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GLOSARIO

El uso de abreviaciones esta en general considerado un vicio de

composición en este tipo de trabajos.

do imprescindibles para lograr una lectura ágil.

Sin embargo, las he considera

Desde ya pido dis

culpas al lector por este recurso al que parece condenarnos la cre

ciente especialización.

que produce su uso,

Con el proposito de minimizar los problemas

crei conveniente incluir una breve lista de las

abreviaturas usadas:

DLA

DL

ASE

FWHM

DyeLaser Amplifier.l amplificador de laser de colorantes.

DyeLaser, laser de colorantes.

Amplified Spontaneous Emission, amplificación de la emisión

espontánea (ver secc.I.2).
solución estacionaria. Es la solucion de las ecuaciones de

balance que se obtiene partiendo de que le/dt = O. Su vali
dez se discute en detalle en la secc.IlI.3

Full Width at Half Maximum,ancho total (del pulso, en gene

ral) a mitad de la altura.

OTROS SIMBOLOS EMPLEADOS EN EL TEXTO:

EOL) Perfil espectral de la fluorescencia (emision espontánea)

normalizado de modoque su integral sea igual a Ó .

Eficiencia cuántica de fluorescencia.

Integral de E(Á ) sobre el intervalo espectral de emisión

del ASE. 9' «z: Ó .

del pulso de bombeo (ver ec.II.7)Duración total (en la base)

Duracion del tiempo de trepada de la señal de entrada (ver

ec.II.B)



w : Bombeo (en fotones/seg).

1+(K,t,ñ ), I-(H,t, A) : intensidad del ASEque se propaga hacia H+

y x-, en función de 1a posición dentro de la celda (x) y para

la longitud de ondaA, en «3‘ CII-1.1Ami.

Is(x,t,Á) : intensidad de 1a señal a amplificar, idemanterior.

N1(x,t) = Concentración de inversión de población en el estado

excitado (cars).

No(x,t) : Concentración de moléculas en el estado fundamental.

Comoen este trabajo se desprecia la población en el

estado triplete, No(x,t)+N1(x,t) = N, que es la concen
tración del colorante.

w, i, S, z, Z, Ó; : ver adimensionalización ecs.IV.3

4;¿,C¿¿,Cí,,Caf,¿íi,¿; : ver Tabla 11.1 y secc.II.1.
I n en general, cuando aparece esta letra BID ningún índice

significa 1a intensidad total de radiación I = Is + I+ + 1-.

G : Ganancia, en general.

Gss : Ganancia de pequeña señal.

r' : Gananciaen energía. F' = fis(L,t).dt/ f1s(O,t).dt

j : j = ln (Gss) ==d/dx.[CÉ.N1(x,t) - 4;.No(x,t)l
Ee : Energia de 1a señal de entrada.

Esat : Energía de saturación de un amplificador (ver ec.V.4)

Eap a Energia aprovechable en un amplificador (Ver ec.V.3).

Eb : Energia de bombeo (ver ec.V.5)

g(x‘) : Factor geométrico para el ASEusado en Ganiel et a1.

g(x,x') : Factor geométrico correcto usado en este trabajo (ver fig.
1.2).
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RESUMEN

Este trabajo esta dirigido a dar pautas practicas para el diseno
de amplificadores de laseres de colorantes bombeadospor pulsos la

ser de aproximadamente 10 ns de duracion.

A pesar de ser equipos que se usan activamente desde hace años,

de su importancia y de la extensa bibliografía sobre el tema, no

existía hasta el momentoun modelo teorico capaz de predecir con

precisión razonable la ganancia de un amplificador de laseres de co
lorantes. Este trabajo comienza entonces con una critica a los mode

los teoricos anteriores sobre laseres de colorantes,en especial el
(GANIELet al.publicado por U.Ganiel,A.Hardy, G.Neumanny D.Treves

1975), que es la referencia mas importante y base de casi todos los

trabajos posteriores sobre el tema. (Previo a este primer capítulo

hay una breve introduccion que presenta aspectos generales de los

laseres de colorantes y que puede ser obviada por quien conozca el
tema).

Se hallo que la causa de 1a discrepancia teorico-experimental en

el valor de la ganancia y de la distribucion espacial de la inver

sión de poblacion en el trabajo de Ganiel et al. es el haber partido

de un sistema de ecuaciones que considera una errónea geometría de

propagación de 1a amplificación de la emision estimulada (Amplified

Spontaneous Emission, ASE).

