecuacl6n (2.35-) ~:Qn la derivada· en el l l eJ~~po de 

la ec iiBclón d.eJ rot de H (2. 34.e) dentro del rot de el rol !fe E 

(2. J4bJ, tenemos la ecuac16n de onda 

2 aE 
- V E .. """8l (2. 36) 

donde se ha tomado V·PtL O, esl.o slgniftca que no hay pérdldas 

internas asociadas a dispers ión y refleccl6n. 

En ausencia del medlo acLlvo , P = o, l3s soluclone's de la 

ecuacl6n de· onda 7.. 36 represen~an cierto!! IIIOdos que Jo¡¡:Fan Lener 

una !!'<'Ftnl Lud apreclabl~ dentro de la cavidad, los cual e!! llenen 

frec\lenclas clrcuJar es 

(2. 37) 

donde L es la longitud de la cavidad, e es la vc.locldad de l a 

luz. n es un n~ero entero del orden de 106 y kn es el 

correspondlenle nú111cro da onda . 

La ~o1ucJ6n de (2 .36) para E(~.t) es enlonoes buscada como 

4J 



E(z,t) • -~- L ~nlt) Un(z) + c.c. ta. Jsl 
n 

dende l"n(t) es la alllplltud compleja del 111odo n, que esc r1b1remos 

com:o 

Yn(l),. E(l) ex-p ( -1 (vnl + ft>(l)J} 

en 1a que supondre1110S que c1 coef1 c lenle de nmpltlud, En( t), y la 

r nse, t\n(ll. v~da poco en un periodo esp¡u:.lal o temporal. lln + 

4Jn, por su parte, es lA t'recuencl.a de oscUacl6n del 111odo n, la 

que poster.lormente ver emos que no es necesar.iBJ~tenle .Igual a la 

frecuencia paslva de la cavidad On debida a la dl·spersl6n del 

1ned lo acll vo. 

En una envldnd láser real ? es dlrerente de cero y 

depend i ente deo! malerJoaJ que Uene la cavidad, supoJ1dre111os que el 

~nedlo activo ~~t6 compuesto por ~tomos de dos niveles y 

c>blt>rulrt'mos ll!.s ecuaciones de evolucl6n para. P en la slgulenle 

seccl6n . Oe momento, dada la· Corma para el campo elbotrloo (e cs. 

2.38}. la pobu· lzael6n lnd•Je1da en el reedlo activo puede ser 

"XJ!andldli 

PCz,l) ~ ~ [ :PCU l"l<P ( -1 lvnl + t\n(l)) )Un (z) +c. e. (2..39) 
n 

4.4 



donde :P( L l es la componen Le compl.eja que también v;u-1 ará 

lenlrunenle t.anlo en t., como en 2. la parle real de P esU en fase 

con el campo eJ.bctrlco y por lo lanlo resultará en dispers16n 

produo 1da por eJ medio. La par- te llllag tnarla de P, por el. 

contrario, está en cuadratura con el campo eléctrico y r~sullará 

en pérdida o gnoancla producida por el medio. 

SusllliJyendo (2.38) y (2.39) dentro de la e0\lac16n de onda 

(2.36) y ~grupando lo~ eoeflclenl~: de los 

exporumclales, podemos obtener la slgu.lente ecuacl6n, en los que 

'los l6n11tnos cor1 prlmru"as y segvndaa derivadas de P y E se han 

omi U do debido a 1a varlaeHm lenta qu.e ha supues~o p¡¡ra En. i>n 

y 1'n 

:t 

lln En ~ 1(--L)vnEn- 21 1/nt:n- (vnt + ~)2En ~ ~~~ c;;1 1'n 
Co 

err donde hemos u!lndo la relacl6n On a kn e 

(2 . 40 ) 

Es usual asoe.la7' tt con las pérdl.clas lnherenfes de la 

radl"clón en IR. cavidad, por lo tenlo se pue<;le es~:rlblr la 

conduellvldnd tf en func16n de las caUdades de t~ cavidad, Qn·, 

par:a cada uno de lo·s modos 

11 
(l. 41 J 
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Adem!s, noLando qua o.'i - (vo • 4':)~ '" Z vo (Cln - vn - ; nl. e 

igualando la parte real y la l ll'.aglnar la de las ecs. lZ. 40). 

encontramos las siguientes ecuaciones de autocons~stencla 

( n6les11, un par por cada modo) 

lln • ~n " Cln - _!_ 
2 

V 

e o 

V 

Co 

~· Re (1'n) 

(2. 42) 

(2. 428.) 

Aho ra pasare110s a del11rmlnar las ecuac lon"s de evoluc16n para 

las envolv,ntes de la po.br:izac16n . 

2. 4 .2 P.olari%a cl6n dal -dlo 

Prll!U!!ramenle suponemos qu~ el medJ~ 16.ser consiste de átomos 

de 2 ntvel.es, con una frecuencla de translc16n resonante u. Un 

•H~o excllado en un estado a a un ltempo to y Jug<!.l" z , es 

descrlt..o por un.a l!llllrlz de dens·ldad p(a.~, to, l). Los Atomos son 

exc: lte.dos 111 eat ado a a una ra'Z6n de M(z. l<>l átomos por segundo 

por unidad ele volumen. Lais probabllldades de deca.l111len to do nivel 

t:on eonstan~es r• y Tb son l!10Slradas en U. fl¡¡ura 2 . S. Los 

ele111enlos (te la m;Jtrl:t de P.Olarlzac16n decaen con la cotlstanle r . 

Esle modelo lluslr.:l slmplemcnte algunos prlnclplos báslco~ del 

IAs.er. 

La polar1zac16n m~~:crosc6plc:a P(:t., ~) mencionada en la 

ec uac J6n (Z. 39) para este medio está dada por las contr l buclones 
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FIG· 2. ~ 
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dn todos los •Ho111os en ""t" a un Hempo "l" sln CJ)nslderar sus 

estados ~n1:ct~ tes y tlempos de ex:cl tacú6n, est.o es: 

l 

P(z,l ) = [ I dlo ~.{z,lo) <er> . . .. 
L J >.o(~.to) pob(a,x,to,ll 

•• 
.. c . c . (2. 43) 

donde <er> es el t.érmlno producido por la 1ntera.cc16n dlpolar, 

p es el ele<~~ento Iuen• de la diagonal principal de ]R matrl~ de 
ob 

dénsldad del IUomo de dos nlveles y ~8(z, to ) es la razón de 

álo111os por Reg•.mdo por unld¡ld de YQIUI!Ien. 

La envolvente compleJa de la polart~actón, 1'n(lJ. que debé 

lnt.roduc: l n;., en las I!OUnc lonéS de cDmpo autoconsl!;lenles ecs. 

(2. 42, n) nsttm, cm gonsecucmclu, dOJdns por 

1 

1'n(l) "''2J;l exp fl(l>lll 1- ;.Jl ~ J dz ~(zl • 

o 

... 
l 

• ~ J (ho "•(Z, lo) poba,Z, to,l) .... 
donde el Ca e: l or d.t1 nórmallzac 16n i!S tá dado por 

48 

(2. 44) 



Por olra parte, la~ ecijaclones de movlmlento par3 los 

elementos do la mªtrl~ de densidad pare el Alomo simple 

p(a,z.to. t ). eslán dadas por lLamb, Soully, 1976) 

P .. - !1w + ;l p + 1h-1 v.o(z,l)(p - P •• l 
ab eb u "-'1" 

(2. 45) 

(2. 4Sa) 

-1 ) 
Pbb = .\b- lb P + (th V.¡, p + e.c. 

bb t>. 
(2.. 4Sbl 

donde 

• p • p 
1>6 ab 

2. 4.3 Operación MUll lmado 

/1 contt~nuac16n oblendreli!Os la po.larl.nctón de un medio 

atómico ulll.lzando la teorla de ~perturbación de tercer orden. Las 

componcnl~s eompl~J~& de la polarlxaclón que sean obtenldo~. ~n. 

son sustllu.ldas denlro de. l.a!l ecuac iones de Quloconslstencla ec.s. 

(2.. 42.a) para determinar las e;;uaclones pan la <~mplltud y 

rrec·uencla mu 1 U modo. 

Entonces. bu$caremos obtener las contrlbuclones de prlmer, 

!il'gundo y tercer orden l.nlegrando la11 ecuac lcll\es de movimiento 

(2 . 4~a.b) y usando la leorl~ de perturbación, en donde la energia 

de perlurbac16n IIIUll.lmodo e¡;~ dAdO ~tproxlllladamenLe por ; 
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Vab(z,l) s- -1- ~ [ En(t) exp( - ¡ {vnl + fm{l ))) Uft(zJ {2. 46) 
n 

No exl.sten contrlbuclonea nulas por los eleaentos fuera de la 

diagonal en el o rden cero (V -o), pero de las e cua c iones (2. 45al 

y (2. ~5b) puede verse la eontrlbue l6n por ~rte de los elementos 

de In dlag.onal. Por ejemplo. muUlplicando la e eu11c l6n (2. 49 ) por 

el factor de Integ rac ión exp(r•tl, teneaos 

d(p .. 101 explro~>l 
dl 

• >.. exp(ra t) 

lntt>grando esla úlllN oc:uacl6n desde - ., hasta l . obleneiiO$ 

(01 -1 p,.. (:t. t l ...... ,. .. (2.47) 

Con siMilar resultado para pbb101 • Por lo lanlo la dife renc ia d e 

poblacl6n para el orden Ct'ro es 

101 101 -1 • l 
Ntz. U • p.. - pt>b • Ao 7• - Ab n 12. 48 ) 

