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Resumen

En este trabajo de tesis se realizó la caracterización y análisis de una cavidad
laser de amarre de modos de lente Kerr con medio de ganancia
Titanio:zafiro(Ti:Al2O3); “The Coherent, Mira Optima 900-F Laser”, con el
objetivo general de determinar la forma espacial y el tiempo de duración de los
pulsos ultracortos generados por el instrumento del laboratorio de
caracterización de óptica no lineal del INAOE.
De manera fundamental, se desarrolló un análisis mediante matrices ABCD
para determinar la propagación del haz gaussiano en el medio Kerr.
También, se efectuaron las caracterizaciones del haz mediante la prueba de
la navaja en las direcciones perpendiculares al vector de propagación. Así
como de la duración temporal del ancho del pulso del haz empleando la
autocorrelación y la absorción de dos fotones utilizando un diodo LED como
detector.

i

Abstract

In this thesis the characterization and analysis of a Coherent, Mira Optima 900F Laser, which is a Titanium:Sapphire(Ti:Al2O3) Kerr lens mode-lock laser
located at INAOE´s Nonlinear Optical Characterization Laboratory was carried
out. The spatial shape and the temporal duration of the ultra-short laser pulses
generated by this laser cavity were determined.
The cavity analysis was done using ABCD matrices. Using this formalism the
propagation of the Gaussian beam in the Kerr medium was obtained. Laser
characteristics were carried out using the knife-edge test to the perpendicular
directions of the propagation vector for the spatial profiling and the temporal
duration of the pulse width measured using a two photon absorption in a LED
autocorrelation.
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Objetivo general
El Objetivo de esta tesis es determinar las condiciones bajo las cuales un Laser
comercial Coherent, Mira Optima 900-F Laser de Titanio:zafiro en amarre de
modos tipo Kerr inicia su operación en onda continua, así como las condiciones
bajo las cuales el laser empieza a operar en amarre de modos y caracterizar
la cavidad en onda continua empleando el formalismo de las matrices ABCD.

Objetivos particulares

Como objetivos particulares en el desarrollo de la tesis se procura:


Conocer la conformación de la cavidad laser así como determinar las
condiciones de operación tanto en onda continua como en amarre de
modos.



Hacer funcionar la cavidad laser en onda continua y amarre de modos.



Analizar la cavidad en onda continua del laser comercial Titanio:zafiro
de amarre de modos de lente Kerr “The Coherent Mira Optima 900-F
Laser”, usando matrices ABCD.



Obtener la autocorrelación mediante la técnica de absorción de dos
fotones empleando un LED como detector.



Describir el funcionamiento del laser Titanio:zafiro en los regímenes de
onda continua y amarre de modos.



Utilizar la prueba de la navaja para la caracterización espacial del pulso.



Montar

un

interferómetro

de

Michelson

para

determinar

autocorrelación y por ende el perfil temporal del pulso ultracorto.

1
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Capítulo 1

Introducción

La Óptica es la rama de la física que se encarga del estudio de la propagación,
generación y detección de la luz [24]. Todas las propiedades conocidas de la
luz se describen en términos de los experimentos por los cuales fueron
descubiertas y de las muchas y variadas demostraciones por las que
frecuentemente se ilustran. Estas demostraciones pueden ser agrupadas en
tres principales ramas: Óptica Geométrica, Óptica de Ondas y Óptica
Cuántica.
La Óptica Geométrica comprende: propagación rectilínea, velocidad finita,
reflexión, refracción y dispersión. La Óptica de Ondas la conforman:
interferencia, difracción, el carácter electromagnético, la polarización y la doble
refracción. La Óptica Cuántica comprende: las interacciones cuánticas de la
luz con la materia, los procesos de absorción y emisión, las probabilidades de
densidad, los niveles de energía, los cuantos y los Láseres [25].
Además de la clasificación anterior la óptica se divide en Óptica lineal y Óptica
no lineal. La Óptica lineal comprende todos los fenómenos ópticos en los
cuales no existe modificación a la materia ni a la luz incidente cuando estos
interactúan entre sí. Entre los fenómenos ópticos lineales están la absorción,
la difracción, la refracción por mencionar algunos.
Por su parte la óptica no lineal es el estudio de la interacción de luz de laser
intensa con la materia [23].La demostración de los fenómenos ópticos no
lineales se remonta a los años 1930 con el reporte del fenómeno óptico
conocido como scattering mediante interacción mutua de dos frecuencias con
fotones, aunque también otros avances significativos no relacionados con el
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campo de la óptica no lineal han contribuido a cimentar este tipo de
conocimiento como es el caso del advenimiento del laser.
El experimento de la generación del segundo armónico de Franken et al.
marcaron el nacimiento del campo de la óptica no lineal [8].
La óptica no lineal es una subdisciplina de la óptica moderna y tiene
actualmente una gran importancia en la óptica al igual que la física de láseres,
la cual se desarrolla después de la invención del laser en 1960 con la invención
del laser de rubí [10].
La palabra laser por sus siglas en inglés (light amplification by stimulated
emission of radiation) ha sido definida como "amplificación de luz por radiación
de emisión estimulada” [10]. La invención del laser hizo fácil y posible la
obtención de luz intensa y coherente, lo que aceleró los avances en ciencia y
tecnología y marcó el inicio de su incursión en el campo de la óptica no lineal
[26].
Los láseres ultrarrápidos de colorante que trabajaban por debajo de los 100
femtosegundos(fs), sirvieron como una herramienta única en los laboratorios
de investigación desde su invención en 1981 hasta el advenimiento del laser
Titanio:zafiro bombeado por argón, en 1992.
Desde 1990 hemos visto un gran avance en la generación de pulsos en el
rango de los picosegundos(ps) y los femtosegundos(fs) usando láseres de
estado sólido. Los pulsos ultracortos es una de las resultantes de los láseres
de estado sólido, estos son una herramienta fundamental en diversas ramas
de la ciencia y tecnología de nuestra era. El Titanio:zafiro (Moulton 1986), fue
el primer medio laser de estado sólido que permitió la generación de pulsos
ultracortos sin requerir un enfriamiento criogénico [20].
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Los láseres de estado sólido Titanio:zafiro han probado ser un instrumento de
éxito industrial debido a tres características a: los requisitos de una instalación
simple, tamaño compacto y excelente estabilidad.
Actualmente es posible generar pulsos ultracortos con un laser Titanio:zafiro
en el rango de los fs en amarre de modos de lente Kerr.

En esta tesis tenemos como objetivo principal la caracterización y análisis de
un Laser comercial Titanio:zafiro de amarre de modos de lente Kerr “The
Coherent, Mira Optima 900-F Laser”, para lo cual primeramente es necesario
conocer las condiciones de funcionamiento del sistema para poder ponerlo en
operación tanto en el régimen continuo como en el régimen de amarre de
modos.

En el capítulo 2 hacemos una exposición general de la teoría usada en la
análisis y caracterización que incluyen las matrices ABCD de haces
gaussianos, el efecto Kerr óptico, el amarre de modos (ML) y la
autocorrelación.

En el capítulo 3 se presenta el funcionamiento del laser Titanio:zafiro en los
regímenes de onda continua (CW) y amarre de modos (ML) por sus siglas en
inglés.

El capítulo 4 desarrollamos el formalismo de las matrices ABCD de haces
gaussianos de lente Kerr, así como la caracterización del pulso empleando la
prueba de la navaja y la autocorrelación usando un interferómetro de
Michelson construido en el laboratorio.

Finalmente, el capítulo 5 muestra las conclusiones de la caracterización y el
análisis de la cavidad laser Titanio:zafiro de amarre de modos de lente Kerr.
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Capítulo 2

Teoría

Introducción
Las matrices de rayos o matrices ABCD, describen la propagación de los rayos
ópticos a través de varios elementos ópticos. Debido a que son
representaciones matriciales, una secuencia de eventos pueden combinarse
mediante una multiplicación matricial a un resultado final en la forma de una
simple matriz [10]. En general si propagamos la radiación de un objeto en un
sistema óptico simple podemos representar dicha propagación mediante una
expresión matricial.
Lo anterior ha sido representado esquemáticamente [10] donde se considera
la propagación de un haz de un punto 1 a un punto 2 que traslada el haz una
distancia d en la dirección del eje óptico de propagación, como se presenta en
la figura 2.1.

Fig. 2.1. Matrices ABCD asociada con la traslación de un haz.

En esta figura r1representa el desplazamiento inicial del punto 1 arriba del eje
y θ1 representa el ángulo de propagación con respecto al eje. Por lo tanto, en
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la medida que el haz llega al punto 2, se ha desplazado una distancia d a lo
largo del eje y propagándose en una dirección θ1 = θ2 la cual es la dirección
angular de propagación.
También, esto se puede expresar matemáticamente como [10]:

r2 = r1 + d θ1,
θ2 = θ1.

(2.1)

Este conjunto de ecuaciones se pueden escribir de forma matricial de la
siguiente manera:
𝑟2
1 𝑑 𝑟1
[𝜃 ] = [
] [ ].
2
0 1 𝜃1

(2.2)

En consecuencia, la matriz de traslación sobre una distancia d se puede
expresar como:
1 𝑑
[
].
0 1

(2.3)

Esta matriz es denominada matriz ABCD, en la cual los coeficientes en la
matriz son denominados A, B, C, D de la manera siguiente:
𝐴
[
𝐶

𝐵
];
𝐷

(2.4)

para la Ec. (2.3), A = 1, B = d, C = 0 y D= 1.
Similarmente, se tienen matrices para la refracción de un rayo sin traslación
en una interfaz plana normal al eje óptico, para un medio con índice de
refracción n, etc. [29].
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2.1 Matrices ABCD de haces gaussianos.