En el capítulo II se presenta un nuevo sistema de ecuaciones, que

es resuelto numericamente.Losresultados presentan una muysatisfac

toria concordancia con los valores experimentales. Este modelo da

predicc10nes precisas, pero requiere un largo tiempo de calculo. Con

el proposito de contar con un metodo mas manejable para el diseño,



se resolvió el sistema de ecuaciones bajo ciertas aproximaciones,que

son diferentes segun si 1a señal a amplificar determina 1a evolución

del sistema (amplificación de pulsos de ns) o si en cambio esta au

sente durante la mayor parte de la evolución del sistema (amplifica

ción de pulsos de subns).

En el capitulo III se presenta un modelo simplificado para el

primer caso (pulsos de ns). Se encuentra una expresión analítica que

reproduce los resultados numéricos de Ganiel et al. para valores del

bombeoy señal de entrada de interes práctico. Por supuesto,las pre

dicciones de esta expresión analítica comparten con las del trabajo

citado el presentar una fuerte discrepancia con los valores experi

mentales, pero este error puede corregirse mediante un parametro de

ajuste, que esta relacionado con la geometría errónea mencionada an

teriormente y la aproximación de estado estacionario. Esta aproxima

ción, aceptada comovalida en todos los trabajos anteriores, es dis

cutida en detalle en este capítulo, mostrandose que tiene un rango
de validez limitado.

E1 valor conveniente del parámetro de ajuste puede conocerse a

traves de una única medición de la ganancia de pequeña Señal, Gss.

Usandoeste valor y una aproximación llamada “cuasiestática”, valida

para pulsos de ns, es posible calcular muysencillamente, a partir

de la expresión analítica mencionada, varias propiedades dinamicas

del sistema. El ajuste teórico - experimental es satisfactorio y

puede mejorarse empleando un valor diferente del parametro para cada
valor del bombeo.

En el capitulo IV se discute un modelo simplificado para el caso

en que el ASEes dominante (pulsos de ps). Se halla una expresión

que permite calcular Gss a partir de la medición del ASEemitida en



cada dirección y para distribución espacial arbitraria del bombeo.

Este modelo es útil no sólo para el rango de ASEdominante, sino

también para hallar el valor conveniente del parametro de ajuste del

capítulo III, ya que es muchomas facil medir el ASEque la ganancia

de pequeña señal Gss.

Para el caso de bombeotransversal se trazaron curvas en función

de parametros adimensionalizados que cubren todas las posibilidades

de diseño de un amplificador de laseres de colorantes. En el capitu

lo V se explica el uso de esas curvas y se dan ejemplos numéricos

del diseño de amplificadores.

En el capítulo VI se verifica la precisión de las predicciones

del modelo del capitulo IV mediante la mediCión directa de Bss para

pulsos de entrada menores que el ns.Se halló que el modelo del capi

tulo IV ajusta a los resultados experimentales mejor que la predic

ción obtenida por calculo numérico.

Desde el punto de vista de la construcción de equipos y medicio

nes, se montó un amplificador de laser de colorantes bombeadópor un

laser de nitrógeno con el que se generaron pulsos sintonizables en

la región 550-630 nm de 4 ns de duración FWHM,0.1 nm de ancho de

línea y hasta l mJ de energía por pulso. Con este equipo se midió la

ganancia en función del bombeoy la señal de entrada para pulsos en

el rango de ns, el ASEtotal emitido en función del bombeoy la dis

tribución espacial de la inversión de población (cap.II). Tambiense

midió, agregando un sistema de espejos, la ganancia en función del

retraso entre pulsos y la forma del pulso amplificado para retraso
fijo y varios valores de señal de entrada y bombeo(capitulo III).

Para la parte de amplificación de pulsos cortos, se construyó co
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mo laser de bombeo un laser de Nd:YABQ-switcheado, con un cristal

doblador, que emite en 532 nm pulsos de 7-8 ns de duracion FWHMy 10

mJ de energia por pulso. Con este láser se bombeoun oscilador de

láser de colorantes que emite pulsos de 20 a 30 nJ de energia y 0.6

a 0.8 ns de duración, generados por el metodo de osc1laciones de re

lajacion. Tambien se bombeoel amplificador, sobre el que se midió

la energía acumulada para varios valores del bombeoy del parametro

geométrico. E1 pulso amplificado tenía una duraCion de 0.8 a 1 ns

FWHMy hasta 0.2 mJ de energía (capitulo VI).