Usando esta diferencia P." ra evaluar la Integral foraal de 

los t'l"m~los fuera de la dlagohal, pat>, en el prl11er orden, 

tcnel\09 

l 
pob (1) 

_, 
J dl' (-{ llol r l t t. ll Vabll ') ,., e xp + 

-o o 
(poo 101 - p bb!OI) 

e- !. IPh- 1 N(:t,t) ~E (l) exp( - t(v l + ~crl Ucr(z) 
O! " .,. 
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t 

X J dt' exp ( 
-<>O 

-(t(w- v ) • )'] (l - l')) 
a' 

=- i tpll-
1 N(z,l) ~ Ecr(t) exp(-l(vcrt • .;crJ Ucr(z) D(Col - ver) 

. •. (2.4.9) 

donde se bo usado la abr~vlac16n 

x o a,b. (l. SO) 

En el lado derecho de la eeuac16n (2.49), se ha supuesto qoe 

Ea', •v y Nlz,lJ var1an poco en un tlempo 1/y, y que en 

consecucocla estos factores pueden ser llevados fuera de la 

integral. Sustituyendo l~ ecuao16n (2.49) dentro de la ecuac16o 

(2. 4Sa ), POdremos encontrar la eouac16n que da 1a poblacl6n en el 

n 1 vel su¡>Qr lor: 

• • 101 • l<ll [1 ( " ) J 1 P•·• '" p.. + pu ~ .\a - 7•P.~ - ;j ~ N )1 á< 

X exp(tf(v - v lt •.; -; )) D(w- v ) u: u • e.e. J {2.51) 
p IT p rr rr "' <r 

Integrando la ecuación anterior (2.51) , oblenemos la contrlbuclón 

de segundo orden 

1 ---4 

X Do(V - v ) D(w - v ) • e.c. 
p CT tT 

(2. 52) 

Aqu.l supone1110s que la amplitud de los modos y sus f:tJ;es 

varlan lentamente en tiempos l /7• y ll)'b. Eslo es general111enle 
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una buena aproxla~e16n para el 1&ser de He-Ne, pero no lo ea, por 

3 -l ejeaplo, para al 11\ser de rub1, donde n a z,. K.Hz (• lO &eg ) • 

Por su parte la conlrlbuc16n de segundo ~rden para ta 

poblaclOn en el nivel lnferior puede enconlrarse a trav~s de 

Clllllbl ando {:L 53) 

Combl~~ndo 13 ecuación (2.53) y la ecuación (2.52), pode~os 

obtener la contrlb.uc:lón de segundo orden a ta dlferencla de 

poblacl6n 

• • ~ ( ~ r N~~ EP E.,. u; U.,. eKp(l((vp- v,.)t ~ .p ~ • .,.)} 
x[v.. cvp- v.,.J • :0~>(11;- v.,. >] [Il(w- ver) +-D(vp- wl] (2,54 ) 

Para encontr¡¡r lo c:ontrlbuc:16n de tercer orden sustltulmos 

la ec~.taclón 

oblenemoR 

(2. 54) en la integral formal para p , 
ab 

p~~~ .. A ( ~ r N ~ ~· ~ E¡lp E.,. ullu; lJcr 

entonces 

X exp( -t( (v - v .- v H + fl - ~ + 4> )) D(w - v + v - v ) 
1L P t1 11 P "' ll p tr 

x[I>.(v - 11 ) • Vb(v - V ) ] [vcw - 11 l +D(v - w)J 
p<r ptr .,. p (2. 55) 
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Coablnanclo la ecuación (2 SS) con la ~uaclón 

de polarlzacl(m co11pleja 

t dz N(zl u;(zl U (z) U (z) U (z) 
O ~ p V 

(2.56) 

ParL un liser unidireccional los .ados nonaales estan dados 

por Un(z) ~ sen Kn z, y el producto de los senos puede aer 

sl111pllrlcado ullll:!:ondo una Identidad trlgonomtHrlca y en el 

desnrrollo ~~~~nlendr~mos los l~rmlnos que varlen lenta.enl~ en z . 

Adea:\s pode-as observar qufl en la ecuac ión para la 

polt>rlzac l6n con 1" ecuación (2.55) Incluye el factor de fase 

exp( -t(vn- v • vp- v )l). F~tonces, En. en la ecuaclhn (7..55) ,, 11' 

no puedo rB'l:pondl"r a v,rlaclonea de frecuencia mayo~s que el 

ancho de ~iJ di' la cavtdad v/Q, por lo que conservareiiQJI los 

lf:r al nos en los CUilles Vn - v + v - v • O; esto es, loa 
"' p 11' 

t"r•lno~ p11.r11 los t'1tales 

n•fl-p +cr . (2.57) 

Con esto, el producto de los senoa en la ecuación (2.61) llega a 

A {1 • cos(Z(Kcr- Kplzl + co.R (Z(Kfl- Kph:l} 

y por la ~uaclón IZ. SS), la conlrlbuc16n de tercer orden para la 
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IJI 1 4 3 
'P,. • f6 P h- Ñ L l lE E EO'exp(t+ ) 

11 ~ ~ ¡r p ,¡r¡xr 

X [1 ~ Ñ
1 

(N3icr-p) + N2t¡¡-p1]D(w- 111l + IIP- llcr) 

X [:oo(IIP - 11") ~ Dt.I11P- 11.,.1] [:o(~<~- 11crl + D(11P- wl] (2.58) 

dond" las ftBes ruatl vas 

"' • (11 - 11 + 11 - 11 )t + ' - 1/1 + 1/1 - 1/1 ,¡r¡xr n ¡J p cr n 11 p cr 

y lo-s componentes e~cU,les de Founer 
L 

N?.t • t J d~ Nt~) cosr(Zltt/L)~J 
o 

ade!IIAs No D Ñ 

Combtaando la polar12aolón compleJa 

(2. 59) 

(2.60) 

(2 . 61) 

de~ermlneda por las eouaclones (2. 49) y !a.SS) con las ecu~cJones 

de ~utocona19Lencla (Z , 42, a), obtflnemo$ las ecua-elone.s Para la 

ampll Llld y frec¡uenc la para oper.aclón 111uJ tiJ!Iodo 

f;na anEn - f f l E E E la {!1 exp(l 'i' >} jt ~ 1;< ll P rr niJ pcr niJpcr 
(2.62) 

11 + 1/1 
n n 

"' Oñ + crn - L Í l E E E r;:" 1 
P.e {!J exp( ti' >} (2. 62a) 

11 
js ~ ll p rr n "1'/)(1" ni'/)(J" 
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Es de hacer- notar que estos resul lados &on muy dlstlntos del 

caso ~o~nntlo usual~>ente para e>tpllcar funcionaMi entos bAs lcos de 

un láser con un solo modo. 

Esle capllul~ es 11nportante, pues aqul sé muestran las 

eCU6clones que fueron modeladas numllrl¡:_¡lllellte y del cuaJ 

dependlan los result~os de este trabajo. AUn cuando el 

desarrDllo matemático está fuera de tos objetivos de este trabajo 

es lmportanle conocer el desarrol!o de estas ecuaciones as1 como 

las dlferencli!s entre ellas. Sin embargo el 1110t1vo del porqué 

fueron ut 11 hl!das estas ec uac iones en parl.l c ular, S!lrá l.nlormado 

en el caplluJo 4. 
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CAPITULO TRES 

:J. 1 lnttodudón 

F'J desuollo e uwes llgacJ 6n de 1 aseres de C<t.:! 

lonj¡ltud1nales de medll.na. y baJa pol.mela C• 30 Watls). h~ sldo 

una parte tmportanle de enfoque en el laboratorio de léseres del 

CIO. Todo ef;lo con la Idea de desurollar un sistema l flser d011 

baja potenc:l~ co111pacto y capa~ de ser ulU1zado en algunas 

ap11eac:lones especlfleas como clrugia, curación dental, ele. En 

el dlsefio de este sistema l ~ser 1ma lmport~le res~r1cct6n es el 

Rlst .. m" de enfrlamJento, el ctral debe ser eflcl<mle y Q9mpacto , 

acoTde con la Idea global del sistema láser. 

Ca'* hacer nolar que á~e e l d.e!;cubrlmlenlo cfiU tA~()r se 

h<rn realizado dlversns lnvcstl-.gae1ones que Uenen como finalidad 

r:slud1ar la presencia y dinámica de diversos tipos de 

Jn~labllldades en éste. En parl1cutar el esludlo de 

lneslab1Udades en L-a polenc1a- de salida. En ~stos estudios 

se han v11rlado diferentes pa ra:Joetros de l !tlste ml', como freCUéncla. 

da bo~beo, l~ngllu~ de l~ c•vldáo, densldad y proporciones dr l as 

subtane1~s y elementos usAdos en el med1o actlvo, etc. 

En al trabAjo ll<¡u! reportado se encontró que un lA.se.r 

long1lud1naJ de CO~ pre~enta Importantes (lucluaclones en su 

potenc1a (~ salida cuando e l slstema de refrlgeraclóo es 

desconectado, de este modo la te¡rtperatura de la g~v\dad se 
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lncri!JIIenta llneahumle y la potenc.l:a de salida del láser IIIO.St r 6 

unA v11rlad6n. periódica modulada por una expon&nclal decrecientE>. 

La observ~cl6n de un decreclmlen~o de polencla er~ de eSperarse, 

pues es snbldo (W.J. IIlllrm~n. 19971. que el oalenlnmh:nlo de la 

mezc 111 de un gas de CO? degrad.a, la tnversl6n de pOblacl6n debido 

a que térli!IC1Unenté ~e incrementa la dens.ldad de poblac ión del 

nl~1 láser lnrerlor rJ!duclé:ndose oon esto la densidad de 

Inversión de poblno16n entro los niveles do transición láser . 