Una clase muy importante de las soluciones del campo eléctrico E son los
llamados haces gaussianos. Las propiedades de estos haces, en la
aproximación de onda paraxial, se obtienen de la ecuación de onda paraxial
[9].
𝜕𝑢

∇2⊥ 𝑢 − 2𝑗𝑘 𝜕𝑧 = 0

(2.5)

donde ∇2⊥ = (𝜕 2⁄𝜕𝑥 2 ) + (𝜕 2⁄𝜕𝑦 2 ).
o bien de la integral de Fresnel-Kirchhoff en la aproximación de Fresnel

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝑗

∬ 𝑢(𝑥1 , 𝑦1, 𝑧1 ) exp {−𝑗𝑘 [
𝜆𝐿

(𝑥− 𝑥1 )2 + (𝑦− 𝑦1 )2
2𝐿

]} 𝑑𝑥1 𝑑𝑦1

(2.6)

2

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝐴(𝑥 2 + 𝑦 2 ) + 𝐷 (𝑥 2 +𝑦 2 )− 2𝑥1 𝑥− 2𝑦1 𝑦
𝑗
]} 𝑑𝑥1 𝑑𝑦1
∬ 𝑢(𝑥1 , 𝑦1, 𝑧1 ) exp {−𝑗𝑘 [ 1 1
𝐵𝜆
2𝐿

(2.7)

Por simplicidad, se emplea la aproximación integral ver Ec. (2.7), la cual
constituye una generalización de la Ec. (2.6). Para el espacio libre, A=D=1y B
= L, y la Ec. (2.7) se reduce a la Ec. (2.6) [9].
Considerando un sistema óptico descrito por su correspondiente matriz ABCD.
Dado que existe una solución de la Ec. (2.7) que retiene su forma funcional
mientras se propaga si suponemos que no hay límite en la abertura en el plano
𝑧 = 𝑧1 , entonces la integral de la Ec. (2.7) se puede tomar desde −∝ y +∝ para
las variables x1 y y1. En este caso se puede mostrar por sustitución directa en
la Ec. (2.7) que:
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∝ exp {−𝑗𝑘[(𝑥 2 + 𝑦 2 )/2𝑞]}.
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(2.8)

donde q = q(z) es un parámetro complejo (llamado el parámetro complejo de
un haz gaussiano), que es una eigen solución de la Ec. (2.7). Si escribimos,

𝑢(𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ) ∝ exp {−𝑗𝑘[(𝑥1 2 + 𝑦1 2 )/2𝑞1 ]}

(2.9)

obtenemos de la Ec.(2.7):

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

1

exp [−𝑗𝑘(𝑥 2 + 𝑦 2 ⁄2𝑞)]

𝐴+(𝐵 ⁄𝑞1 )

(2.10)

donde q está relacionada con q1 por la simple ley :
q=

𝐴𝑞1 + 𝐵
𝐶𝑞1 + 𝐷

.

(2.11)

La ecuación (2.11) es una relación muy importante conocida como la ley ABCD
de la propagación de un haz gaussiano [9] y [10].

2.2 Propagación de un haz gaussiano en un sistema óptico.

Si consideramos el parámetro complejo 𝒒𝟏 del haz gaussiano de spot 𝜔1 y
radio de curvatura 𝑅1 en un material en la entrada de un sistema óptico lineal
dado por:

1
𝑞1

=

1
𝑅1 (𝑧)

−𝑗

𝜆
𝜋𝜔12 (𝑧)

(2.12)

entonces aplicando la ley de matrices ABCD[16], el parámetro complejo q a la
8

salida del sistema toma la forma [30]:
1
𝑞

=

𝐷
𝑞1
𝐵
𝐴+
𝑞1

𝐶+

,

(2.13)

sustituyendo la Ec. (2.12) en la Ec. (2.13) tenemos

1
𝑞

𝐷
𝜆𝐷
−𝑗 2
𝑅1
𝜋𝜔1
𝐵
𝜆𝐵
𝐴+ −𝑗 2
𝑅1
𝜋𝜔1

𝐶+

=

(𝐶+

=

𝐷
𝜆𝐷
𝐵
𝜆𝐵
−𝑗 2 )(𝐴+ + 𝑗 2 )
𝑅1
𝑅1
𝜋𝜔1
𝜋𝜔1
2
𝐵 2
𝜆𝐵
(𝐴+ ) + ( 2)
𝑅1
𝜋𝜔1

2
𝐷
𝐵
𝜆
)(𝐴+ )+𝐵𝐷( 2 )
𝑅1
𝑅1
𝜋𝜔1
2
2
𝐵
𝜆𝐵
(𝐴+ ) + ( 2 )
𝑅1
𝜋𝜔1

-𝑗

1

𝜆

𝜆

(𝐶+

=

𝜋𝜔2
1

𝐵𝐷 𝐵𝐷
− )
𝑅1 𝑅1
2
𝜆𝐵
( 2)
𝜋𝜔1

(𝐴𝐷−𝐵𝐶+

𝐵 2
(𝐴+ ) +
𝑅1

.

(2.14)

Pero
𝑞

1

=

𝑅

−𝑗

𝜋𝜔2

;

(2.15)

igualando Ec. (2.14) y (2.15) obtenemos lo siguiente:

1

1

(𝐶+

Re(𝑞)=𝑅 =

1

𝜆

Ima(𝑞)=− 𝜋𝜔2 =

−

𝐷
𝐵
𝜆
)(𝐴+ )+𝐵𝐷( 2 )
𝑅1
𝑅1
𝜋𝜔1
2
𝐵 2
𝜆𝐵
(𝐴+ ) + ( 2 )
𝑅1
𝜋𝜔1

𝜆

𝐵𝐷
𝐵𝐷
−𝐵𝐶− )
𝑅1
𝑅1
2
𝐵 2
𝜆𝐵
(𝐴+ ) +( 2 )
𝑅1
𝜋𝜔1

𝜋𝜔2
1
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2

(2.16)

(𝐴𝐷+

.

(2.17)

Por lo tanto, el tamaño del spot 𝜔 en el plano de salida del sistema está
relacionado con la parte imaginaria de 1/q, por lo que resolviendo Ec. (2.17)
para 𝜔 y recordando que AD-BC = 1. Así tenemos que:

𝐵 2

𝜆𝐵

2

𝜔2 = 𝜔12 [(𝐴 + 𝑅 ) + (𝜋𝜔2) ].
1

(2.18)

1

2.3 Cálculo de la cintura de un haz gaussiano en un
sistema determinado.

La propagación de los haces Hermite-Gauss en un sistema óptico puede ser
eficientemente evaluado usando la ley de matrices ABCD (ver Ec. (2.11)) [16],
donde 𝑞1 y 𝑞2 son los parámetros en los planos de entrada y salida del
sistema óptico.
Si consideremos el parámetro 𝑞1 dado por la forma:

𝑞1 = 𝑧1 + 𝑗𝑧01 ,

(2.19)

con𝑧1 la distancia en donde se encuentra el spot y 𝑧01 dado por:

𝑧01 =

𝜋ω201
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𝜆

.

(2.20)

Sustituyendo la Ec. (2.20) en la Ec. (2.19) tenemos:

𝐴(𝑧1 + 𝑗𝑧01 )+ 𝐵

𝑞2 =

(2.21)

𝐶(𝑧1 + 𝑗𝑧01 )+ 𝐷

2 𝐴𝐶
(𝐴𝑧1 +𝐵)( 𝐶𝑧1 +𝐷)+𝑧01

𝑞2 =

( 𝐶𝑧1 +𝐷)2 +(𝑧01 𝐶)2

+ 𝑗

[𝐴( 𝐶𝑧1 +𝐷)−𝐶( 𝐴𝑧1 + 𝐵)]
( 𝐶𝑧1 +𝐷)2 +(𝑧01 𝐶)2

𝑧01 .

(2.22)

Además, en el plano de salida

𝑞2 = 𝑧2 + 𝑗𝑧02 ,

(2.23)

igualando Ec. (2.22) y (2.23) tenemos:

Re {𝑞2 } = 𝑧2 =

Ima{𝑞2 } =𝑧02 =

2 𝐴𝐶
(𝐴𝑧1 +𝐵)( 𝐶𝑧1 +𝐷)+𝑧01

( 𝐶𝑧1 +𝐷)2 +(𝑧01 𝐶)2

[𝐴( 𝐶𝑧1 +𝐷)−𝐶( 𝐴𝑧1 + 𝐵)]
( 𝐶𝑧1 +𝐷)2 +(𝑧01 𝐶)2

𝑧01

(2.24)

(2.25)

y resolviendo para ω02 , obtenemos el que el tamaño del spot en el plano de
salida del sistema está dado por:
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ω02 = ω01 √

[𝐴( 𝐶𝑧1 +𝐷)−𝐶( 𝐴𝑧1 + 𝐵)]
( 𝐶𝑧1 +𝐷)2 +(𝑧01 𝐶)2

.

(2.26)

2.4 Haces gaussianos.

La distribución transversal de la intensidad de un simple haz gaussiano toma
la forma [10]

𝐼 = 𝐼0 𝑒 −2𝑟

2 /𝜔2

,

(2.27)

donde 𝐼0 es la intensidad máxima y 𝜔 es la cintura del haz dentro del cual el
86.5% de la energía se concentra,como se muestra en la Fig. 2.2.