En síntesis, se ha encontrado un modelo teórico que predice el

comportamientode los amplificadores de laseres de colorantes pulsa

dos que salva las discrepancias teorico - experimentales de los mo

delos anteriores. Se desarrollaron, con el fin de facilitar el dise
ño practico de amplificadores, dos modelos simplificados que cubren

los dos rangos de duracion de los pulsos de entrada que son de inte

rés, y se ha realizado una extensa y detallada verificacion experi

mental de las predicciones teóricas.



INTRODUCCION

El desarrollo de los laseres de colorantes organicos permite con

tar con fuentes sintonizables de luz monocromaticade gran intensi

dad. La caracteristica de poder seleCCionar la longitud de onda de

la radiación de salida en forma continua sobre un amplio rango es

pectral desde el UVhasta el IR cercanos los ha convertido en una

poderosa herramienta de investigación en diversos camposde la físi

ca, la química y la biología.

Esta caracteristica de sintonizabilidad continua es posible gra
cias a que, al contrario de las lineas angostas y aisladas de los
espectros atómicos o de la complicada estructura fina de las bandas

roto - vibracionales de las moleculas simples, los colorantes orga
nicos tienen un espectro de emisión continuo de varias decenas de

nanometros de ancho. El origen fisico de este espectro peculiar se

comprendefacilmente si se piensa que una molécula de colorante esta

formada por 50 o mas atomos que dan lugar a unos 150 modos normales

de vibración, los que combinados con sus armónicos cubren el espec

tro en forma compacta, desde unos pocos números de onda hasta los

3000 cart. Estos modosde vibración estan en general acoplados a los

distintos estados electrónicos de la molécula, haciendo que los ni

veles electrónicos se desdoblen en gran cantidad de subniveles vi

bracionales separados entre si típicamente unos 1500 cmí . Agregando

el desdoblamiento debido a los niveles rotacionales (de menor ener

gía) y el ensanchamiento de todos los niveles debido a las interac

ciones electrostaticas y por colisión con moleculas del solvente, se
encuentra que cada nivel electrónico es en realidad una ancha banda

continua de energías permitidas para el sistema.
Dentro de cada nivel electrónico Si (ver fig. 1) la distribución
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indican también los tiempos típicos de decaimiento. La transición de
fluorescencia ee la usada para el efecto laser.



de la población en equilibrio termico sigue la ley de Stefan-Bolt:

mann. A temperatura ambiente la mayor parte de las moleculas se en

cuentra en el subnivel mas bajo del nivel: Sio.

Si se produce alguna modificación, el choque con moleculas del

solvente lleva nuevamente el Sistema al equilibrio termico. A con

centración y temperatura usuales una molécula de colorante sufre

unas 1szcolisiones por segundo con moléculas del solvente, desexci"

tandose no radiativamente. En consecuencia, el tiempo típico en el

cual una molécula en un subnivel exc1tado Sij decae al subnivel mas

bajo del correspondiente nivel electrónico, Sio, puede estimarse del

orden del picosegundo (ps). Experiencias recientes llevadas a cabo

con pulsos laser de 0.1 ps de duración, en las que fue imposible

"quemar un agujero“ en la banda de absorción indican que este tiempo

de relajación podría ser significativamente menor. De este modo, es

lícito suponer que toda la población de un determinado nivel elec

trónico está concentrada en su subnivel mas bajo. Existe, sin embar

go,la posibilidad de transiciones a los subniveles vacios. Unatran

sición desde el nivel electrónico fundamental So al primer nivel

electrónico excitado Sl tiene lugar entonces desde el subnivel mas

bajo del estado fundamental, Soo (donde esta practicamente toda la

población en el equilibrio termico) hasta cualquier subnivel del es"

tado excitado, Sli (ver 419.1). La multiplicidad de energias pos1

bles para tal transición es la causa de los anchos espectros de ab

sorción observados. Existen varias bandas de absorción separadas en

el espectro.| segun si la transición se produce al primer nivel elec

trónico excitado (Si), al segundo (S2), etc.
La transición de desexcitación desde el estado eHcitado Sl al

fundamental So es radiativa, y es la que se emplea para la emisión
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láser. A la radiación emitida en forma espontanea se la denomina

fluorescencia. Dadoque la transición se produce desde el subnivel

mas bajo de Sl el espectro de emisión se halla desplazado respecto

del de absorción hacia las longitudes de onda largas (ver fig.2).

Comohay una multiplicidad de subniveles "de llegada“ posibles (ver

+ig.1) el espectro de emisión es tambien una ancha banda continua,

y en general tiene una forma que es casi imagen especular del de
absorción.