E!l lo hít!lta ¡¡1 oanzar tempel'il turas deol ordP.n <fe tS0°C. 

E$Lé ~"e"sultado tiene importantes l¡qpll caolones pl"lk!tl cas en 

el dlseho y conslruccl6n de los lAseres comp•clo~ de uso m~nual 

OJnterlormente mencionados. y moUv6 ~a r&al.tz:ac16n de más 

e>tperlmNJlos con .la flnlllldad de oonócer con preclslón eJ moUvo 

do In Inestabilidad en lt~ potenc::la de saUda . En estos 

expei"llllf!nlos s.e variaron los · parámetros de longltud de llllVldad, 

lempera.tura. de 13 e:avtdat:l. corriente y vol t.nJe do allmentacl6n, 

ademAs se realizó una oomparacl6n entre los resultado~ obtenidos 

y los predichos por tres dlf~rent~s modelos le6rlc.o~ $lmulado~ ~n 

la computadora. Oto este modo !uó posibl~ establecer qu~ tllodelo 

de¡;crlbe mejor los experimentos realizados. 

Para 1~ r&allzacl6n del ~.-abaJo experimental se construyó un 

11\sl'r longltud.ln"l de COa con las sl_gulenles caracleristlcasl 
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• OUmelro lntemo del tubo de descarga ... 6 •u• 
• Longitud de descarga ••• 35 1 .S cm 

• Lon~ltud del resonador ... 47 cm 

• Un espejo Au. H. R. (99.9 X), f 10 . 6 ~ 

• Un es¡:)éJo Zn Seo, R (85 X). e 10.6 11111 

• Liquido de refrlgerac:16n: acelte dlel~ctrlco 

• Gasto de liquido de refrlgerac 16n; 5 l ts/mln 

• Me7.cla de gas; Ne (13.5X). 002 (4 . SX) , Re (B~Xl 

• (:'-orrlenh• de excltac16n; A.C. O - 40 mA 

• Vol taJo de excllacl6n: A. C. O - 7 Kv 

• Vac lo de operaci ón; 57 mm de Hg 

.... rtgura J. 1 llllitu!~ra el dJa'grama mecánJco de lás 

cabezas del L~or construido. le figure J.~ muestra el d1agr.una de 

la dlslrlbuc16n del sistema· láser, la figura 3.3 muestra al 

dl:~gr¡¡ma de conex1 6n e16ctrlca y pg r úlllmo las flgura.s 3 . 4 y 3.5 

nos muestran tos diagramas de las dos diferentes con:exto:nes en e·l 

Rlsl~mrt de cnfr lallllenlo qu~ fueron ull l lzados. CAda una de estas 

conexl onQJl t iene l'feclos 111uy dlferent:es en la ~e111peratura de la 

c:av 1 dad lás~tr. y esto sen\. <Use u L 1 do &n la ó lll ma sec:c16n de es le 

copllulo . 
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3.3 Experimento 1 

El obJetivo prlrtclpal de este experl~~~ento consiste 

fund!lmenlalm!!nll' erl conocer con certe7.a, qué tan Importante es el 

r;J !ill!llla de refr 1geracl6n en un slBtema láser compacto de baJa 

polencla, y qUé con~<ecuencJas se observarian en la potencla de 

salida debido a la ausencia de refrigerante en la cavidad láser. 

En busca de este fin, el sistema 1Aser fue puesto en 

operación siro cont3r con el clrculto refr-Igerante y sln tubo 

externo (ver flg. 3 . 1). Un tFansduclor de temperatura (termopar) 

fue colo9ado a la s\lperflcle d~l tul;>o lnterno (ver Flg. 3.1) eon 

el obJeLo de conocer cuJJlquJer var11ícl6n de lemper.atura que 

luvte.ra. Lug3.r f'.n lu ca:vldn.d láser a.l 111omento de reall2il.r la 

descargA. La GlllldA de dlcho lransduc:\or y del medidor de la 

poLencla do sallda del laser (Coherenl Hod. 201) fueron 

conectados a un graflcador bJdlmenslona 1 X-Y (Tetro FX-~9), que 

nos· per111lll6 observar ·slmulténeamenle la evoluci611 temporal de 

la potencl.ü de sallda y del lnCTelllento de temperatura de la 

eavldad lAser . El experlmenlo se realizO satlsíaelorluenle· en 

más de JO ocasiones. en donde en cada una do ollas se mánluvleron 

todos los parám~Lros constantes, e lnc;lusive la allne~acl(m del 

láser se opUJalz6 de tal manera que la poLencla resultante l'~ter:a 

máxima (cerca de 9 watts) . Un eJemplo llpico de estos resultados 

se muestra· en la Ilsura 3.6. 
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Podemos ver que la Len¡peralura Uene un Incremento ltnea1 

desde la temparatur~ a~blente (27°C) hasta 130 °C a una ra~On de 

33 °C/m1n cua;ndo el L-áser era operado con SUl3 pa~:á111atros tlplc;os 

de voltaJe y corr)ente de 1 Kv y 30 mA . Por otra parte podemos 

observar que la polenc.J.a di! slllida presenta un patrón de 

ose U ación repetlll vo IIIQdulado por una e.xponencl !11 deccrecl'ente. 

Lo potcncin m<ixlmn fue alca~ada en los pr1meros S segundos y 

tuvo un vnlor de 8 watt.G, 11lentras que la poten~ln lleg6 al v.alor 

de cero en un t1empo do 3.2 mlnutos. 

En cada una da las ocaS'l one,s en· que el experimento fue 

repelido, la similitud de los resultados obtenidos se hl~o 

l)~leJite, CO!IlO puede veFse en la.s figuras 3.7, 3.8 y 3.9. Sin 

embaq¡o, s~> rf'¡¡l~lranm c lért9s v¡tlc¡res extremos, wr eJemplo ; la 

tempent.~ura lllftxtma registrada rué de l50°C, la p<>tencta máJ<I111a 

observada rué de 9 Wlltls. mlenlras que la potencia 11ínlma fue de 

cero wntls, e 1 tiempo nráxllllo de duración de un (!Xper lmcnto fu.e de 

13 minuto& y est..e. tle111po fue Hmltado !:!ebldo a que se ~em.ia: que, 

oo1110 una consecuencia de la alta temperatura. la cavidad láser se 

daftara. Para erectos d~ eolioeer los va·lores de potcncla y tiempo, 

lc¡s TP.S\11 tn(lós Oblénldo$ en cada una de ta.a l"epet.lclones d.el 

<"xperl~ncnlo fueron prom<'dl:11d9s, lo desvlael6n esU.ndar para la 

J>Otenol" fue de o.s. mJI.'nl~ que la de~vlacl6n p¡¡.ra el tiempo 

f1re de 1.1. AUTIQU'l lo realmente Importante os la ¡¡IJ!IIIItud 

cualitativa de cada una de las for:mas de ·onda que l'ndlc¡m las 

varladones d& la lnlenslllad de ¡;altdiJ , 
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lfay que hacer nolar que las prtaeras variaciones en cada una 

de las repeticiones, equivalentes a los prlllf!ros 5 segundos:, 

pued"n despreciarse, pues Hlu, estAn afectadas por la 

calibración Inicial de corriente y voltaje. 

Cabe aenclonar que en el exp~rJ11ento laablén fueron variados 

los ·par~melros de eorrlenle y voltaje de all~entac16n y descarga 

r ospecUvalllénle, dond!', como podemos apreciar en la Clgur11 3. 10, 

el resultado del experlaento ea cualllallv...-nle el ala•o. sin 

e•bargo cuanLllaUVIUienle varia Ugeraaente, obs6rvese en las 

diferentes escalas de l• figura 3. 10. 

Pan• detenolnar cuU de los dos efectos observados en la 

polencla (l. e la a oscl hc\ones y el decreclalento exponenc ial) 

es d~bldo al lnere11enlo de temperatura se realizaron los 

siguientes tres oxporlmenloa. 

3 , 4 Experl...,nt.o Z 

E:l experl-nto principal en eele trabajo es sin duda alguna 

el experlraento anlerlor, yo que de sus resultados surgió la 

oocealdad de Investigar sus caue~ El presente exporl~nto surge 

como una necesidad de conocer cuál es el erecto real del 

ln~rr·~~~enlo de templ'rnl urn en 111 ~:avldad lAser . 

Est~nnccos para e,;l!' e~rl11enlo se ullllzó un Uscr <:on 

ld~nllcas Cl'rnelerl'll leas que eJ usado en el experllnenlo Sin 

eabargo en e.!lta oca!l lón al 11e lnstal6 el tubo externo de IAser, 
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par-a pod~>r utlll:mr el sistema do re.frigerac16n (ver la rlgura 

3 . 1). Dl.<:bo stslema de enírlamlento garantiza un& l.eJII)'>aralura 

1111\,Xllllll estable de 35°c aun s 1 el láser está operando a una 

potencia 1111\.xlma de :lS W. E1 sensor de temperalura fue el mismo 

que se us6 en el experlm:ento l, sin Mbargo, debido a la 

presenc:ta del tUbo exterior del sH;te111a de enfriamiento del 

11\ser, el !HlMOr de temperatura no se lnslal6 en la superf icie 

de.l tubo lnlerno de 1 l iser sino en la manguera do saUd:a del 

slstema de re.frlgerncl6n del mismo. aonltoreando de este modo la 

temper~lura dol liquido de ~n!rlamlento lnmedlatameote después de 

Pªsnr a trnvlos de la cavidad Jll.ser. 'El clrcuUo de refdgerscl6n 

consta solamente de 1.1na 111anguera de entrada. 111 cual inyecta 

a.ccHe frlo a la cavidad l-áser, una 11nn~U<>1::ll da salida. por la 

cual fJ~o~ye aceHe callen:te fuera de la cavidad, un serpentln que 

enfrl.a el acelle y por últloao· una bomba que envla el aeelle frlo 

(Figs. 3 . 4 y 3. 5) . POdemos observar entonces, que cUlí lqu\er 

Incremento en la l~m¡:¡er-at11ra de la c;,vl.dad láSer, rcpercutlrá én 

un lucrt•l!lenlo df! li'J'Iprrnlura c!el ;~eel te que fl~o~ye hacia afuB"ra de 

IR csvldRd. 