Fig. 2.2. Distribución radial del haz gaussiano.

La cintura mínima del haz gaussiano 𝜔0 ocurre en un punto focal después de
haber pasado a través de una lente o en la región entre dos espejos, punto
medio entre estos dos, tal cual sería el caso de un resonador estable. Después,
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el haz se expande y diverge a partir de esa ubicación, por lo que la cintura del
haz a una distancia de ±𝑧 de la cintura mínima 𝜔0 puede ser descrito como:

2 1/2

𝜆𝑧

𝜔(𝑧) = 𝜔0 [1 + (𝑛𝜋𝜔2 ) ]

(2.28)

0

o de forma equivalente la Ec. (2.28) también puede ser escrita como:

1/2
𝑧 2

𝜔(𝑧) = 𝜔0 [1 + (𝑍 ) ]
0

(2.29)

donde

𝑍0 =

𝑛𝜋𝜔02
𝜆

.

(2.30)

Z0 es el parámetro de Rayleigh o también referido como profundidad de foco
cuando se enfoca un haz gaussiano.
La curvatura del frente de onda de un haz gaussiano a una distancia z, en
términos de la cintura mínima del haz 𝜔0 y la longitud de onda 𝜆, está dada
por:

𝜋𝜔02

𝑅(𝑧) = 𝑧 [1 + (

𝜆𝑧

2

) ].

La Fig. 2.3 muestra los parámetros asociados a 𝜔0 .
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(2.31)

Fig. 2.3. Parámetros del haz gaussiano asociados a la cintura mínima.

2.5 Teoría básica de láseres continuos y pulsados.

2.5.1 Cavidad CW.
Un laser es típicamente construido con un par de espejos que “encierran” un
medio de ganancia o amplificador con una fuente de bombeo. El rango de
frecuencias sobre las cuales un laser oscilará se determina por el ancho de
banda de la ganancia y las perdidas en la cavidad. Para que un laser comience
su operación es necesario que la ganancia del medio activo sea mucho mayor
que las pérdidas de la cavidad óptica.
Las frecuencias precisas que oscilan dentro de la cavidad están determinadas
por el resonador. Los modos de oscilación de un laser son la auto reproducción
de las distribuciones de campo que se establecen en la cavidad óptica. Existen
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una variedad de modos láser, alguno de los cuales tienen diferentes
distribuciones de campo normal al eje del resonador: los llamados modos
transversales. Cada uno de estos modos tienen un conjunto infinito de eigen
frecuencias o modos longitudinales separados en frecuencia c/2L donde L es
la longitud óptica del resonador y c la velocidad de la luz [27].
Si el laser opera en estado estacionario u onda continua CW (por sus siglas
en inglés) múltiples modos longitudinales oscilan dentro de la cavidad
simultáneamente con una fase relativa aleatoria, interfiriendo unos con otros,
teniendo una salida de laser de intensidad continua ruidosa periódica en un
viaje de una vuelta completa en el tiempo [6].

2.5.2 Amarre de modos activo/pasivo.

Un aspecto importante en los sistemas laser de amarre de modos es que sólo
el modo fundamental que tiene perfil gaussiano puede oscilar dentro de la
cavidad.
La forma más simple de amarre de modos es por la operación continua de un
láser en una cavidad estable de dos espejos. En un láser que opera en forma
continua, las fases de un conjunto de modos longitudinales igualmente
espaciados (con frecuencia de separación Δ) pueden ser consideradas como
un arreglo de números aleatorios. La transformada en el dominio del tiempo
de tal espectro de frecuencia es una serie infinita de paquetes de luz
incoherente, espaciados temporalmente por tr=2π/Δ, que es el tiempo para un
viaje completo dentro de la cavidad [7]. El forzar que todos los modos tengan
fase igual significa que todas las ondas de diferente frecuencia se sumen
constructivamente en un punto, lo que resulta en un paquete de luz corta e
intensa.
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Los pulsos cortos se pueden generar mediante dos mecanismos de amarre de
modos: activo y pasivo.
Existen tres tipos principales de amarre de modos activo: 1. Amarre de modos
por modulador de amplitud (AM). 2. Amarre de modos por modulador de fase
(FM).y 3. Amarre de modos por modulación periódica de la ganancia de laser
a una tasa de repetición igual a la frecuencia fundamental de la cavidad Δ𝜐 =
𝑐/2𝐿 (amarre de modos por bombeo síncrono).
Por otro lado, existen cuatro tipos principales de amarre de modos pasivo (ML).
A saber: 1. Amarre de modos de absorbedor saturable rápido que usa las
propiedades de un absorbedor “adecuado”, 2. Amarre de modos de lente Kerr
(KLM), que explota la propiedad del autoenfoque de un material óptico
transparente, 3. Amarre de modos lento de absorbedor saturable, que utiliza
la saturación dinámica del medio de ganancia y 4. Amarre de modos de Adición
de pulso (APM), que usa la auto modulación de fase en un elemento óptico no
lineal colocado en la cavidad auxiliar y acoplado a la cavidad principal de igual
longitud.
El amarre de modos activo incluye la modulación por amplitud o modulación
por fase a una tasa de repetición de laser de 𝑐/2𝐿. La modulación por amplitud
se realiza con un modulador acusto-óptico de onda estacionaria con lo que se
generan pulsos de 10-10 a 10-9s. Pulsos más cortos se pueden generar
únicamente con mecanismos de amarre de modos pasivos. En este caso un
absorbedor saturable realiza la modulación. Su absorción se satura con pulsos
intensos, lo que ocasiona que el pulso se mantenga dentro de la cavidad. La
generación de pulsos menor a los 20 fs, se puede llevar a cabo mediante
mecanismos de lentes Kerr que funcionan como absorbedores saturables muy
rápidos.
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2.6 Efecto Kerr óptico.

El efecto Kerr óptico o efecto Kerr es un proceso óptico en el cual el cambio
del índice de refracción del medio es inducido directamente por el campo
eléctrico de la luz incidente. El cambio de la magnitud del índice de refracción
es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico óptico,
Δ𝑛 ∝ |𝑬|2 ∝ 𝑰.

(2.32)

Este efecto es un efecto óptico no lineal de tercer orden con susceptibilidad no
lineal dada por 𝜒 (3) (𝜔; 𝜔, −𝜔, 𝜔)[23].

2.6.1 Auto enfoque.

El autoenfoque de luz es el proceso en el cual un haz de luz intenso modifica
las propiedades de un medio material de tal forma que ocasiona el enfoque del
haz dentro del material (Kelly, 1965) [23]. Esto se muestra esquemáticamente
en la Fig. 2.4.

2.6.1.1 Auto enfoque en estado estacionario.

Cuando una luz intensa en modo fundamental se propaga en un medio no
lineal, la intensidad en el centro es mucho más fuerte que la intensidad en las
orillas, debido a que el haz tiene una distribución de intensidad transversa de
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tipo gaussiano. El efecto Kerr óptico provocará que la distribución del índice
de refracción en el medio sea no uniforme en la dirección radial. En tal caso el
medio no lineal se comporta como una lente; el tamaño del perfil del haz
cambiará continuamente: convergiendo o divergiendo como lo muestra la
figura 2.4 (a) y (b) respectivamente.

(a)

(b)

Fig. 2.4. Autoenfoque convergente (a) y divergente (b).

De la relación (2.32), tenemos que la variación en el índice de refracción Δ𝑛es
proporcional a la intensidad de la luz I es decir, Δ𝑛 = 𝑛2 I, donde 𝑛2 es el índice
de refracción nolineal. Cuando 𝑛2 > 0 el medio se comporta como una lente
positiva, el haz de luz se enfoca a lo que se denomina autoenfoque; por el
contrario si 𝑛2 < 0 el medio exhibe el efecto de lente cóncava o negativa, el
haz de luz se desenfoca a lo que se llama auto desenfoque.

En el autoenfoque, la intensidad del haz de luz gaussiano se degenera en la
dirección radial del medio a partir del eje hacia la orilla del haz. Debido a que
el índice de refracción del medio está dado por
𝑛 = 𝑛𝑜 + 𝑛2 𝑰,

(2.33)

También, debemos señalar que decrece gradualmente en la dirección radial.
Es posible ver que durante el proceso de autoenfoque mientras que la luz
intensa debido al efecto Kerr óptico incrementa Δ𝑛, con lo que se incrementa
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la habilidad de convergencia del haz de luz; la misma luz intensa ocasiona que
el radio del spot se contraiga en el punto focal del haz, mejorando la habilidad
de divergencia del haz de luz.

2.6.1.2 Autoenfoque en estado dinámico.

Si el laser incidente es corto pulsado, se debe considerar la variación de los
parámetros del haz en el tiempo. El estado dinámico se divide en el estado
cuasi-estable de autoenfoque, en donde el ancho del pulso del laser es mucho
más grande que la respuesta temporal del medio debido a la inducción del
índice de refracción, y en el autoenfoque de estado transitorio, en cuyo caso
el ancho del pulso del laser es cercano a, o más corto que la respuesta
temporal del medio [8].

2.7 Amarre de modos de lente Kerr.

El amarre de modos de lente Kerr es una técnica de amarre de modos pasivo
rápido que se basa en el efecto de lente inducida en un material no lineal de
tipo Kerr.
Si se supone un material óptico al cual se le incide un haz de luz intensa
uniforme I. El índice de refracción se modifica de acuerdo con la Ec. (2.33) en
donde 𝑛2 es positivo y depende del material. Para un haz gausiano la lente
inducida en el material enfoca el haz y se produce el autoenfoque cuando la
potencia del haz excede un valor crítico. La longitud de la trayectoria que el
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haz recorre y la intensidad del haz determinarán cuanto enfoque se producirá
antes que el haz abandone el material.