La estructura de niveles de energía de una molécula de colorante

presenta otras complicaciones. Dos electrones de los orbitales mole

culares deben tener sus spines necesariamente antiparalelos si ocu

pan el mismo nivel, como debe suceder en el estado fundamental So,

en el que todos los electrones estan apareados. Pero si estan en ni

veles distintos (la molécula esta por lo tanto en algún nivel elec

trónico excitado Si) existe la libertad de que tengan sus spines
antiparalelos o paralelos.En el primer caso 1a configuración mantie

ne un spin total igual a cero, pero en el segundo caso el spin total

es uno y el estado es lo que se conoce comoun triplete. No existe

degeneración en la energía entre los estados singlete (Si) y los

triplete (Ti),los últimos siempre son de menorenergía que los esta

dos singlete que corresponden a la mismaconfiguración electrónica

(SCHAFER,1977).Las moléculas en el estado Sl pueden decaer al esta

do T1 a traves de una transición no radiativa conocida como "cruza—

mientointersistema” (las transiciones radiativas singlete-triplete
son prohibidas). El tiempo típico de esta transición es Tst = 1675L

E1 poblamiento del triplete es una causa muyimportante de pérdi

das en el medio laser por dos motivos distintos:

a) ofrece un camino alternativo, no radiativo, a la desactivación de
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las moleculas en el estado Sl.

b) aumenta la absorczún del colorante, ya que moleculas en el estado

T1 pueden absorber fotones a traves de transiciones del tipo T1—+T2,

que no son prohibidas. La curva de absorción de esta transición se

superpone, en la mayoría de los casos, con la de emision Sl-nSo.

Ademasde las cuestiones de eficiencia.l es importante evitar el

poblamiento del triplete ya que este es particularmente reactivo

químicamente, pudiendo ocasionar 1a destrucción de la molécula.

Lamentablemente, el tiempo de decaimiento T1—-So,que despuebla

el triplete, es muchomayor que el tiempo T de decaimiento por fluo

rescencia. Según el tipo de solvente usado y ciertas condiciones ex

perimentales puede llegar a ser de un ms (SNAVELY,1969). Esta emi

sion "demorada" se denomina fosforescencia.

Existen causas adicionales de perdidas: absorción entre niveles

singletes superiores (SAHARet a1., 1976; ver también secc.I.3),

transiciones Sl-So no radiativas y transferencia de energia a mole

culas vecinas, pero son en general menos importantes.

Un simple calculo (SCHAFER,1977) muestra que es imposible, en

términos de potencia de bombeo, alcanzar el umbral laser sin poblar

el triplete. Unasolucion es transmitir la energia al colorante en

un tiempo mucho menor que el del cruzamiento intersistema,de modo de

despoblar el niVel Sl por emision estimulada antes de que la pobla

cion en T1 se haga importante. Se entrega entonces energía al colo

rante mediante pulsos de radiación de otros laseres (laseres de bom

beo), tales que la duracion del pulso sea muchomenor que Tst.

Se puede hacer asi una división muygeneral de los laseres de co"

lorantes en dos grandes grupos: por un lado, los laseres de coloran

tes de emision temporal continua (bombeadosen general por un laser
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continuo de argon) y pulsados bombeadospor lamparas flash, para los

que hay un significativo poblamiento del triplete; y por otro lado,

los,laseres de colorantes bombeadospor laseres de pulsos cortos

(decenas de ns o menos).

El primer grupo ha ido especialiaandose en los usos en los que se

requiere un ancho de línea muyangosto, y se aprovecha la ancha ban

da de emision para variar la longitud de onda de su emision. Sus

aplicaciones son básicamente en espectroscopia de alta resolucion en

frecuencia. Laseres de colorantes continuos y estabilizados permiten

hacer espectroscopia de resolucion inalcanzable por otros metodos,

hasta por debajo del ancho de línea natural.

En cambio, las aplicaciones más interesantes de los laseres del

segundo grupo estan en emplear la corta duracion de los pulsos gene

rados para hacer espectroscopia de resolucion temporal. La investi

gacion se ha dirigido a obtener pulsos mas y mas cortos. El límite

inferior a 1a duracion de un pulso esta dado por el ancho de banda

del medio laser, que limita las componentesespectrales de la trans

formada de Fourier del pulso. La banda de emision excepcionalmente

ancha de los colorantes puede aprovecharse así para obtener pulsos

mas cortos que los alcanzables con cualquier otro tipo de láseres.