El resultado oblenldo para la potencia y temperatura se 

muestra en la figura 3.1 1. Podemos notar que l as oscllaelones en 

la potencia persiste~ y que él palr6n de osc11acl6n es 

eua-lllatlvlli!IMIIUO IIIUY Slarllar al ya óbS!' rvado en el exper imento l. 
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Sln e~~bargo, en .:ste cas·o no hay una .moduJacl6n de 

detrf'c l1!11enlo c)(ponenclal en la potencia d.e sállda, lo cual 

conf1TmD que eJ 1 nc remen to en temP-!Jraiura es la causa del 

decrecll1ll.enlo en potencl.a, poro no de las oscl taclones. 

observadas . Co1110 ya se menc:lonó, la obs.ervaol6n de un 

deorecl10lento en polen" !" con un lncrel!IC1lto en la tc~r.alur<l es 

un resullado esperádo deQido a que al a~mentar Lp temperat~ se 

Uene una d isminución en los tiempos de decalmtenlo, lo cual 

c;rusa un Inc remento en la poblacJ6n del nlvel base y por tan~o 

una Inversión de pobla~lón menor . En el resuJ U)do most:rado en la 

rtgura 3 . 11 podelllos observar qu.e ll'l potencla máxima observada es 

de 9 watts, mlenlras que la potencia mlnlma es de sólo 3 watts. 

/\demás nótese que las osnllaclones t:lenom ouallla:t lv3lllen.te la 

misma fonu que las qua: fueron obtenidas en el experimento 1, sln 

emba·rgo el patrón perl6dlco obtenido (perl6do s O. 7 ± O. 1 111lns) 

no muestra llna V11dacl6n perceptible a lo lar:go del lléll!po 

observado (llempo m~xlmo ; 10 mtn:; .l, ~s~o es, no hay 

decrec111l1enlo de ntngün llPQ. 

BaJo la cJaro conclus 16n obl~n~da en esle exper1menlo, en 

donde los resul ~dos .. -uestr·a.n que la tel!lperaturs s6lo causa un 

decreclnLlento exponenclal ·en la polenc1o de sallda, queda 

fll'lallllente por determiM·r et ori gen de V.s osc1laelones en ésta. 

Pnra lnvP.sllgar la o las causas po~lbles ~e realizar on dO.$ 

"J(Jle r 1 m!'n lq¡; mfu¡. 
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3.5 Expe~imento a 

~bl<:fo " que la única hlpólesls planteada hasla ahora, en 

donqc la temperatura e$ la poslble causa de le lnestabl lldad en 

la poten<:l.!l de ~allda del láser, y tomando en cuenta que e\ 

experimento número 2 dl~ un resultado negativo para este efecto, 

entonces se dlsenaron otros dos experimentos mAs, que Llenen como 

flnalldad principal, la detec:Clón del pari\Jftelro o parftmelroe 

c~us~nLes de la lnest~btlldad (oscllac16n) medlante la variac ión 

d.l! los mismos. Esto s1gnlflca que los parl\111elros estimados como 

posible cnwm. son modl.rtcados y 1110nlloresdos para conocer que 

coru:,ecuenclas tr-1\e sus variac iones a la polencla de salida del 

láser. 

r.1 parlimetro estimado en t>Ste experiMento como posible 

ca\lsa, es la long:itud de la cavidad lflser. l.a· j\lsllflcacl6n del 

porquh v.ariar este parámetro se basa, en que en eale Cent.ro se h.a 

de!larrollado un sistema lliser de C02 de mediana potencia 135 w) 

al que hasta hoy no se le habla detectado este tipo de 

lnestabl!ldadrs (osc1l~clone~ ~la polencla de s~Jlda). La únlc~ 

dtferencla clnrR "rrtre este úlllmo st.sle111a y e.l sJst.em¡¡ 

lnvesUgado hasta este momento en <~l pl"~sent~ trabajo es l a 

l ongllud da- 1 a cavidad láser . 

entonces po.r- esta razón, se lncre~~~enl6 la longHud d.e la 

oavtdad láser de 35 011 (experimento 1) a ljS ~. mi\ntrnlendo los 

par~nult;ros raslan·tes a los llll !li!IOS Vl.\lore& quñ rn los expertmcntos 
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1 y 2 . Talllblén se marrtuv,o runclonando el sl.steaa de 

refrl gerao 16n. 

Un resul todo obtenido, es Mostrado en la figura 3. tz, en la 

graflca se observo la evolución temporal para la potencia de 

salldil y lll lc111~ralura del a.celte de enfr11imlá.nLo. Podemos 

observ;rr que la potencia máx.lJ!Ia obtenida fue de 8 watls pico 

mlentr~ que la potencia llllntma fue de 6.5 ~Lts, es decir, la 

varl.ac:i6n de potencia observada fue do 1.5 -walts con un nlvo-1 de. 

O.C. de 1. 25 watls. 

De ~tos resultad09 mostrados podr.mos bacer dos 

observac iones do Importante trascendenota.: la primera es qué, eon 

el lAser dll dlmen!i'lOMs Si.ftlll<~re.s se han ob~enldo en el ClO h'asta 

35 'Wlll.Ls, e>< , sln. eaoba¡go con el rln de obtenar resul"ados 

proporcionales (en polenc la) entre el txperl.menlo 1, 2 y 3, lo11 

eflpejos originales Iueron ,susL1tuJdos por otros de menor 

r~Ilectlvl~d . Y.segundo, es que pode~q observar que la forma de 

la potencia de salida presenta un patr6n 1d~ntlco que el obtenido 

en los experiMentos 1 y t, sln embargo, nótese que la magollud de 

mt\xlma do una varlacllm, e$ d<ic l r Ja nr.tgnllud en~re un valor 

cre~ta· (m¡\lfi.JIIO) y un valor vall.e (mlnlmo), fue de l. S watLs, 

mlen.lras que en la s l!lCperlmenlos y 2 hubo ooasronéS en don~ 

111!¡ va:rt;,·c.lones ll~garon 3 ~r de 7 w~ llS. 

o\dc:rn!s, e omo se G~enclon6 al !nielo de la presente sección, 

los paré111elros como voltaje de allmen:tac1.6n, corriente de 

de~ga. mezcla de gas, cabezas til.ser, son parámetros que en 
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~te éXpt!rJmontSl no son lnvestlgados y por lo tanto no !:uer.on 

•odlA.olldOS" (con respe_cto a los experlmentos anlerlo.re.s e 

lncluslve se ma.nluvo el mU.mo tr~rud"orma4or de vol t.ajel, todo 

esto con l;L ílnalldad de mantener ldAntlqas condl.clones 

experlll!elltales (con respecto a los do!'l enterlores) y de esta 

manera poder dete.clar co110 afecta a la pOtencia de salida 

cualquier varlaclón dal parémelro a investigar. 

De Jos resultlldos obtenidos en es-le eMperlmonlo pademos 

conc11llr que la Jong11.ud de la cavidad puede lnl'lutr en J,a 

mngnltud de la lneslabllldad en la potencia de salida, pero. ¿ De 

que aan~ra 7. Una h1p6tests alternativa seria el hecho de pen53r 

que una modlf1ceclón e 1"3 longHud de la cavJdad tiene como 

consecuancia una modJ rleac-16n en la compet l:c16n de los modos 

1ongitudl:mt1es, .resultando en que, modos que· anles podrtan ser 

conslderndos despreciables ahora tengan una Ma¡¡n!Lod apreclable. 

Sln eMbargo otra posible CA11sa de la dlsmlnucl6n de l as 

var 1 "e: tones en la potencia podrta ser una consoouenela de la 

magnltv(j (le 1¡¡ pol<Ml<:la del lüer, por lo que éJ ¡>arlmelro que 

modlfl<:ilmós a contlnua~H¡n es la reC1ectlv1dad .de Jos espej(ls 

láser, m\enLr~'l que la lnvesl1gacle)n sobre la compet1c16n de 

modos c;omo pos1b1e causa. serA analizada de forma numér ica en e l 

s\gul·en~e eRpi lulo . 
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3. 6 Expert.anto 4 

Coao .enclona.-os al final de la sección anterior en este 

experlaenlo modliJcareaos la reflecllvldad de los espeJos l!ser, 

con la flnalldad de opllalzar el slsteaa y que este entrego toda 

la potencia para el que fue dlse~ado. 