Un elemento de pérdida no lineal puede ser realizado físicamente como el
mostrado en la Fig.2.5.

A intensidades de haz mayores, el haz es enfocado mejor en la abertura, por
lo que las pérdidas se reducen. Colocando el elemento de perdida en el punto
correcto dentro de la cavidad laser, se puede realizar el amarre de modos
pasivo para un absorbedor saturable rápido (Ver 2.5.2).

El tiempo de

respuesta de amarre de modos de lente Kerr es muy corto, por lo que puede
considerarse como instantáneo [8].

Fig. 2.5. Elemento de pérdida no lineal utilizando el efecto Kerr óptico.
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2.8 Abertura suave/rígida.
El autoenfoque, en el amarre de modos de lente Kerr, es el efecto usado en la
selección del conjunto de amarre de modos pulsado que genera pulsos
ultracortos en lugar de un modo de onda continua. Existen dos técnicas usadas
para esta selección: la abertura suave y la abertura rígida.
Si consideramos un material Kerr óptico y un espejo de la cavidad con un modo
en onda continua, ver Fig. 2.6(a); colocando una abertura física o también
llamada abertura rígida, entre el medio de ganancia y el espejo, con un
diámetro lo suficientemente pequeño que provoque una pérdida relativamente
alta del régimen de onda continua mientras que el régimen de amarre de
modos pequeño pasa a través de la abertura sin atenuación.
Por otro lado, si un pulso de luz se genera con intensidad más alta que el haz
de onda continua dentro del medio de ganancia, esto producirá un
autoenfoque mientas se propaga dentro del medio, lo que reducirá su diámetro
mientras emerge del medio. Por lo que pasará a través de la abertura (suave)
con menor pérdida que el modo en onda continua propiciando un ambiente
más favorable para el láser pulsado que para láser en onda continua.
Este mismo efecto de abertura puede obtenerse haciendo un haz de bombeo
de diámetro más pequeño que el tamaño para el modo de onda continua, como
se muestra en la Fig. 2.6 (b). Esto en realidad es una abertura pequeña dentro
del medio de ganancia (abertura suave) en lugar de una abertura externa
(abertura rígida) para el medio de ganancia.

El efecto de enfoque dentro del medio de ganancia, también mejora la auto
modulación de fase la cual agranda el espectro de la frecuencia del pulso. Esto
permite que el pulso se comprima a una duración más corta de lo que
normalmente se llevaría a cabo con un láser de amarre de modos, El amarre
de modos de lente Kerr (KLM) provee automaticamente dispersión por
velocidad de grupo dentro del cristal al mismo tiempo que ocurre el
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autoenfoque, lo cual provee un ancho de banda adecuado para la compresión
del pulso [10].

Fig.2.6. KLM: abertura rígida (a) y abertura suave (b).

2.9 Compensación por dispersión con par de prismas.

Para que una cavidad óptica sostenga un pulso se requiere que la forma
temporal y la duración del pulso se mantengan sin modificaciones durante el
recorrido de este en la cavidad. El amplificador y los elementos ópticos son
dispersivos, es decir, el pulso sufre alteraciones mientras pasa por ellos debido
a la dependencia de la longitud de onda del índice de refracción. Debido a lo
anterior es necesaria una compensación por dispersión para mantener los
pulsos cortos. Entre los dispositivos más comúnmente usados están el par de
prismas y los espejos “chirped” entre otros [2], [9].
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Cuando un pulso se propaga en un material dispersivo, su fase espectral,
𝜑(𝜔),también se ve afectada por dispersión por retardo de grupo (GDD) por
sus siglas en inglés. Debido a que GDD provoca ensanchamiento temporal del
pulso durante cada vuelta completa dentro de la cavidad, esto se debe
compensar para mantener el pulso dentro de la cavidad independiente del
tiempo. En términos de la longitud de onda 𝜆, la GDD de un medio está dada
por:

𝐺𝐷𝐷 =

𝑑2 𝜑

=
𝑑𝜔 2

𝜆3

𝑑2

2𝜋𝑐 2 𝑑𝜆2

𝑇𝑂(𝜆),

(2.34)

donde TO(𝜆) = n(𝜆)L(𝜆) es la trayectoria óptica de longitud de onda 𝜆.

La dispersión geométrica es otro tipo de dispersión en la que la trayectoria
geométrica también depende de la longitud de onda, 𝐿(𝜆). La dispersión
geométrica puede ser introducida usando un par de prismas, ver Fig. 2.7, en
uno de los brazos de la cavidad. El concepto general de un par de prismas se
emplea para manipular la trayectoria de diferentes frecuencias de tal manera
que todas las frecuencias experimenten el mismo tiempo en una vuelta
completa de la cavidad. El retardo en el tiempo relativo entre las frecuencias
inducidas por el par de prismas compensa el retardo temporal causado por el
material del medio de ganancia en la cavidad. El resultado es que un par de
prismas puede generar GDD tanto positivo como negativo en una manera
sintonizable controlada [11]. Empleando la Ec. (2.38) es posible calcular GDD
y la trayectoria óptica 𝑇𝑂(𝜆)en el sistema par de prismas se puede calcular
empleando óptica geométrica [11], teniendo la ecuación siguiente, como
resultado:
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2𝜆

𝑑𝑛 2

𝜆3

𝑑2 𝑛

𝐺𝐷𝐷 = − 𝜋𝑐 2 (𝜆 𝑑𝜆 ) 𝑅𝑝 + (𝜋𝑐 2 𝑛2 𝑑𝜆2 ) 𝐻,

(2.35)

donde 𝑅𝑝 es la separación entre las puntas de los prismas , 𝐻 es la penetración
del segundo prisma y 𝑛 es el índice de refracción de los prismas. De la Ec.
(2.39) es posible notar que incrementando la separación entre los prismas
siempre se introduce GDD negativa, mientras que incrementando la
penetración del prisma se puede producir tanto GDD positiva como negativa.

Fig. 2.7. Compensación por dispersión usando par de prismas. La secuencia hace
referencia

a una dispersión negativa.BP1 prisma birrefringente 1, BP2 prisma

birrefringente 2.

2.10 Matrices ABCD para un medio Kerr.

Las soluciones para el radio del spot 𝜔(𝑧)y el radio de curvatura 1/𝑅(𝑧) del
haz gausiano propagándose en un medio Kerr [13] se pueden reescribir en
una forma consistente mediante el uso de las formas estándar para las
transformaciones de haces gaussianos [10].
La transformación del radio complejo se escribe en forma consistente con la
ley de las matrices ABCD definiendo la matriz de transferencia del rayo en un
medio Kerr como [13]:
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1
𝑑𝑒
𝐌 = √1 − γ (
),
]
−γ/[(1 − γ)𝑑𝑒
1

(2.36)

donde 𝑑𝑒 = d/𝑛0 es la longitud efectiva del medio para P = 0 y

𝛾 = [1 +

1 2𝜋𝜔𝑐2

(
4

𝜆𝑑𝑒

−

𝜆𝑑𝑒
2𝜋𝜔02

2 −1

) ]

𝑃
𝑃𝑐

.

(2.37)

con 𝑃 = 𝜋𝑐𝜖0 𝑛0 𝑈 2 /4, U es un factor de amplitud constante; 𝑃𝑐 = 𝑐𝜖0 𝜆2 /(2𝜋𝑛2 )
es la potencia critica para el autoenfoque; 𝜔𝑐 es el tamaño del spot en el centro
del medio y 𝜔0 es el tamaño del spot calculado como si 𝑃/𝑃𝑐 = 0. Debido a que
los elementos de la matriz de la Ec. (2.36) dependen de la potencia del haz y
y del radio complejo de curvatura 1/q la matriz es no líneal. De la Ec. (2.37)
resulta por demás aparente que 𝛾 ≤ 𝑃/𝑃𝑐 . Para 𝛾 ≥ 1 el haz es enfocado en
un punto que no existe dentro del medio por lo que solo se consideran casos
en donde 𝛾 < 1.
Para hacer evidentes los efectos no lineales se separan de los efectos lineales
que corresponden a la propagación lineal en una distancia 𝑑𝑒 [13], lo que
resulta en la matriz:

1 − γ/2 −γ𝑑𝑒 /4
𝐌𝐊 = 1/√1 − γ (
).
−γ/𝑑𝑒 1 − γ/2

(2.38)

La matriz 𝐌𝐊 es nolineal y se reduce a la matriz identidad cuando 𝑃/𝑃𝑐 = 𝛾 =
0. La no linealidad Kerr está representada en la matriz 𝐌𝐊 y separada de la
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propagación lineal. El modelo solo permite el cálculo de los parámetros fuera
del medio activo [13]. Para γ pequeña 𝐌𝐊 se aproxima a:

1
𝐌𝐊 ≈ (
−γ/𝑑𝑒

−γ𝑑𝑒 /4
).
1

(2.39)

Para cualquier valor de γ se calcula, empleando la matriz MK , el tamaño del
spot y el radio de curvatura R en un plano de referencia dentro del resonador,
obteniendo 𝜔 = 𝜔 (γ) y R = R (γ). Empleando la Ec. (2.38) la potencia del haz
se puede expresar como función deγ: P/𝑃𝑐 = P (γ) / 𝑃𝑐 [13].