La técnica de mode - locking pasivo, en la que un absorbente sa

turable se combina con la elevada ganancia provista por el láser de

colorantes, permitió alcanzar pulsos de ps de duracion (NEW1972,

NEWet al. 1976, ver también SHAPIRÜ, 1978). Tecnicas novedosas como

los laseres de colorantes de realimentacion distribuida (distributed

feedback dye lasers),en los que se genera una red de difracción den

tro del medio activo por interferencia de dos haces de bombeo,permi
BOR etten alcanzar ese rango con equipos de bajo costo (EUR1980,



al. 1982, 1983).

Finalmente, laseres moderlockeados en los que se produce una com

presion dinamica por colisión de dos pulsos que se propagan en sen

tidos contrarios dentro de una cavidad en anillo (Colliding pulse

mode locking dye lasers, CPML)generan pulsos menores que 0.1 ps

(FÜRHet al. 1981). Usando tecnicas de compresion por pares de redes

se llego a pulsos de 30 fs FWHM(FORKet al. 1982).

El limite no se ha alcanzado todavía: introduciendo el pulso de

fs en una fibra optica es posible ensanchar su espectro Fourier por

automodulación de fase en el material de la fibra, y, comprimiendolo

a la salida, tener un pulso más corto aún (FORMet al., 1983).

Los pulsos mas cortos obtenidos hasta el momento (B fs, SHANKet al.

1985) se alcanzaron introduciendo dentro de la cavidad del CPMLun

sistema de prismas que produce una dispersión de la velocidad de

grupo ajustable (FÜRKet al., 1984). Un pulso de B fs centrado alre

dedor de los 600 nmtiene sólo 4 oscilaciones del campoelectrico.

En general, los pulsos asi generados tienen muypoca energia, y

es necesario amplificarlos, ya sea para su uso en alguna aplicacion

(FDRKet al. 1981; MIGUSet al. 1982) o bien para acortarlos aún

más: la automodulacion de fase es un fenomeno no lineal que depende

de la potencia del pulso y cada pasaje por el par de redes de com

presion introduce perdidas por reflexion.

El presente trabajo esta dedicado al estudio du las etapas ampli

ficadoras de laseres de colorantes. En particular, esta dirigido a
hallar las condiciones de diseño que optimizan la amplificación de

pulsos laser cortos. Se vera que hay dos rangos: cuando la duraciOn

del pulso a amplificar es del mismo orden que 1a del pulso de bombeo

(fi 10 ns) o cuando es mucho mas corta que la de este.



CAPITULÜ I

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

En este capitulo se muestra la importancia de predecir el compor

tamiento de un amplificador de laseres de colorantes. Se discuten

los modelosteóricos existentes, en particular el de Baniel et a1.,y

se muestra cómolas predicciones de este modelo presentan una severa

discrepancia numérica con los valores experimentales. Se da una ex

plicacion del origen de esta discrepancia: se debe a que se ha asu

mido una geometria de propagación de la amplificación de la emision

estimulada incorrecta.

I.1 Etapas amplificadoras de laseres de colorantes orgánicos.

El gran ancho de banda espectral y elevada ganancia de los lase

res de colorantes (dye lasers, DL) permite generar ya sea pulsos o

señales continuas de ancho de línea muyangosto, sintonizables sobre

un amplio rango espectral,o bien, en el otro extremo de la transfor

madade Fourier, pulsos ultracortos.

En general,la señal láser generada con las caracteristicas desea

das tiene muypoca energía tal comosale de la fuente inicial. Esto

se debe en el caso de señales de ancho de linea pequeño a los fil

tros espectrales insertados y, en el caso de los pulsos ultracortos,
a que se aprovecha la energia entregada al sistema durante solo un

intervalo de tiempo muybreve.Aumentar la energia de la señal duran

te su generacion implica necesariamente deteriorar el ancho de linea

o ensanchar el pulso. Tambien puede suceder que para obtener un buen

modoespacial haya que insertar diafragmas con la consiguiente per



dida de energía.

La solucion para aumentar la energia sin perder las caracteristi
cas deseables de la señal es utilizar uno o mas amplificadores. Un

amplificador de laser de colorantes (dye laser amplifier, DLA)es un

volumende solucion de colorante excitado, ya sea por lampara flash

o por un laser, a través del cual pasa la señal ya generada en otro

DL (que se llama,genéricamente,el “oscilador“). Un DLAoptimo es

aquel que permite una gran amplificación sin deteriorar (en lo posi

ble, mejorando)las características espaciales, temporales y espec

trales de 1a señal entregada por el oscilador. Por 1o tanto, tener

un modelo teórico que permita conocer cómosera la señal a la salida
de un DLAen funcion de los diversos parametros del sistema y la se

ñal de entrada es un tema de gran interés practico.