El slsleaa l~s~r ullllzsrto en este experimento es Idéntico 

al que fue ullllzado en el experlaento anterior (J) opllal7ando 

tan sólo, la re!lectlvldad de lo~ espeJos de la cavidad, 

utlll~ndo P'rB el slsteaa los dos arre~los pJra el circuito de 

enfrlaalenLo, esto con el fin do onírlar .As la cavidad t•ser y 

asl aumentar la potencia de sall~ 

Sln e~.,barge> al mismo tiempo ser!n modificadas las conexiones 

del el raulto de Mfrlaalento • varlaodo solamente hr posición de 

dos elelllénlos; la bol'lba y el serpenlln. Esta aodlilc~tclón puede 

parecer póCO trascend<'nlr, p..ro el resullado neto de este 

lntt'rca.,blo de lugar se traduce en un lncreaenlo o decriJ.enlo 

(se¡pin sea el cao:o) de leaperalura en la cavidad ltsl!r Por 

eJeaplo, l!l bol!lba de ecelle es coloci!da primero en el circuito 

{ver flg . 3. 4), la temperelure del acette que llega a la cavidad 

16ser aerA menor . Por el contra~rlo, sl el serpenlln es colocado 

en prl111er lugar (ver Flg. 3 . 5), el aeelte llegarA a la cavidad 

!'on un peque.l\o lncreaento d,. tl'aperatura debido al paso por la 

bo•ba de acl'lte , 
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Para los dOR dlferenles arreglos del 

ref"r lgeraclón q~~e í.ueron lnvesllgadu, y cuyos dlagraaas son 

1110slrados en laa fl_guralr 3 . 4 y 3. 5 , los resulladoa de polenc !JJ y 

lC!IIponllurs obtenidos són Mostrados en la.s grArt css 3.13 y J. 14. 

respecllva•ente. Estos resulledos •uestran que la polencla plco 

obtenida es de 25 ~atts, donde el valor •1nt.o obtenido es de 23 

watts. Se puf'de verltlcar en las figuras que el patrón 

oscllatorlo sigue si~do el 10ls.o que el obtenido en los 

experlmontoa anteriores, cuaU laUvemenle hablando, 

lndependlenleunle de la tellf)"ralura del aeelto de enfriaMiento 

que varia desde lA t~•poralura aablenle (27°C) hasta 3S°C ± 2°C . 

Adruñs laablén se puede observnr en los r esul t ados aostrados en 

laa figuras 3 13 y 3 . 14 , que las f or•as de onda para cada arreglo 

no son significativamente dlfe1entes, pern (un suceso que hay que 

llolarl es que paree" que · la va r l"clón plco-plco de las 

oscilaciones so reduce conforse e 1 lle•po transcurre, el ats.o 

tle•po qutt la frecu~cla de Cllfl• porlodo dls:a1nuye. 
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CAPinJLO CUATRO 

4 . 1 Inlroducc16n 

Desde el deseubrl•lenlo del 16ser en la d6cada do los 60's, 

se ha lnvesU¡¡odo acerc a de Inestabilidades en la intensidad de 

los dlversou flltilellils l~r. Sln duda alguna, los ~~eeanlsaos 

J'lslcos capaces de producir o esll•ular lmu>labllldades. eo.o 

son la oo•pe~lcl6n de •odos o los lrregularldodes ópticas en el 

11e111o activo, eran conooldos, pero por falla de herraJRitmlas 

anallllcas, no se podla asegurar en qué 88dlda estos arec laban a 

la respuesta del slsteu. No fue sino hasta princ ipios de los 

70's cuando se e11pezsron a vlsluabrar las teorlas ee6tlcas. 

A veinte all.os de este suceso, cxlslen las 111.\s Vdrladas 

lnvesUgae lones sobro tu dlversas II'Ulab111dadu en dl.Jerentes 

stsle•u lase:r. Esto se IIUeslra en casos por •odio de g• Micas 

quo nos aueslran hus dlversas reglones de trabaJo eslabte de un 

láser e~peclflco, lo cual es de aucha ulllldad, o dando valores 

espec lflcos y condiciones de trabajo para c lorta reglón de 

lnler6s. 

Tamblen c:s obvio que, aunque el<l¡¡ta hoy en dla una gran 

varled<~d de lnvesllgae lones, nuevas lneSl!illiJ lldades se han 

encon~radD en trab;ajos ~perlAenlales, las cuales requieren de 

un anUl.sls que oos de a Cono~r con veracldad lo que oslá 

ocurr lendo y, a.unque no se puede conocer o predecl r la respuosta 
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de un lAser que se esté. c:ompol"lando callUcuenlé, ·_111 se puede 

con~r cuándo o bajo qué clrc~tancla~ va a comportarse de esla 

manl!ra. 

El anállslto nwabrlco al que sa someten las ecuaclor.es de W'l 

til:ser tiene como f lnalldad prlnelp;ll la slllUlaclOn numl!rlca de 

los refJUltados que fueron oblenldos de man.u-o.. e~rl111enlal y, 

11unque es obv lo que lo.~> resultados cm ambas par l~ts deben ser 

ltuales (con un buen modeJol). an el a.náUsls numé.rlco se conoce., 

a dlfarencla de la parle experimental, cada v~or d~ los dlversos 

p~lr()s dt!l sl~Lema, los c:uales llenen un rang.o de valores 

polrlblél.s de acuerdo a la parte. experimental hecha. Oe es t a 

manera, una ve:z que el resu.l t,._do numb~: leo sea e l. a.lSIJI.o que e.1 

logr-ado experimentalmente. podemos conocer los valor:cs y los 

par!aetros .que influyeron de.• alg·una lllanel"a pan que el slstellla 

MOStrara Lal comportamiento. Cabe Aenclonar la lmpOrt~lcla de la 

adeCUilda e-lección de l as ecuaciones a analizar. 

4 .2 Co~porl.aJDicn~o en un l áser de C02 a allas ~t!A1por.,.luraa-

En el ~nlento por encontrar la causa del cOIIlpurtulenlo 

oscHatorl.o de la potencia de sallda dal láfier obtenida en el 

e)(pérllftenlo 1 y que fue 1110slrado en el cap1Lulo anler lor, se 

planteó que el lrwremento de lémpe.ralura de l ·a ~vl(ll)d pod.rla s:er 

razón principal de esle co~¡~portam tenlo, 01Úr\ cuando el resull~do 

clel e)(~r'llllér\lo 2 moslr6 olllramen~e que el. d.etal.mlenlo 
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exponencial 

le.pera lura, 

tndlreclR) . 

de potencia u contrec~cla del lncreaenlo en 

(sin eabargo la teapen~lura podrla ser la causa 

l.o explicación del por quil r;egulr planteando al lncrel!lenlo 

de te•peralura coeo la Jusllflcacl6n Más viable, llene su 

funda-nlo en un tr-abaJo elaborado a aedlados de loa 60'11 por 

Uansl (lh~nsl, 14orreal and lfenson, 19671. en donde pulsos 

repetitivo~ en un l~r de coa fueron obtenJdos expcr1aenlal~nte 

cuando se Inyectó en la cavtd;,d l6ser, COa a alta temperatura y 

buobltn C:URMO se lnyect11ron •"~claa de coa con proplleno. Ese 

expertae:nlo tuvo su origen en Los prlaeros Intentos de 

hwesll¡acl6n de absorbedores saturables lntracavldad. en donde 

uno celda que c:ont~ne gas en su Interior, es colocada a su v~. 

dentro de 1& cavidad láser. Este gas puede ser, por eJemplo, 

hexafloruro do azufre o 11etano entre otros. Este úl tl110 fu~ 

ut1Jlzado en los experlaentos que .ast~ron a la luz los prlaeros 

resultados (Uood a.nd Sclwar;o, 19671, donde se pudieron observar 

pulsos de alla potencia operando 11 una longllud de onda de 10.6 

¡s, asl als111o se reportaron pulaolf en 10.6 fJ, cuando la ce.lda 

contento gas proplleno y lnlllblen pulsos a 9.2 ~ utllh:ando vapor 

de écldo r6ralco, y varias long! ludes de ondJI aAs utilizando el 

alsao gas de coa. Lo cual es el resultado del Q-Swltcheo causado 

por la celda ab~rbcdora lnlraeavldad. 

En el experl~nenlo de Hnn~L. aenclonado en el p~rafo 

anterior, unn celda tntracavldl)d conllene en su lnlerlor una 
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ezcla de ga11 coa y proplleno a 1m11 t""'peratura de 150°C. Las 

carac terlsllcas de cqta celda son: long1tud de 75 ca, su presión 

lnterlor varia entre 0 . 5 y 1 torrs . 

En los r&Sultados experimentales obtenidos por Hanst. puede 

verse có1110 un U$t-r func ionando de 111ane:ra continua, c111pleza a 

dcsest~blllzarse h~ta llegar a funcionar de manera pulaada, esta 

t~nat cl6n es obtenida variando la proporción de la mezcla de 00~ 

y propUeno, logrando su mayor eslabllldad para 111 for•a pulsada 

en la e;r.c la so-so. esto es 1110strado en las flguru ( 4 . 1). ~ 

donde; la rtg ~ . la lo Muestra para una escala de SO ¡aeg por 

cenUaent.ro y la flg . 4 . lb •uestra la •LSJIIa ae<:cla poro a una 

escala de lO ~ses por cenllmctro. 