2.11 Pulsos ultracortos.

Los pulsos ópticos ultracortos son paquetes de ondas electromagnéticas
completamente descritos por un campo eléctrico dependiente del tiempo y el
espacio. Los cuales pueden ser generados con láseres y tienen muchas
aplicaciones en el campo de la ciencia y la tecnología.
Con láseres de amarre de modos se pueden producir pulsos de luz ultracortos
y si se usan absorbedores saturables es posible generar pulsos de gran
intensidad en el orden de los pico y de los femtosegundos.
En la actualidad los láseres Titanio:zafiro de amarre de modos de lente Kerr
son los más usados en la generación de pulsos ultracortos.
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2.11.1 Autocorrelación óptica.
Una de las técnicas de medición de pulsos generados por láseres es la
autocorrelación óptica o simplemente autocorrelación que se basa en la
generación del segundo armónico en un arreglo experimental utilizando un
interferómetro Michelson [2]; existen otras técnicas como la Frequency
Resolved Optical Gating (FROG) que permite medir la intensidad y la fase en
función del tiempo además de otras técnicas de mayor éxito como TADPOLEs
y POLLIWOGs.[3].

2.11.2 Absorción de dos fotones.
La autocorrelación por absorción de dos fotones se basa en la
fotoconductividad producida por la absorción de dos fotones, proceso óptico
no lineal de tercer orden en un semiconductor [5].
La absorción de dos fotones (TPA) por sus siglas en inglés, es un mecanismo
de la interacción radiación-materia. Consiste en la excitación de un átomo o
una molécula desde un estado cuántico bajo |1 > a un estado excitado |2 >
de la misma paridad como |1 > en un solo paso.
La TPA se observó hasta 1961 después de la invención del láser. De hecho la
TPA es uno de los primeros fenómenos ópticos no lineales demostrados con
la ayuda de una radiación de tipo láser y es una herramienta de gran
importancia en la espectroscopia láser que hace posible la transición entre dos
estados que no pueden conectarse por la interacción de un dipolo eléctrico
[28].
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En la figura 2.8 se muestra en diagrama el arreglo óptico realizado en el
laboratorio de caracterización de óptica no lineal del INAOE basado en el
interferómetro de Michelson y empleando la absorción de dos fotones.

Fig.2.8. Arreglo óptico de un autocorrelador de absorción de dos fotones empleando
un interferómetro de Michelson.

Aquí se captura la traza en intensidad suponiendo simetría temporal del pulso,
así como su forma ( sech2 (t) o gausiana). Tambien se muestran los factores
de conversión para los casos de pulsos gaussianos o sech² (t) para
autocorrelaciones de intensidad, ver tabla 2.1 [21].

Tabla 2.1 Factores de autocorrelación

𝜏𝑅
𝜏𝑝
1.414
1.543

PULSO
gauss(t)
sech2 (𝑡)

𝜏𝑅 (duración de autocorrelación)
𝜏𝑝 (duración de pulso)
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Sin embargo, y debido a la suposición de forma gaussiana del pulso debemos
verificar la siguiente relación:
Δ𝜈Δ𝑡 = 0.441,

(2.40)

para lo cual, empleamos el espectro de emisión en longitud de onda de la
figura 2.9 , donde obtenemos el valor de Δ𝜆 (FWHM) y sabiendo que :
𝑐Δ𝜆

Δ𝜈 =

𝜆2

(2.41)

o bien, podemos calcular la duración del pulso sustituyendo la Ec. (2.41) en la
Ec. (2.40) y resolviendo para Δ𝑡 tenemos:

𝑡𝑝 =

0.441𝜆2
𝑐Δ𝜆

(2.42)

Fig. 2.9 Espectro de emisión en longitud de onda 𝜆 = 797.5 𝑛𝑚 del laser Mira 900-F,
obtenido con el software SpectraSuite.
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Capítulo 3
Laser Titanio:zafiro régimen cw y amarre de modos.

3.1 Introducción.
El punto de quiebre de los láseres ultrarrápidos de estado sólido tuvo lugar con
la aparición del Titanio:zafiro(Ti:Al2O3) como medio de laseo (Moulton, 1986)
que fue el primer medio de laser de estado sólido capaz de generar pulsos
ultracortos sin enfriamiento criogénico[20].
El amarre de modos de lente Kerr (KLM) (Spence et al., 1991) de los láseres
Titanio:zafiro se descubrió a principios de la década de los 1990 y produjo los
pulsos de laser más cortos de menos de 6fs de duración (Sutter et al., 1999;
Mogner et al., 1999a, 1999b) directamente de la cavidad laser sin ninguna
cavidad externa adicional de compresión del pulso. Sin embargo, KLM tiene
limitaciones serias debido a que el proceso de amarre de modos generalmente
no empieza por sí misma, por lo que se hace necesaria la alineación crítica de
la cavidad cercana al límite de estabilidad de la cavidad para obtener la
generación estable del pulso. Por lo tanto, la cavidad del laser tiene que ser
optimizada para la mejor forma del pulso y no necesariamente para la mejor
eficiencia y la mayor potencia de salida [20].
El laser Titanio:zafiro, uno de los más importantes de estado sólido y dado que
es de sintonización continua (CW) de los 680-1100 nm y debido a su gran
ancho de banda de ganancia lo cual significa que en un régimen optimizado
puede producir pulsos en amarre de modos en el régimen de las decenas de
los femtosegundos. El laser Titanio:zafiro consiste en zafiro dopado con titanio
(Al2O3), en el cual los niveles de energía del titanio participan en la acción de
laser. “El laser es bombeado por otro laser”, en el mayor de los casos por los
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láseres de diodo DPSS [1] que emiten en longitudes de onda en la región de
los 532 nm. En la Fig. 3.1 muestra el espectro de absorción y fluorescencia
(emisión) del Titanio:zafiro, en ella se evidencia el ancho del espectro. El
espectro de emisión ancho conduce a un espectro de ganancia ancho lo que
en consecuencia permite la generación de pulsos ultracortos empleando las
técnicas de amarre de modos.

Fig. 3.1. Espectro de absorción y emisión del laser Titanio:zafiro.

Este laser ha alcanzado salidas en CW alrededor de 50W así como terawatts
de potencia de pico de 100fs de duración en pulsos de amarre de modos.

3.2 Régimen CW.

Cada laser consta de un amplificador con un bombeo y un sistema de
retroalimentación (cavidad óptica). La Fig.3.2 muestra las dos configuraciones
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básicas de la cavidad lineal, en X o Z, comúnmente usadas en los láseres
Titanio:zafiro. Los espejos terminales de retroalimentación EM1 y EM2 son el
acoplador de salida (OC, output coupler) y el espejo de alta reflexión (HR, high
reflector) respectivamente. Dos espejos curvos, el M1 y M2 con focos 𝑓1 y 𝑓2
se usan para enfocar el modo del láser en el medio activo. La distancia entre
los espejos curvos controla el modo espacial y el rango de estabilidad de la
cavidad. La cavidad tiene dos brazos: de M1 a EM1 con una longitud L1 y de
M2 a EM2 con una longitud L2.

(a)

(b)

EM1: Acoplador de salida
EM2: Espejo altamente reflejante
M1, M2: Espejos curvos

Fig. 3.2. Configuraciones de la cavidad Titanio:zafiro con cristal en corte Brewster:
(a) forma estándar X y (b) forma estándar Z.

Una cavidad lineal del oscilador Titanio:zafiro puede ser descrita como dos
espejos y dos lentes como el mostrado en la Fig. 3.3. Se puede definir la
distancia z entre los espejos curvos como 𝑓1 + 𝑓2 + 𝛿 ( 𝛿es un parámetro de
estabilidad) y emplear el método de las matrices ABCD para encontrar el rango
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de los valores por donde la cavidad es espacialmente estable. La condición
para la estabilidad del resonador es |𝐴 + 𝐷| < 2, con A y D, los cuales son los
elementos de la matriz que representa una sola pasada en la cavidad con
respecto a un plano de referencia arbitrario.

L1: Brazo corto de f1 a M1
L2: Brazo largo f2 a M2
z: Distancia entre los espejos curvos

Fig. 3.3. Esquemático de una cavidad laser de cuatro espejos

La ganancia del amplificador (la llamada ganancia en pequeña señal g0) debe
ser mayor que la perdida en el sistema de retroalimentación. Estos son los
prerrequisitos mínimos para que el laser Titanio:zafiro inicie su operación.
Cuando el laseo comienza y se incrementa el bombeo, la ganancia g se llega
a saturar: g=g0/ (1+P/Psat), donde P – potencia de la intracavidad y Psat– es
la potencia de saturación y depende del medio. Por lo tanto la ganancia en la
operación del laser es igual a sus pérdidas totales.

Usando el formalismo de las matrices ABCD, se pueden calcular el modo
gaussiano 𝑇𝐸𝑀00 de la cavidad para la operación CW dentro de los rangos de
estabilidad del resonador (Ver 2.10).
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3.3 Régimen en ML.

El análisis en el régimen CW es relativamente fácil de realizar en comparación
con el análisis en operación ML que es inherentemente difícil debido a la no
linealidad del efecto Kerr óptico. El modo de la cavidad depende de la
intensidad del campo electromagnético la cual depende del modo, por lo que
esto nos lleva al acoplamiento entre los dos. Es por este hecho que los
métodos para calcular el modo espacial en régimen ML son por lo general
iterativos y no analíticos para la configuración general de la cavidad.

Los elementos los esenciales en un laser en el régimen ML son cinco: un
medio de ganancia de banda ancha, una cavidad laser, un acoplador de salida,
un elemento dispersivo, un modulador de fase y un proceso de
ganancia/perdida controlada por la intensidad del pulso.