En particular, este trabajo se centra en DLAbombeadospor pulsos

laser de unos 10 ns de duracion. Este es el tipo de amplificador más

difundido, y se usa tanto para amplificar señales continuas de ancho

de banda muy reducido (injection locking, GANIELet a1. 1976 a y b)

como pulsos de ns (WALLENSTEINet al. 1975), ps y hasta fs (FDRKet

al. 1982) de duracion.

En el caso de los pulsos de ps generados por un oscilador mode —

lockeado, se usa no sólo para aumentar 1a energia del pulso, sino

como un medio fácil de separar un único pulso del tren de pulsos que

sale del oscilador (SCHMIDT,1975).

Varios tipos de laseres generan pulsos de 10 ns de duracion aptos

para bombear DL: el laser de nitrógeno molecular (¿37.1nm),de Nd:YAG

Q-switcheado (1.06 um la emision fundamental), laseres de rubi, de

excímeros, etc. Los dos primeros son los mas difundidos.

El DLAen si es una celda o bien un "jet" con una solucion de co
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lorante, en la que se ilumina con el laser de bombeoun cierto volu

men, que constituye el medio activo. El bombeopuede incidir en la

mismadireccion que la señal a amplificar (bombeolongitudinal), o

bien transversalmente, en cuyo caso es enfocado con una lente cilín

drica y la region excitada está inmediatamente detras de 1a pared de

la celda (ver fig.I.1). En esta configuracion suele suponerse que el

bombeoes uniforme dentro de un volumen cilíndrico de radio r y lar

go L, donde r es la longitud de penetracion de la radiacion de bom

beo, que es funcion de la concentracion de colorante N y de la sec

cion eficaz de absorción del bombeo .
La energia acumulada en un DLAestá dada basicamente por la ener

gia del bombeo. Por encima de cierto valor del bombeo, sin embargo,

el crecimiento de la energia acumuladaesta limitado por las perdi

das que introduce la emisión espontánea amplificada (ASE, amplified

spontaneous emission). La fluorescencia espontánea, al hallarse en

un medio de elevada ganancia, se propaga amplificandose varios orde
nes de magnitud, llevándose una fraccion importante de la energia

acumulada. Este despoblamiento del nivel excitado es proporcional a

la suma del ASEque se propaga hacia x+ y del que se propaga haCia

x-. Comoel ASEalcanza su mayor amplificación en el extremo de la

celda opuesto al que arranco, el despoblamiento es mayor en los e4

tremos de la celda. Esta inhomogeneidadde la distribucion de la in

version de poblacion ( y por lo tanto, de la ganancia) complica las

descripciones teóricas. En la siguiente seccion se discuten breve
mente los modelos ensayados para describir la influencia del ASEen

los DLA.



Fig.I.1: Esquemadel DLAempleado en este trabajo, según la notación
de Baniel et a1. Se supone que el volumen excitado es c1
líndrico de radio r = 1Afi.N, donde al es la sección eficaz

de absorción en 1a longitud de onda del bombeo. Is(0,t) es la señal
que proviene del oscilador. w<t> es el bombeo(tranversal). I-(O,t)
es el ASEque sale en sentido opuesto a la señal de entrada, I*(L,t)
incluye aquí 1a señal amplificada y el ASE. En la notación del capí
tulo III se separa la señal amplificada del ASE.
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¡.2 Primeros modelos teóricos.

El ASE(*)ha sido objeto de estudio no solo para calcular la

energía acumulada en un DLA.En efecto, dado que tiene algunas ca

racterísticas de la radiacion laser propiamentedicha (baja diver
gencia, coherencia espacial, angostamiento espectral respecto de la

emision espontánea)'es posible encontrar utilidad al ASEmismo (la

seres superradiantes, ver LINet al.1973; distributed {eedback dye

lasers, EUR1980).