R<wlsando lo" reRull&dos obtenidos en el trab&Jo de IJans, 

pqd<'mos conc luir que, en el ~>)(porlmcnto 1 de l!fllll trabajo, el gas 

dn C02 qu<" no e:~ exc l Llldo per la descar.ga eléc trlca y que se 

rncuentra 8 ;U tat~ le11peraturas, puede ser considerado en un 

~lo dado . co.o un absotbedor saturable, que hace trabaJar a 

este láser de una r o.-.. translll~ entre la for•a puiiJl\da y la 

forma conL lnu<~ . Esto puede st-r, dado que en nuestro trabajo la 

proporción en vol~en do ~as no excitado con r~pecto al exc l lado 

en nueslros e-xperimentos 1 y 2 es de dos a uno, es decir. 2 

proporc\ ()nes del gas no O)(C!Lado por 1 d~tl gas exe\lado. El gas 

no excl lado se enC\II'nlra C'n 1'1 Interior de las cebens láser, 

•lenlras que el gas exc itado estÁ localizado en el Interior del 

tubo central. 
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Se pue<le observar en la figura 4 . 1 que la frecuencla de los 

pulsos obtenidos esli alrededor ~1 orden de Kllz., ¡el entras que 

la frecuencia de las variaciones resultantes en el primer 

expe-r1111enlo (ver flg. 3.&) es muy baja (alrededor de Jos 100 

Hz 1. A pesar de es la obse.rvacl 6n, los resultados obten 1 dos en e 1 

cxperl~~tc:nlo de Hanst raoUvan la hlp6tesls de que el COa. puede 

~cluar como 8bso~or saturable y causar el comportamiento 

osollatorto observado en nuestros exper\raentos. Debido .al 

r.azonrunlento anterlor se d.o;!Cldl6 mod.elar el sl.Jllema para un 

láser con abso.-bedor sa.turable J.ntra-c.avidad, el cual es de.scr.1 to 

11. cont1nunoHm. 

4 . J Modelo ea6tlco J>ara un lAs.,.- con absor bedo.- s a turable 

inlraQvi.dad 

El;tn seccl6n cons.t.a de dos p;!rles: Una descrlbe e.1 

modelamlf'nto num6rlc0 liecho para un si1>le111B de tréb n lvl[lles y 

en la otra parle se <lescrlbe al ~elamlento hecho para un 

t~lsle1118 de dos niveles. 

Se propuso un modelo ~nalemtlllco que Lolllli.-a en cuenta la 

presencln df!' un nbso1 h~or S;tlureble conslllu.ldo por C02 no 

ex e !lado. Tra t.ando dt' eJ; l. e modo, rcproduc 1 r por med)o dtt una 

slmulac16n numérica los resultados ~perlmenlales observados. 

En un principio fue utilizado el sislema do ecuaciones para 

un lá5er de tres. niveies con absorbedor saturable propuesto en en 
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la segunda secclón del caplluto dos (ecs. 2.28,a,b), en donde las 

ecuactones descrltfts a conltnuacl6n 

d• 
<rr'"" 

# e • (n - na - t ) ( 4 . la) 

dn 
--a-rr .. «- n (m • t ) ( o\. lb) 

dna 
dl 1 - 6 «a - na (pa • 6) (4 le) 

fueron lnlegrndu nu~~térlcamento. Un resultado llp lco de eslas 

ecuaciones es ~~estrado en la flg . (4 , Zl, para los valores de 

•• 0986: n•. 97S, nD•-. 14<1: crel.391: c:ca• . 2: p>l6.664 ; C-160 y por 

ólt1111o 6-9 . 89 Co1110 ~e verse en l a figura 4 .2, este es un 

resultado esperado para un ~bsorbedor sat urab le, como e l que fue 

visto en la secc\6n 2 . 3, sln e•bargo este llpo de resultados no 

Uen!'n ningún parecido o sl•llllud con la for•a de IR potencia 

obt~nlda ~n los experimento~ del capitulo 3, por lo que deapu6s 

lle un gntn mím('ro da prueb;ls (en donde en CAda prueba son 

v~rladas l•s condiciones lnlclales), se opto por caabla r el 

.slste~~a al de dos nlvt'les con absorbedor saturable 

r~te ultlllo sistema es lambl6n muy u ll l l7.ado en la f lslca de 

lt.seres y de slsL!'mas caóllc:o!l e l cuál ha sido reclenle.mente 

rrportado en nu-ro,;ns tnobaJos y consta de las s l • ples 

I'CUI'Ciones de ru:on IIOduladas por un lhr•lno adll l vo de la foraa 

a(o 1 (Q+C)) , introducido por llolfollch [E.IIolfollch-Aba l o , 19681 
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y tú cual lfS al\adldc un término di! bombeo modulado [11 . Laute.-bom, 

19~1. 

El moddo láser Lomado es el alstema autonomo de dos 

ecuaciones dl rerencliUes ordlnarlas. las cuales rueron 

mostradas en la sección 2.3 (ecs. Z. JZ y 2 . 33) y que en íor~~a 

-nonaall ZJtda son: 

Q .. -Q +OQ+ sO - «[ ll -] 
c~IJ 

(4 . 2al 

D = -bD - DQ + P[ 1 + m Sen fwt l] (4. 2b) 

donde Q es proporcional aJ número de rotones en modo único, D es 

propOrcional a la dtrerencla de. dos niveles de eoegla en el medlo 

User (1nv1!rsl6n de poblaclon), s es una medJd.a de la razón de 

emls16n espontánea, b san las pérdidas del nivel medio superior 

del láser, P es la razón de · bolllbeo y m es ta amptllud de la 

tn«tu.lnc.llln sinuso idal y pOr úJ timo « y e son las constan-tes que 

caracterizan al absorbédor salurable. 

Una soluc l6n llpl c~ pa.-a un 16ser can absorbédor saturable 

en o-1 ~JSpaclo rase eslé mostrada en La Ilgura (•1.3). donde lt~ 

eml&16n de luz oo:urre en la forma de series regulares de pulsos. 

mle:ntnos que ):> lnv .. l'9fl6n de población mue·stra "culebreos• 

J>"'rl6ftl c:os d~bldo!i a la mo<fulac:lón perl6dlca del bombno. 

UlUJzando un progn111a di! Run~te-Kulta para lnle.gn~r 

numéri camente el s~lema de ecuae!ones diferenciales (4. 2a,b) con 

Jos valores de s· ~ 0.001. b " O, ll + m sen(wtll ~ O. OOS, P = 
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109
, «e e • 0.001 , los primero~ resultados nos ~uesLran gue la 

polencla de sa Uda V1!-r1a en fonra slnusoJ.dal y el d,.~almlento en 

forma exponenc ial (flg . 4 . 4), r~sultado muy semeJante al obtenldó 

en el eXperimento 1 del capitulo 3, aunque no presenta 1denllcas 

oscllaclone~. Sln embargo un anillsls más detallado, consi stente 

en ampllflear el prlmtu· pulso de la figura 4 . 4, nos muestra una 

lrre-gularldAd en el ml$1110 (F'l g . 4 , 5) . S1 observamos este prlmer 

pu.l$0 obtenido numérJCU~enle, -podemo.- darnos cuenta de la gran 

semejanza q1.1e hay con el primer pulso obtenldo en el experimento 

1 del capitulo 3. sin embargo la forma de salida del experimento 

1 no pudo ser ceproduclda en forma total. después de un gran 

número dn pruebAs, por lo que se concluy6 que la lnest.ahUidad 

debe ser consecuencia de una causa diferente de la lemperatura. 

4 . 4 Mocl.elo r,a6Uco pru-a un l¡útér 11Ulll..odo de CO:! 

En base a los pobr!s resulLodos mostrados en la sec~:16n 

anler.lor se bUscó un slslei!UI que ·sllllsfaclera, al 111~os en 

prlnc1plo. las condl<:lones experimentales y que los rasuHados 

numéricos obtenidos fueran por lo menos semejantes a los 

experl.JIIent.ales. 

Sln em~rgo la b0$qu~da de e~te sistema dé ecuaciones no tue 

rru:u, ya que los slstellla!l en cuest.16:n o no se les ilncont,;raba 

Jusllflca~: l6n del PQT que usarlos. o el lllOdel;\mlenlo nlU!IÚlC1o 

arrojaba ra.md lados nada parec1dos a los· buscados. Se pensó q_ue 
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la causa de la variación en la lntensldad pudiera ser dlferenle, 

por eJélnplo, .,¡ únteo 1\ber sl•llar al ~u! erludlado que habla 

s1do trs~Judo en e1 CtO es el 11aft&do LHU-3S, y en 61, no habla 

¡;!do l)ltrclblda un_11 v3rlacl6n lan Importante .en la 1ntens1d3d de 

salida, entonces ¿ Es po&lble. que la reducción en la longttud de 

la oav 1 dad láser haya hecho que • ~pareoleran• lll<is modos . y que por 

lo tanto la salida observada no sea más que una consecuencia de 

.,slo ? 

Entonc es, co1110 resullado del nuonam1ento anlerl.or, fueron 

tomadae las ecuac lc¡nes ~ movlmlenlo descrltas para 1áseres de 

gas en la leorla. dB Lamb, las cuales rueron mencionadas en .la 

secc16n CIJ!' tro del ea-pilulo dós y que estén dada·s por: 

¡8~ 
k 

1.) En - L E¡.c. Ep Ecr 6¡A p-.<T n • ••• 

JA.,p ,a 

(4. 3) 

~En~ gnbn(O - wn)En- L E¡¡ Ep F.cr 4JA.~p«t,n ° 
JJ.p.v 

('1.4) 

t.as " CUnclont>a (4.3) y (4 . 4 1 fu<~ron lnt.egliidrui por medl o de 

un programa de Runge--Kulla, con eJ obJeto de conocer la evoluc16n 
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del caapo y fases ~n lodos los IIOdoa. En los c6lculos, las 

fr~cu~nclns d~ osc11a c16n para r y G ruaron reaplazadas por las 

respectivas frecuenct~ de la cavidad resonante, lo cual es 

Juslltlcsdo p11ra pérdidas peq\leftas en la cavidad. Se toroaron 

l~ce aodos, n.o,; 1 ...... ; 6 . 

Existen dos casos en un al ste- léser aulllllodo , aunqut' 

Brunner (\I . Brunner. R. Flscher and 11 . Paul, 19841. lnvesllgaron el 

eompor tOJalcnlo parn lres casos . que de acuerdo a le nQtac16n de 

~ata ~ecc l6n corresponden o y << Aw pera eJ ca•o del e coplaa lento 

d~bll, y >> bu para el caso del acoplamiento fuerte y el tercero 

y • llu para el cno lnlenoedlo. 