En el laser Titanio:zafiro, el cristal puede acumular las funciones de medio de
ganancia, modulador de fase (por el efecto Kerr), perdida por modulación(a
través del auto enfoque) y modulación de ganancia.

La señal de cualquier laser en onda continua (oscilador) se origina del ruido.
Esto no es diferente de la radiación de un oscilador de femtosegundos(fs).
Entonces son varios los mecanismos de comprensión que llevaran el ruido
pico entre el rango de los ps o fs. A saber: primero, un mecanismo de pérdida
(absorción saturable) y de ganancia (saturación de ganancia) elevará el
máximo y las “colas” del pulso, reduciendo su duración por debajo de unos
cuantos picosegundos (ps). Los mecanismos dispersivos como la auto
modulación de fase tomarán el control del rango de los ps a los fs. Existen
mecanismos de ensanchamiento del pulso que previenen la comprensión del
pulso que proceden indefinidamente en la cavidad, los más obvios se derivan
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de las limitaciones del ancho de banda de la cavidad. Otras limitaciones
provienen de la dispersión de orden superior de los componentes ópticos y de
los efectos no lineales. La evolución del pulso en un bombeo de laser de cw
conduce generalmente a un estado estacionario en el cual el pulso se
reproduce así mismo después de cada vuelta completa en la cavidad. Los
parámetros del pulso son tal que la perdida y ganancia, es decir, los
mecanismos de comprensión y ensanchamiento se balancean unos a otros.
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Capítulo 4

Caracterización y Resultados
4.1 Generalidades.

El laser a caracterizar es un laser de estado sólido de Titanio:zafiro (Ti:Al2O3)
en amarre de modos de lente Kerr, en particular, el Coherent, Mira Optima
900-F Laser; sintonizable en un rango aproximado de los 700 a 1000 nm (∆𝜆 ≈
300 𝑛𝑚) con frecuencia de repetición de pulsos de ~76 MHz y autocorrelación
< 200 fs. El Mira 900-F es bombeado por un laser de estado sólido de bombeo
de diodo a 8W: “The Coherent Verdi Series DPSS lasers V8” (Verdi-V8) [15].La
Fig.4.1 muestra el diagrama óptico de dicho laser. El laser es capaz de emitir
pulsos de diámetro de 0.8 mm en el espejo M1 en modo espacial 𝑇𝐸𝑀00 .

Fig. 4.1. Diagrama óptico del Coherent, Mira Optima 900-F Laser (obtenido del
manual de usuario de Coherent).

36

El laser estudiado, realiza el amarre de modos pasivo rápido empleando un
material no lineal de lente Kerr haciendo uso del autoenfoque en la generación
de pulsos ultracortos. La cavidad cuenta con dos prismas intracavidad para la
compensación por dispersión. Además de una abertura rígida ajustable
localizada cerca del acoplador de salida para producir el amarre de modos de
lente Kerr.

4.2 Medición de la potencia de bombeo.

En el presente trabajo, medimos la potencia del haz del bombeo antes de la
lente L1 (Fig. 4.1) con el Spectra-Physics modelo 407A, para cada 0.5 Watts y
los comparamos con los mostrados en el display del controlador de potencia
del instrumento laser obteniendo los resultados presentados en la tabla 4.1 y
Fig. 4.2.

Tabla 4.1. Valores de potencia [W]
Evento
Display
SpectraPhysics Precisión
del
en
controlador
calibración
1.
0.5
0.41
2.
1.0
0.825
3.
1.5
1.2
4.
2.0
1.7
5.
2.5
2.15
6.
3.0
2.6
7.
3.5
2.9
8.
4.0
3.3
±1%
9.
4.5
3.7
10.
5.0
4.1
11.
5.5
4.6
12.
6.0
5.0
13.
6.5
5.5
14.
7.0
6.0
15.
7.5
6.4
16.
8.0
6.9
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Potencia de bombeo [W]
Display del controlador

SpectraPhysics

10
8
6
4
2
0
0

5

10

15

20

Fig. 4.2. Potencia de bombeo con datos de tabla 4.1.

4.3 Análisis del medio Kerr mediante el formalismo de las
matrices ABCD.

Empleando el formalismo de la no linealidad de las matrices ABCD derivada
de la teoría de las no aberraciones de autoenfoque [13], se presenta la
propagación de haces gaussianos en la cavidad lente Kerr de marre de modos
Titanio:zafiro.
Debido a que el laser Titanio:zafiro, cuyo diagrama óptico se muestra en la
Fig.4.1, bombeado en onda continua y que emplea un resonador de cuatro
espejos como se puede observar en la figura 4.2 y despreciando el
astigmatismo producido por los espejos curvos y el medio de ganancia,
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empleamos la representación de dos lentes en la intracavidad de distancia
focal f separados por una distancia z, como se muestra en la Fig.4.3

M1: Espejo acoplador de salida
M7: Espejo altamente reflejante
L1: Brazo corto
L2: Brazo largo
R: Espejos curvos

Fig. 4.3. Resonador de cuatro espejos con medio de ganancia de índice de
refracción 𝒏𝟎 y longitud d.

Fig. 4.4. Cavidad equivalente de dos lentes.

Donde:
M7
M1
L1
L2
x

espejo de alta reflexión
espejo acoplador de salida
distancia espejo curvo - M1
distancia espejo curvo-M7
distancia cristal - lente 𝑓1

Z distancia entre los espejos curvos
𝑓1 lente 1
𝑓2 lente 2
d longitud del medio activo
a distancia cristal - lente 𝑓2
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A continuación, calculamos las transformaciones del haz dentro de la cavidad
bajo las condiciones iniciales: Haz de entrada 𝜔0 = 0.4 mm, en el espejo
acoplador de salida (M1) con la cavidad equivalente de lentes de la Fig. 4.3 y
con los valores de la Tabla 4.2.

Tabla 4.2. Valores de la cavidad Titanio:zafiro a caracterizar.
L1 = 90.5 cm± 0.1
L2 = 94 cm± 0.1
x = 4.4 cm
d(1) = 2.0 cm ± 0.2

z(1) = 11.641 cm
𝑓1 = 𝑓2 = 𝑓 (1) = 5.0 cm
λ = 800 nm
𝛾 = 0.1, 0.2, 0.3

𝑑𝑒 = 𝑑/𝑛0
a = 5.241 cm
𝑛0 = 1.76

(1) Valores del fabricante

Primero sin el medio activo calculamos la propagación del haz dentro de la
cavidad en la lente1 para determinar la distancia en la que el haz es enfocado
y calcular el valor de la cintura del mismo en dicha posición. Ver Fig. 4.4.

Fig. 4.5, Sistema óptico sin medio activo.

El parámetro𝑞1 , antes de la lente 1, está dado por la Ec. (2.19) con 𝑍1 = L1 y
𝑧01 . En el plano de salida después de la lente 1, 𝑞2 está dado por la Ec. (2.21).
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La matriz característica ABCD para una lente de foco 𝑓1 está dada por [17]:

1
𝐵
| = |− 1
𝐷
𝑓1

𝐴
|
𝐶

0
1|

(4.1)

Empleando la Ec. (2.21) y (4.1) determinamos la posición en donde la lente
enfoca el haz, Ec. (2.24), de donde obtenemos la relación:

𝑧2
𝑧
𝑧1 (1− 1 ) − 01

𝑧2 =

𝑓1
𝑓1
𝑧1 2
𝑧01 2
(1− ) +( )
𝑓1
𝑓1

(4.2)

El tamaño del spot está dado por Ec. (2.26) y empleando Ec. (4.1), tenemos
que:
ω02 = ω01 √

𝑧
𝑧
(1− 1 )+ 1

𝑓1
𝑓1
𝑧1 2
𝑧01 2
(1− ) +( )
𝑓1
𝑓1

.

(4.3)

Para las condiciones del láser tenemos que se enfoca a una distancia 𝑧2 = 5.2
cm ± 0.1 a partir de la lente 𝑓1 y 𝜔02 = 19 µm± 1.
También, determinamos el valor de la cintura 𝜔02 y el punto dentro del cristal
donde el haz toma este valor calculando la propagación del haz en el sistema
óptico 𝑀1 ,𝐿1 , 𝑓1, 𝑥 y 𝑑′ , tal como se presenta en la Fig. 4.5, con las mismas
condiciones iniciales.
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Fig. 4.6, Sistema óptico con medio activo.

Procediendo de la misma manera con el parámetro 𝑞1 , antes de la lente 1,
calculamos la posición 𝑑′ en donde la lente enfoca el haz dentro del medio
activo. La matriz de propagación ABCD [17] para el sistema óptico formado
por lente 𝑓1 , la distancia x y el medio activo de longitud 𝑑 ′ e índice de refracción
𝑛0 esta dada por
𝐴
|
𝐶

1
𝐵
| = |− 1
𝐷
𝑓1

0 1 𝑥 1
1 | | 0 1 | |0
𝑑′

x

=|

1−𝑓 −𝑓𝑛
1

1 0

𝑑′
|
1

𝑑′

x+𝑛

0

1

1

1 0

𝑛0

−𝑓 𝑛

0 1
1 ||
𝑛0 0

|.