Aunquehay algunas referencias anteriores,el primer tratamiento

teorico completo sobre el ASEy su influenc1a en la limitación de la

ganancia fue hecho por ALLENy PETERS(1971) en tres extensos traba

jos. El modelo {ue pensado para la transición de 3.39 um de un láser

de He-Ne, cuya estructura de niveles es muydistinta a la de uno de

colorantes, por lo que sus conclusiones no pueden trasladarse direc

tamente.Los modelos que originalmente se aplicaron a DLconsideraban

que las distintas magnitudes eran constantes dentro de la cavidad

(SÜROKINet a1.19ó7), lo que se ha visto que es incorrecto en prin

cipio. FLAMANTet al. (1973) incluyeron la dependencia espacial y

hallaron la solucion estacionaria (s.e.) para el caso de un DLAbom

beado por lampara flash,pero despreciando la existenc1a del ASE, por

lo que sus resultados tienen validez solo para bombeosmuydébiles,

en los que el ASEpuede ignorarse,o señales de entrada muygrandes,

que dominan el despoblamiento del sistema. Ninguno de esos casos es

puede ponerse razonablemente ende interes practico. Además,las.e.

duda cuando el pulso de bombeo tiene unos 10 ns de duracion (ver

secc. 111.3). Una ampliacion de este tratamiento incluyendo varia

ciones de la ganancia transversales al eje fue hecha por BURLAMACCHI
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et a1. (1975) sin modificar esencialmente los resultados anteriores.

_El primer trabajo que tiene en cuenta todos los parametros del

sistema es debido a GANIELet al.(l975, se hara cita a menudode es

te trabajo) que es la referencia fundamental de todos los trabajos

sobre ASEy/o amplificación en DL.

1.3 Descripción del modelo de Ganiel et al.

Aquí se supone un DLAbombeado transversalmente por un láser de

nitrógeno (Tbombeo=10ns). La zona excitada es cilíndrica, de radio

r = 1/01.N y largo L (L>>r), y se supone tambien que el bombeo es

uniforme dentro de ese volumen. Despreciando la absorción de los es

tados singletes superiores desde el primer Singlete excitado (tran

siciones Sl-——Si, i>1) las ecuaciones que describen un DLAson:

dN1(x,t)/dt = W(t).No(x,t) —N1(;<,t)/T —N1(><,t). fm . 1.1
02(A).[I*(x,t,>\> + I’(x,t,>\)J + No(x,t).

fda .Ja} A>.[I*(;<,t,7u + I'(x,t,2.>1

dNt(x,t)/dt = Kst.N1(H,t) —Nt(x,t)/T+ 1.2

No(x,t) + N1(H,t) + Nt(x,t) = N 1.3

t t1dI<x,t,A)/dx = N1(x,t). 62(2).I <x,t,A) + 1.4
+ N1<x,t).E(.2>.gt(x)/T - ¿L<.A>.No(x,t).

+.I"(H,t,/\) - 4<A).Nt<x,t).ltm,t,z)

Donde No, N1 y Nt son respectivamente las poblaciones en el nivel

fundamental, el primer estado electrónico excitado (Sl) y el triple
te (T1). W(t) representa el flujo del bombeo (á’). Ii(;<,tWAJ repre

sentan la radiacion que se propaga en cada direccion (1.4 es en rea



lidad 2 ecuaciones, una para l+ y otra para l"). l es el tiempo de

decaimiento espontáneo desde Si (fluorescencia) y Tf desde T1 (fosfo

rescencia), Kst es el flujo de cruzamiento entre 81 y T1. Ó} (a ).

6Á_(Á) y ¿É (Á) son respectivamente las secciones eficaces de emi

sión estimulada para la transición Sl-ü-SO, de absorción SO-’Sl y de

absorción desde T1 a los tripletes superiores. La función E(Á) es el

espectro de fluorescencia normalizado de tal modoque J/É(2).dñ —Ó
tdonde Ó es la eficiencia cuantica de la fluoreSCenCia. g (x) es un

factor geométrico, que es la fracción de la emisión espontánea que

pasa a formar parte del ASE,teniendo en cuenta que la emisión espon

tánea es isótropa. Aquí se toma el ángulo sólido de la abertura de

salida vista desde x (ver fig.I.2a y ec.7 de Ganiel et al.). Comose

vera mas adelante,esta forma del factor geométrico lleva a error.
Mediante la resolución numérica de 1.1-4 en estado estacionario

(le/dt=0) Ganiel et al. describieron una gran cantidad de fenómenos

En particular, que la población del triplete puede ser despreciada

4), y que la inversión de(lo que se esperaba, ya que Tbombeo<< st.

población varía fuertemente con x dentro de la zona excitada,tenien—

do un maximo para x=L/2 cuya altura depende del bombeo. En cambio la

inyersión de población en los extremos casi no varia con el bombeo.