E1 caso del acoplruolenlo dt\bU, que es el ais generaJ en 

JAserh de gas, no fue llnAllZftdo pues en este caso no exlsle 

l nestab llldad en la osclla c16n del stsl:ellla ( 11. Brunner , R. F'lscher 

and 11 . l'aul, 19841 . Para el 'ca so lle un fue r te acop!alllento, su 

solucl6n nu~rlca describe un coaporlaalenlo lolalaentP lrregular 

o ca6ltco ( \1 Brunner . R. Fit;chl'r and R. Paul, 19841 coao se 

aueslro en la rtg.. 4 . 6 que, al Igual que el caso anlerlor, 

dlf~ero lotal men te ct.. los resuHados experimentAles obtenidos. 

Entonces 50lamente rue lnveat.tgado el caso en que 7 es 

comparable con Au, pues este es el caso donde el slste.a aueslra 

el coaporla•lento oscilatorio que aés $C parecen a los resullados 

experloaenlales obtenidos en el cap\t.ulo 3. La figura 4 . 7 nos 

muestra uno de los resultados obt.enldos para la lnlensldad como 

vn11 consneutonrla de la lntegrnc tón de las e cuaciones 4 . 3 y 4 . 4 . , 
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e10ta gri'l!l1:1i f ue olJI.enlda con los Erlgulenl11s valores de 

par!melros: g/ k = 1.36. r = 3.5 

7. 85 x 108 seg- 1 lAw/7 ~ J . t.Jl, 

8 -1 
CHz., 't = 2 . 51 x lO · seg , llw • 

7.-l'l'b - 1, e e .25, el tiempo t 
- 1 - 1 estA en un11l~tdes de k , el tiempo ~ eslii en unidades de l!.IJJ • 

Como se puede v.er de los re9ultados numéricos obtenidos para 

el O!tiJfto caso (flg. 4.7). la lntensld¡¡d presenta una f_uer~e 

modutaclón que eB muy semeJante. eualltat lvrumenle bnbtondo , a l a 

forma de la intensidad ob~enjda en el experimento 2 . exoeplo que 

la Intensidad re.glstra.dp en este ml5111o experl..lllento no Uega a un 

p\llilo ~>Slable al 111enos en el lnl.erv.alo de llempo de 10 mlns . Por 

el contrario. las flgurlls ~. I:.J y 3. 14 productos del experllllento 4 

11ueetrnn que om el intervalo de una hora la Intensidad de sa·llda 

sl presenta una ltlnde.nc·ta a mor llgera111011te m;\s estable. aunqoe 

elArnmente las escalas de Uémpo no s<m comparable!¡. 

Dada la gran semejanza do los resultados, se decidió 

COll\pr-obar de olr<~ manera que las osellllelones d<' la potenc:l 1\ de 

sa11dll son cal151tcf."':¡ por l;o compot1c:l6n ~ modos longJ tud.lnale.s de 

osc1lsc16n, 

~.S HODEt.AH.lDITO COMPUTACIONAl. PARA UN KUl.TIHODO 

Podemos ob~>enor det~nlria¡~~ente ll,l varla<:l6n de lnlensldad 

oblenlda en la sec:cl-ón anterloT. ve.r ~n fl gura 4 . 7, y darnos 

cuenta de.J gran p;lrecldo de. fl!tle resul t11d0 -numerl c;p con el 

resultado del experimento 2 obtenido en eJ capllu1o tres (fig 
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3. JI), sin eabargo, para poder obtener un resultado nullédco 

exaclalllt!nle Igual al ex))f.'rhoenlal. deb9ios encontrar e l nUJIIero 

aproxlaado de aodos en la cav ldod os1 co1110 su 111agnllud exac ta . 

SI integramos numérlc~mcnle dando como condición lnlclal eJ 

nUlllero de ~os as1 co1a0 su a;¡gnltud, procediendo Igual que se 

hlzo en la sección anterior, el trabajo !leda enorao y no se 

tendrta la S!lgurldad de obtener resultados confiables . Asl que 

optando por otr o .~todo se elaboró un prograaa coaputaclonal en 

donde la ¡¡rárlca experimenta 1 de le lnle:nsldad obtenida en el 

capllulo J (rlg . J.ll) 1u6 dlgllallzada. De &I'IUI se procedl6 a 

deleralnar loa coeflclenles de rourler de esta gr,flca y de esta 

..anera deter•lnu la ~~agnllud de los pr!Jleroa J7 aodos, los 

cuales son II!OStrll.doíl en la tabla 4 . l. La lmaaen dlgllal1nda de 

la figura J. 11 es mostrnda en la figura 4 . 8 . 

De est• a:u1cra si la. grt\flca de la f1 g . J . ll es roraada 

debido a una suaa de IIOdos en la cavidad, por lledlo de otro 

prograaa coapulaclonal, pode1a0s granear la SUll3 de aodos, cuyo 

número y ~Ugnllud de los •ls1110s fueron obtenidos gracJas a la 

serie de Fourler. 

Asi es como la flgura 4 . 9, 4 . 10, 4 .11 . 4 . 12 y 4 . 13 nos 

auestran la 11u.1a de laOdos en la cavidad pano l, 3, S, JO y IS 

aodos respec: llva~Hmle. En la secu,.ncla ele esta• Olllaas figuras 

podg,os 11prec:lar, que ccmrorae IDás aodos se su~aan, la gráfica 

resullan~e •á» se ~proxlaa n la oblenlda experlmenLalmenle. 

100 



re 1 ) "'"'"'~ • T.An rnf" m~nt 1 Thn s ..,n nwnt niiE 

tii'IC: Gf': fl.lW'TrtN (1 1 n::; f'II•ITOC:: 

Afl = ~ .. o- r>fl = n nn 
1'1 -o .. -c¡ n1 ·l'l • ..," 

(\:;' n.~9 p~ n.-7 
n- .., -... . ~ n-o: - (\ n-
(\~ -_,,_ -~ ,, -_,., nQ 

!\"; = -n ·"" F. -1"1 n~ 

(\1 = n.1u. p~ n n;:> 
1'17 f\,1'11') ¡:n n.n-
, ... _,., ni P"' "·""' n'? _, 

"" F1'> n.no 
1'\lfl o "- ntn - ~ ..... --
"1 1 - n,(ln fll ' = n.nn 
1'\l., _, 

"' PI? e ·O "" ~~- n , .... [l1"1 ~ "·"' '" , - "·"' p ,., - n "'" f\1- -~.n" P1-: ,_. n.nn 

""' = -n .o-:! P l 6 ,.. n,r,o 
41- ~ 1'1,(11 nt7 n.nt 
1'\H! ~ n. (1(1 PIS = o 1'10 

1\19 - -c1. nn Ftl9 .. 
n. ''" f\70 ~ ·<'! • ('H'I El.,CI -n.no 

1'"'1 - (1 1'11'1 P:'t 0 . 00 
1'1?2 n,rH fl~2 = -0.1)1 
(\" . ~ . .. -O.CI"' p-.-.; e -n on 
1'1:!'1 - -o .on P:'4 ... -n.no 
('\ ... :'í = 0.01 P""'!:i - n,nn 

(\~. n Nl P.,b -n 'll 
(\ .... 7 = -"' . o 1 ?"7 o. (11"1 
A?<l - -n.no P78 ... ().no 
(I"'Q" ,. (\ n- 1'1~ (\ n• 
r,-n "' "·"" t>-o -n .fln 
1\-1 ~ ,, "' IT: 1 .. n.n'! 
(\~= = (I.On p-rt "' n.o:> 
n-;; - n. <'f, ~ ~ -n.o? 
(\-..¡ - -(1 . (1'? p:;q = 1).06 
1\':.-;. = CI • .:?S OJ!j o O'? 
(\"'Jb n.-:' P3b - 0.03 
(\'ry -n. ~9 R:rl = -n. --7 

TABLA 4.1 

1 o 1 



...... 

") 
m 
::J e:: ·-

( ' -§ ... . 
' 

... 
' 

ro ...... . 
~ 

l!) ... 
C4 -ffi 

ffi -
~ o ·-

(___ 
m 
~-

11. 

> \.. 

---·-
102 



,_., 
~-
C.? 
I-d ·:;r.: ........ 
"""" 

• ' 
1, 
... 

1 03 



-en 

"""' -= 
----~-

----... 

104 

.., -.., --" 
<z: 
:z:: 
<C 

e::> 

g -~ 
o.. 
C.? 

""" 

---

o .... 
... 



.,..., -.,..., -....:::1 
<e 
:z:: 
<e 

.,..., -""" lo4 <> 
<> p::; ~ -.,..., t:> ....... .,._ 
~ 

FIG . 4 . 11 

los 

-

-<11$ .... -e;> .... -



r 
1 

~ 

_/ 
( 

--------......... --.. -------( ----l .---< . .____ 
' 1 .... 

\ 

./' c.? -.., 
<--- -~ 
-----> 

<lC 
en = - <lC 

""" ._.., <:> ,_.. -= C> - ( ~ 
c..? !'--< --- <-> 

~ """'"' """ r:-" 
...., 
~ -----.. 

.) 
( 

~ 
) 

_.. 