(4.4)

Para cumplir con la condición de que la cintura 𝜔02 se encuentre en el plano
de salida dentro del cristal, empleamos la Ec. (2.24) con la condición de que
la parte real sea equivalente a cero:
2
(𝐴𝑧1 + 𝐵)( 𝐶𝑧1 + 𝐷) + 𝑧01
𝐴𝐶= 0

y con la Ec. (4.4) tenemos:
x

𝑑′

1

1 0

𝑑′

1

𝑧

𝑧2

x

𝑑′

1 0

1 0

1

1 0

[(1 − 𝑓 − 𝑓 𝑛 ) 𝑧1 + 𝑥 + 𝑛 ] [𝑛 − 𝑓 𝑛1 ] − 𝑓 01
(1 − 𝑓 − 𝑓 𝑛 ) = 0.
𝑛
0

0
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(4.5)

Resolviendo para la distancia 𝑑 ′ en el cristal en donde se encuentra la nueva
cintura del haz tenemos:
𝑓 2 (𝑧 −𝑓 )

𝑑 ′ = 𝑛0 [𝑓1 − 𝑥 + 𝑧 21+(𝑧1 −𝑓1 )2 ].
01

1

(4.6)

1

El tamaño del spot haciendo uso de las Ecs. (2.26) y (4.4), está dado por:

ω02 = ω01 √

(1−

x
𝑑′
1
𝑧
1
x
𝑑′
𝑑′
−
)( − 1 )+ [𝑧1 (1− −
)+x+ ]
𝑓1 𝑓1 𝑛0 𝑛0 𝑓1 𝑛0
𝑛0
𝑓1 𝑓1 𝑛0
𝑛0
2
2
1
𝑧
𝑧
( − 1 ) +(− 01 )
𝑛0 𝑓1 𝑛0
𝑓1 𝑛0

.

(4.7)

Para las condiciones del láser tenemos a una distancia 𝑑 ′ = 1.4cm ± 0.1 y
dentro del cristal el haz tiene una cintura ω0 = 25𝜇𝑚 ± 1.
Ahora calculamos la medida del spot ω𝑐 en el centro del cristal, 𝑑 ´´ =
1.0 𝑐𝑚 para lo que empleamos el resultado anterior de donde obtenemos los
valores siguientes: 𝑍0 = 0.25𝑐𝑚 ± 0.01, 𝑧 = 0.4𝑐𝑚 ± 0.01 y ω0 = 25𝜇𝑚 ± 1 y
empleando la Ec. (2.29) obtenemos que ω𝑐 = 47𝜇𝑚 ± 1.
Sabiendo que la cintura del haz tiene una medida ω0 = 25𝜇𝑚 ±1 a una
distancia 𝑑′ = 1.4cm± 1, determinamos el valor del spot en M7 de la siguiente
manera: Primero, a partir de esta posición y hasta la lente L2 como se ve en
la Fig. 4.6, el parámetro q está dado por 𝑞 = 𝑗𝑧 0 en la posición 𝑑 ′ , con𝑧0 =
0.25𝑐𝑚 ± 0.01.
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Fig. 4.7. Cálculo del spot de 𝑑′ = 1.4cm ± 0.1 a L2.

Empleando el formalismo de la matriz ABCD para la propagación del haz en
el sistema óptico dado por la Fig. 4.6 toma la forma:

𝐴
|
𝐶

𝐵
1
| = |
𝐷
0

1 𝑑 + 𝑎𝑛0
𝑑 1 0 1 𝑎
||
||
|= |
|
0
𝑛0
1 0 𝑛0 0 1

(4.8)

donde,

𝑞1 =

𝑎𝑛0 + 𝑑
𝑛0

+ 𝑗

𝑧0
𝑛0

,

(4.9)

por Ec. (2.11), en el plano de entrada de la lente L2.
En segundo lugar, después de la lente L2 la matriz ABCD está dada por:
𝐴
|
𝐶

1
𝐵
| = |− 1
𝐷
𝑓2

0
1|

(4.10)

empleando las Ecs. (2.22), (4.10) y (4.9) tenemos que el parámetro 𝑞2 está
dado por:
𝑑
𝑎
𝑑
𝑧 2
)(1− −
)− 0 2 ]
𝑛0
𝑓 𝑛0 𝑓
𝑓𝑛0
𝑎
𝑑 2
𝑧0 2
(1− −
) +(
)
𝑓 𝑛0 𝑓
𝑛0 𝑓

𝑎

[(𝑎+

𝑞2 =

+ 𝑗

𝑓

𝑞2 = −45.28 + 𝑗 9.54
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𝑑

1

𝑑

𝑧0 [(1− 𝑓 − 𝑛0 𝑓)+𝑓(𝑎+ 𝑛0 )]
.
𝑛0 (1− 𝑎 − 𝑑 )2 + ( 𝑧0 )2
𝑛0 𝑓

𝑛0 𝑓

(4.11)

de donde ω02 = 152𝜇𝑚 ± 1 a 45.3𝑐𝑚 ± 0.1 a la derecha de L2.
Finalmente haciendo uso de la Ec. (2.29) tenemos que el valor del spot en M7
toma el valor 𝜔(𝑧) = 811𝜇𝑚 ± 1.
Con los resultados obtenidos 𝜔02 = 19µm ± 1, ωc = 47𝜇𝑚 ± 1, 𝑑𝑒 = 0.01136 𝑚
y los valores de la tabla 4.2 calculamos el parámetro 𝜸 , y empleando la Ec.
(2.35) resulta en:
𝑃

𝜸 = [0.38] 𝑃 .

(4.12)

𝑐

Por consistencia de la Ec. (2.35) proponemos valores pequeños para la razón
P/𝑃𝑐 donde se obtienen los valores de 𝛾, ver Tabla 4.3.
Tabla 4.3. Valores de 𝛾 para diferentes valores P/𝑃𝑐 .

1.
2.
3.

𝑃
𝑃𝑐
0.1
0.2
0.3

𝛾
0.038
0.076
0.114

Para los diferentes valores de 𝛾 calculamos la matriz del medio Kerr
empleando la Ec. (2.36) de donde obtenemos los datos mostrados en la tabla
4.4.
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Tabla 4.4. Para los diferentes valores de valores de 𝜸 semuestran los valores
de la matriz 𝐌𝐊 .
Valores de 𝜸

Valores de la matriz 𝐌𝐊

0.038

1
(
−0.0340

−0.0109
)
1

0.076

1
(
−0.0695

−0.0223
)
1

0.114

1.001
(
−0.1066

−0.0343
)
1.001

Para cada valor de 𝜸 y usando la matriz 𝐌𝐊 de la tabla 4.4 como una matriz
lineal, se calcula el tamaño del spot 𝑤 y el radio de curvatura R en un plano de
referencia dentro del resonador con lo que se obtiene w = w(𝛾) y R = R(𝛾).
Empleando el valor obtenido para el sistema en el que el laser se enfoca a una
distancia 𝑧= 5.2cm ± 0.1 a partir de la lente 𝑓1 y con 𝜔0 = 19µm ± 1 y
empleando los parámetros del haz gausiano asociados a la cintura del haz
dadas por las Ecs. (2.29), (2.30) y (2.31) calculamos el tamaño del spot y el
radio de curvatura antes de entrar al medio Kerr. Para 𝜔0 = 19µm ±1, z=
0.79cm ± 0.01 y 𝑧0 = 140E-3 cm ± 1 tenemos:

w(𝑧) = 109µm ± 1

R(𝑧) = 814E-3 cm ± 1

A continuación, calculamos el tamaño del spot y el radio de curvatura a la
salida del medio Kerr empleando los valores de 𝜸 y 𝐌𝐊 como si fuera una
matriz lineal además de las ecuaciones (2.14), (2.16) y (2.18) tenemos que a
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la salida del medio Kerr los valores de w(𝛾) y el radio de curvatura R(𝛾) están
dados por la tabla 4.5.

Tabla 4.5 Valores de w(𝛾) y R (𝛾) para diferentes valores de 𝛾.
𝛾

w(𝛾) [µm]

R(𝛾) [cm]

0.038

106.83

0.8259

0.076

105.32

0.8395

0.114

103.83

0.8546

Finalmente calculamos la propagación del haz hasta el espejo M7 empleando
las matrices ABCD en el sistema óptico de la figura 4.7.

Fig. 4.8. Sistema óptico para el cálculo de w(𝛾) en M7.

Entonces
𝐴
|
𝐶

𝐵
1 𝑎 11
| = |
||
𝐷
0 1 − 𝑓2
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0 1 𝐿2
1| |0 1 |

1−
=|

L2
𝑓2
1

L2 + a (1 −

L2
𝑓2

a

−𝑓

1−𝑓

2

)
|.

(4.14)

2

Empleando los resultados de la tabla 4.4 y las Ecs. (2.14), (2.18) y (4.14)
tenemos los valores para w(𝛾) en M7 mostrados en la tabla 4.6.
Tabla 4.6. Valores de w(γ) en M7 para las diferentes 𝛄.

𝛾

w(𝛾) [mm]

0.038

1.90

0.076

1.87

0.114

1.84
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4.4 Autocorrelación.

En la autocorrelación del pulso empleamos la autocorrelación de dos fotones
[22]. El montaje experimental se basa en el interferómetro de Michelson, Fig.
2.8. En este montaje uno de los espejos se mantiene fijo mientras que el otro
permanece en movimiento mediante el uso de un actuador controlado por el
ESP 300, los datos son obtenidos a través del SR245 y todo en su conjunto es
controlado por un programa diseñado en Labview. En el montaje del
autocorrelador se emplearon dos espejos planos, un beam splitter 50/50 (BS),
un LED azul y un LED verde.
Cuando se emplea un LED azul (pico de emisión 480 nm) se obtienen las
formas de propagación temporal del pulso presentadas en la Fig. 4.8.
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Fig. 4.9. Resultado de la autocorrelación por absorción de dos fotones del laser Mira
900-F utilizando un interferómetro de Michelson y un LED azul.