< ---------- ..._ _, 
----

( -...-/ 
'• ·----

FlG . 4. 12 

106 



~---
' 1, ---~ ( -

' 

ftG . 4. 13 

107 

....... -....... -,_.;:!! 

tE 
<>= 
C> 

~ ,__ 
<.> 
~ 
c.. 
~ 

---



Por úlllmo podemos 11\UI UpUcar ta suma resuUan~e por un 

factor exponencial decreciente, ~ste 1actor puede ~er conocido de 

111 Ilgura 3.6 tomMdO 1.1! "<~lor l nlclal y el Vi\lor rtn;~J y 

~Utuyéndolos COIIIQ cond1c1ones tn lc l ales en una. ecuaolón 

d1ferenc:la1 exponenc ial, el valor re.sultante del factor es de 

0 . 016 . As1, de esta lllallera lJOdemos representsr exacla~~~ente ta 

gráfica de la vartacJón en intensidad obtenida en el capllulo 3 

(flg. 3.6), ilSto pundt! verse on la fl~a 4 . 14 . 
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CAPI TULO ClHCO 

S.t Conolu.!ll on es del capitulo 3 

En resumen, el prilner experilllent~ de este capilulo nos 

!IN.estra una variac16n en la pote ncia de salida de un láser 

longl..tudlnal de q)2, la cual está mult1pl1cada por un factor 

exponenclal deerecltmte. Con la flnalldad de conocer 11'5 causaB 

de estos 2 fenómenos, ~ rea11~on los sub~eouentes experimentos 

que rueron mostrados a su Lté11po, en cl cap1 tul o lltmcl.onado. 

Oe los resuH:aqos 111ostn!:d011 póclellos c<mc.lulr de manera 

lnmediata, que el oo~portamtcnto de la lntensldad de salida no es 

de ningw¡a manera ernltico y/o ca6Uco como s e pensó en un 

prlnclplo de este trabajo, ya que en cada una de l:.s ocasiones en 

que el ooq>ertmen1o se reallz6, el comportulento de la 

Intensidad de salida. fue cuallta:Uva111ente el mlemo, sin aportar 

las· condlclones lnic lales del experimento, 

Otra 1111Jl0rtante conclus16n obtenida en eJote capi.tulo, es sin 

d.uda, que el (:OIIIportaJDl.ento oscllat.orló de la .POtencia.. de sal1da 

del Iá.ser no ¡¡e debe a )A temperatura ele la C:!Jvldad lá'ser y que 

e 1 único EÚtlcOto qut1 b tCJ~~pera lura provoc:ll en la sal! da del 

1111 smo:, e s e 1 deca:imi:en:to exponencial . 

Tamblén es re~evante el hecho de. menctonar que los 

experhaenlos lllOSlrados en es te capitul-o, rechazan l a 
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poslbllldad de que pariaetros co.o; vollaJe de allaentac16n, 

corriente d.e a1tmenta.cl6n, re:flecllvidad en los espejos, 111e2cla 

de gas, etc. puedan ser planteados co111<i pOsibles causas de las 

oscllaclones de la potencia de sallda. Sln e!Obargo deja abierta 

la posibiHdad de que la longilud de la cavidad J.A.!;er tiene 

Olerla reJevancla con la magn1tud de .las oscl1aclonea en la 

salida lAser. 

5.2 Conclusiones del capitulo 4 

Ann cuando los e)fperlloentos del ~!lulo 3 1a0str ar on a ls 

1u2 que la l9peratura no es una causa de las oscllacionel! en la 

potencia de salida, rueron cea.lludos do.s · trabajos numlorlcos en 

don<le se lollll a la te..pe.ratura cooao cau&ante lndlr.ecto dol 

erecto observado en el ha~ de salida . 

Sln ~go, los resultados obtenidos en a•bas s~aclones 

no arroJaron r~J.tados concretos. por lo que la h1p6tesls de que 

la teaperatura es le c::ausa de lu osc.l.laclones fué recha:uda 

de rt n1 t1 vaJHtl'l te 

La conclusión anterl.or provoc6 que se buscara otra 

poslb\ lldad. tn concreto se trabajó nu•érlcaMenle el IIO<(elo para 

un lA ser 11Ull1110do, y de 1 cua 1 se obltrv ll!J'on resul lados IIIUY 

se•eJantes a. los ya obtenidos experb•ental..ente en los distintos 

experiMento$ del capilulo 3. Lo ~u~l fue comprobado por aedlo de 
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la serle efe Four1er, 

De los resultados obtenidos podew)s concluir que las 

osellaciones que se preaent.an en la lntenslclad da sallda del 

l'-su son causadas por una suma de aaodos longitudinales 

residentes en el interior de 1~ cavidad láser. 

5.3 Conclusi ones generales 

Los resultadoS obtenidos en el expertaenlo 1 del capitulo 3 

son de gran I•portancla en el diseno y construcción de 16aerea de 

baja potencia, en donde ovblaaente una lnestabllldad co110 la que 

presentó el !~ser on este reporte, lnutlllza cualquier ~pllcaclón 

práctica de estos. 

Oc las :oonclWil-ones •ostradas en las secclonea antertoretl 

podemos re~nmtr que el decelaienlo exponencial es causado por el 

lncreaen·to de t91p11ratura en la cavidad taser, a1enlras que la 

lneslabllldad es causada por una suaa de II!XIos longltudlnalea en 

la cavidad. Sln eabargo qWKia por cuestionar al puede ser 

facllble la construcción de laseres de baJa polenel~. cuyas 

caraclorlstlcu de longitud de la c:a.vldad y espesor de la •lna, 

sean ldlmtlcas a las de los lliOdeloS láser lnvesligados en el 

presente trabajo. 

Aparentemente los reaultados cxperlaentalea obtenidos en 

es le lrabaJo darian. para la pregunta anterior. una respuesta 

nc:gaUva. Sin eabargo una respuesta asi. seria auy arriesgada y 
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por el contrar.lo, propone.as que antes de contestarla sea 

l..nvestlgad;l el coll))Ort .. lenlo de la potencl¡¡ de sallda de un 

16ser varlando la longitud de b e cavldad en longHude.s 

lntenoedlas a las que fueron lnvesUgadas en eate t rabaJo, 

IIIOdlflcando al 111lno Uempo el dlbelro deJ tubo Interior. 

E.sta linea do 1nvestlgac1.6n propu.tsta arrojará resultados 

que deben apoyar la conclusi6n de este trabaJo respecto a los 

!tOdos longltudlnales y adeals c1ar una pauta a seguir en lo que 

respecta aJ dlF.IIo y la conalrucl6n de Useres de 003 

longtludlnales de ~Ja potencia este Centro de 

l..nvestigtoclones. 

113 



AOOITES V. , roRRES-CISNEROS C. E. , REPORTE TECNlCO UNA 

TNTRODUCCION A LASEIU:S SECCJON HAESTRlA. C. 1.0., 1986 

AREITIU f' T , HEUCCI R . • PUCCIONl C. ANU 1REDICCE J . 

PHYS. REV. ~VOL. 49, No. 17 . 1217, OCTOBER 1982 

BERGE PI ERRE, VVES POMEAU, CHBISTI AN VIDAL ( 1 98~) aRDER 111THIN 

CHA.OS, l:IERkANN PAR 1 S 

llOYU R. 11 , RAYMER H. G • NABOOCCI l . H. , CAKBRTIX:E STVDIES I N 

MODERN OPnCS VOL. 4 OPTlCAL I NESTABfllTIES. CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS 1985 

BRUNER 11., f'ISCHER R. , PAUl.. B. , J OPT SOC 1J 2 203 1984 

OD/ONEY A. K. COMPUTER RECREATIONS SC. AH. JULY 1987 

El sr-Jl! TZ l. EOJAClONES DIFERENCIALES Y CALC\JLO VARI AClONAL 

TERCERA EDICION 

f"EIGENBAUH M. J . , STAT PHYS. 19, 25 19'78 

FE'IMWI, LEICH'TON, SANUS tHE fEVNHAN lECT\JRES OH PHVSICS VOL n 

FONDO EDUCATIVO 1NTDW4EBICANO 1971 

RANST P. l . , MORREAl J . A. • HENSON 11 . J . , APPL. PHVSC. u:rT. 

12, 58 1968. 

HOFELIOf-ABATE E., HOFEllCR F • • J . APU. . PHYS 39 4823 1968 

HOFSTAO'l'ER OOUCLAS R. SCIENTTF'IC AMERICAN NOV. 1981 

UDANOF' LEO P. PHYSICS TODAV Df..'CD!BER 1983 

ICRtrDER, KULLER, ~ (1973) EOJACIOHES DIFERD7CIALES FONDO 

ll 4 



EWCA Tl VO Ili'TERAKER1 CANO 

LAHB W. E., PHYS REV A 134 1429-1550 1964 

LAUTERBC.IUI W., EtO: 1 OPT. SOC. AH. 5 1089 1988 

LlllCHABER A., J. MAIJR.ffi, J PHYS. CPARTSl 4l CJ, SI 1980 

I..ORENTZ t:. N. , J. ATHOS. SCJ 20, 130 (1963) 

HARQUlNA M. 1,.., CAI.J.ES A. REV . HEX. DE FIS. VOL 33 No. 2, 275, 

MAYO 1987 

OTT tllWARD REY. HOD. PHYS VOl.. 53, No . 4 , 655, PART. l OCTDVER 

1981 

R1JSSEll DAVID A. AHD OTT EDIIARD. PHYS. l'LlHDS VOL. ~4. No. 11 

1976 ~ 1981 

SALT2MAN B .. J . A'JMOS. SCI.. 19, 329, 1962 

SARCENJ M., S01LLY H. O. , LAM8 11. E., LASER PlNSTCS 

ADDlSON- WESLEY REAOtNC MASS 1974 

WOOD o. R. , SCHIIARZ S. E., APPL. PHYS. LETT. 12 88 1967 

115 


	TORRES CISNEROS 1
	TORRES CISNEROS 2
	TORRES CISNEROS 3