Por otro lado, empleando un LED verde (pico de emisión 555 nm) se obtiene
la autocorrelación del pulso laser del Mira 900-F el cual se puede observar en
la figura 4.9, donde de las cuatro mediciones se obtiene un ajuste repetitivo.

(a)

(b)
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(c)

(d)

Fig. 4.10. Autocorrelación del pulso láser del Mira 900-F por absorción de dos
fotones empleando un LED verde: (a)𝜏𝑃 = 220.27 fs, (b) 𝜏𝑃 = 217.35 fs, (c) 𝜏𝑃 =
241.77 fs y (d) 𝜏𝑃 = 236.06 fs.

El cálculo del perfil temporal de los pulsos láser se realiza para los pulsos de
la Fig. 4.9 suponiendo un perfil gaussiano y los valores FWHM obtenidos del
ajuste gaussiano. Para calcular el tiempo de duración de la autocorrelación
empleamos la ecuación dada por:
Δ𝑡 =

2Δ𝑥
𝑐

,

(4.15)

donde 𝑐 es la velocidad de la luz y Δ𝑥 está dada por el valor FWHM.
De lo anterior, obtenemos el tiempo real de la autocorrelación (𝜏𝑅 ) y empleando
el valor de conversión de la tabla 2.1 tenemos la duración del pulso (𝜏𝑃 ) dada
por la tabla 4.7.
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Tabla 4.7. Valores del tiempo de autocorrelación y tiempo de duración del
pulso laser en ajuste gaussiano.
FWHM

𝜏𝑅

𝜏𝑃

46.72 𝜇𝑚

311.46 fs

220.27 fs

46.10 𝜇𝑚

307.33 fs

217.35 fs

51.28 𝜇𝑚

341.86 fs

241.77 fs

50.07 𝜇𝑚

333.80 fs

236.06 fs

De los valores anteriores concluimos que la duración temporal del pulso laser
es ≈ 230 𝑓𝑠. Asimismo verificamos la forma gaussiana del pulso empleando la
Ec. (2.40) con el espectro medido (Δ𝜆 = 4 𝑛𝑚) a 𝜆 = 797.5 𝑛𝑚 y 𝜏𝑝 tomado de
la tabla 4.7.

Teniendo como resultado los valores mostrados en la tabla 4.8

Tabla 4.8. Valores de la forma del haz
Δ𝜈

1.88 THz

𝜏𝑃

Δ𝜈Δ𝜏

220.27 fs

0.414

217.35 fs

0.408

241.77 fs

0.454

236.06 fs

0.443

Dando un promedio de pulso medido de 228.9 ± 13 fs
Con el promedio del producto del ancho de banda con el ancho temporal de
0.430 podemos estar seguros que es un pulso gaussiano.
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4.5 Caracterización del pulso mediante el filo de la navaja.

Empleamos la técnica del filo de la navaja [18] y [19] para determinar el tamaño
y la localización de la cintura del haz 𝜔0 y por consiguiente el rango completo
de las propiedades del mismo tanto en onda continua como en amarre de
modos.
El método usado es la captura de datos a potencia total que tiene el haz
mientras el filo de una navaja se traslada a lo largo de cada uno de los ejes
perpendiculares al vector de propagación, dirección z.
El diagrama del montaje experimental se muestra en la Fig.4.10. Se trabaja el
laser Mitra 900-F en régimen amarre de modos y onda continua y se traslada
la navaja en la dirección x y y a 42 cm de la salida del laser y a dos intervalos
posteriores de 7.5 cm para realizar un total de tres mediciones. Se recorre la
navaja utilizando un actuador controlado con el ESP 300. Los datos se
adquieren con el SR245 y el fotodiodo FDS100 de 10 ns de tiempo de
respuesta, ambos sobre una interface GPIB y controlado con un programa
diseñado en LabVIEW (ver apéndice B).

Fig. 4.11. Diagrama del montaje experimental de la prueba filo de la navaja.
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Una vez adquiridos los datos se realizó el ajuste y análisis de los mismos
haciendo uso del software Origin 8 Pro.
En seguida se presentan las gráficas obtenidas en onda continua (CW) y
amarre de modos (ML) respectivamente, realizando la prueba de la navaja en
las direcciones x y y para diferentes distancias a partir de la salida del laser.
Las líneas punteadas en negro representan los datos experimentales mientras
que los ajustes gaussianos se muestran en rojo.

(a)
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(b)

(c)
Figura 4.12. Prueba de la navaja en las direcciones x y y (perpendiculares al vector
desplazamiento z) a: (a) 42.0 cm, (b) 49.5 cm y (c) 57.0 cm de la salida del laser en
CW.
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(a)

(b)
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(c)
Figura 4.13. Prueba de la navaja en las direcciones x y y (perpendiculares al vector
desplazamiento) a: (a) 42 cm, (b) 49.5 cm y (c) 57 cm de la salida del laser en ML.

Los valores obtenidos para W(x) y W(y) tanto en onda continua como en
amarre de modos se presentan en la tabla 4.9 para las posiciones antes
mencionadas.
Tabla 4.9. Tamaño del la cintura del haz para tres diferentes posiciones z en
las direcciones x y y.
Onda continua (CW)

Amarre de modos (ML)

Distancia [cm]

W(x) [mm]

W(y) [mm]

W(x) [mm]

W(y) [mm]

42.0 ± 0.01

0.97± 0.02

0.91± 0.03

0.97± 0.02

0.80 ± 0.01

49.5 ± 0.01

0.80± 0.01

0.70 ± 0.02

0.81±0.01

0.70± 0.02

57.0 ± 0.01

0.88 ± 0.04

0.81± 0.02

0.83 ± 0.01

0.81± 0.02
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Se graficaron los datos de la tabla 4.7 y se ajustaron con el uso del software
Origin8 Pro para obtener la medida del spot en cualquier posición. La figura
4.13 muestra los datos y los ajustes correspondientes.

(a)

(b)
Fig. 4.14. (a) Graficas de la posición y medida del spot en las direcciones x (izquierda)
y la dirección y (derecha) en (a) onda continua y (b) en amarre de modos.
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En la tabla 4.10 se muestran los valores obtenidos a partir de las gráficas de
la Fig. 4.13 para el spot mínimo así como la posición donde se encuentra.

Tabla 4.10. Medida del spot mínimo y posición z donde se encuentra tanto en
onda continua como en amarre de modos en las direcciones x y y.
Onda continua

Amarre de modos

x

y

x

y

W0 [mm]

0.8 ± 0.01

0.7 ± 0.01

0.8 ± 0.01

0.7 ± 0.01

Z [mm]

507

506

524

492
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Capítulo 5

Conclusiones

Como conclusiones generales del trabajo presentado en esta tesis se pudo
encontrar que se realizó el análisis del comportamiento del haz dentro de la
cavidad auxiliar empleando un aspecto importante de la óptica no lineal como
lo es el autoenfoque de lente Kerr de un medio no lineal. Esto se hizo mediante
el uso de las matrices tanto lineales como no lineales en el medio Kerr de
cuyos resultados concluimos que el haz en el espejo de alta reflexión (M7)
tiene un valor de 811𝜇𝑚 ± 1.
Trabajando a una potencia de bombeo de 8W y longitud de onda λ = 800 nm
y operando el Mira 99-F tanto en onda continua como en amarre de modos
determinamos el perfil temporal y espacial del spot generado por la cavidad
laser.
Para el perfil espacial del haz usamos la prueba del filo de la navaja por su
utilidad y simplicidad de manejo para lo cual diseñamos un programa en
Labview que automatiza y controlar la traslación de la navaja y la adquisición
de datos concluyendo que:
El spot en onda continua tiene una cintura de 0.8 ± 0.01 (mm) en la dirección
horizontal (x) y de 0.7 ± 0.01 (mm) en la dirección vertical (y) que nos indica
que el spot es elíptico y que adquiere estas dimensiones a una distancia de 50
± 0.1 (cm) de la salida del laser.
Por otro lado, en amarre de modos el pulso tiene una cintura de 0.8 ± 0.01
(mm) en la dirección horizontal (x) y de 0.7 ± 0.01 (mm) en la dirección vertical
(y) lo que nos indica que el spot es también elíptico y que adquiere estas

60

dimensiones a una distancia de 52.4 cm en la dirección horizontal (x) y a 49.2
cm en la dirección vertical (y) de la salida del laser.
El fabricante indica un modo TEM00 y un spot de diámetro de 0.8 mm ± 0.2 en
el espejo acoplador de salida (M1), que es muy cercano a lo que se midió.
Para medir el perfil temporal del pulso generado por la cavidad empleamos
otro carácter importante de la óptica no lineal como es la absorción de dos
fotones empleando un led verde y obteniendo una autocorrelación de 228.9 ±
13 (fs), que está en el orden del valor esperado por el fabricante (200 fs,
Apéndice A)
Finalmente quisiéramos mencionar que este trabajo de tesis podría ser útil
para trabajos posteriores que requieran el uso de está cavidad laser
Titanio:zafiro de amarre de modos de lente Kerr, ya que permite un
acercamiento al funcionamiento del instrumento.
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Apéndices
A Hoja de especificaciones Mira 900-F
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B Programa en LabVIEW que automatiza la adquisición de
datos.

Panel frontal donde se seleccionan la distancia y el tamaño de los pasos a
recorrer.
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Diagrama a bloques del programa escrito en LabVIEW.
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