Tambien calcularon el angostamiento espectral del ASEy su dependen

cia con el bombeoy, finalmente, la ganancia en función de la ener

gia del bombeoy de la señal de entrada. Todo esto fue calculado en

la aproximación de s.e. (le/dt=0) que,comose vera en la secc.III.3
no es siempre valida.

Aunquelos resultados obtenidos coinciden cualitativamente con

los experimentales, aparece una fuerte discrepancia al comparar los

valores numéricos. En el regimen de pequeña señal,1a ganancia predi
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que la que se encuen

el bombeo es w=1085-4:

cha es mucho mayor (2 a É Órdenes de magnitud)

tra experimentalmente. Por ejemplo,si B(ca1cu
7 -3 _ .1ada)= 10 (L=1 cm, R66 en etanol 5x10 M) pero en este laboratorio,

no se ha logrado medir mas
í 

Se predicen ganancias mayores que 10 para w: 5x10? 54

con la mismaconfiguración experimental,

de 3x 10ll .

. _ .5pero lo mas que se ha llegado a medir en este laboratorio es IU , y

para valores del bombeo3 veces mayores. No hay referencias de que

que son predichas para valores delganancias tan elevadas como 108,

bombeousuales, hayan sido medidas alguna vez. Las discrepancias son

severas tambien cuando se comparan los perfiles de la inversion de

poblacion en funcion de la posicion dentro de la celda, N1(x). Para
8-4w=1o s la inversion de poblacion en el centro debería ser, según

Ganiel et al., de cerca del 100%, y alrededor del 1%en los extremos

de la celda. Comola {igura de N1(x) es simétrica, y 1a inversión de

poblacion en los extremos de la celda depende poco del bombeo,e1 va

lor de la inversion de poblacion total, y por lo tanto de 1a energía
acumulada y de la gananCia estan determinadas por el valor de N1(K)

en el centro de 1a celda. Una pequeña variación de N1(x=L/2) o del

ancho de la figura cambia significativamente el valor de la ganancia

debido a su dependencia exponencial con N1. Definiendo Rg como:

/ N1(x=0)

se halla que para un bombeo tipico de 108 á” :

Rg = N1(x=L/2)

Rg(predicho)= 30.

KETSKEMETYet a1.(1977) midieron N1(x) fotografiando la fluorescen
4cia emitida lateralmente, y obtuvieron Rg= 2.3 aún para W=1.4N1ÜPá

Ademasde más baja, la figura obtenida experimentalmente es mucho

mas ancha: el ancho total a mitad de la altura es x/L = 0.2 contra

una predicción teorica de x/L = 0.04.

La discrepancia teorico-experimental es demasiado grande para ser
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explicada por 1a variación del bombeotransversal al eje o por la

saturación de la emulsión fotografica. Repetida la medición en este
laboratorio usando una tecnica diferente (ver secc. 11.3) se obtuvo

Rg =\7, aún demasiado bajo, y 0.3 para el ancho.

Dadoque,como se discutió antes,la ganancia de pequeña señal está

fijada basicamente por la inversión de población en el centro, ambas

discrepancias se reducen a una sola: una incorrecta predicción del

perfil de N1(x) y por lo tanto de la inversión de población total.

El motivo de esta discrepancia es el siguiente: en 1.1-4 se con

sidera que la emisión espontánea en K' que contribuye al ASEen x es

la fracción emitida dentro del angulo sólido bajo el que aparece la

apertura de salida vista desde x’ (ver fig.I.2a). Si bien este es

todo el ASEque sale junto con la señal amplificada, la fracción del

ASEemitido desde x' que contribuye al despoblamiento en x es mucho

mayor (ver fig.I.2b), por lo que emplear g(x') lleva a subestimar el

papel del ASEen la evolución del sistema. La expresión correcta es

un g(x-—x') = .D.(x—;-:'>/4rr .

La diferencia es muy importante, tal comopuede apreciarse en el

siguiente ejemplo: para K=L/2y x'=0 la fracc1ón de emisión esponta

nea que contribuye al ASEes 4 veces mas grande (para un volumen

largo y finito) si se usa g(x-x’) que si se usa g(x'). Comola emi

sión espontánea que proviene de los extremos de la celda es la que

experimenta mayor ganancia, este factor 4 implica un ASE4 veces ma

yor en el centro de la celda, y por lo tanto, un despoblamiento tam

bien 4 veces mayor. En general, usar g(x') en lugar del factor co

rrecto g(M-x') lleva a subestimar el peso del ASEen la evolución

del sistema. La discrepancia es mayor para la región cercana al cen

tro de la celda que es donde,como ya se vió, esta acumulada la mayor
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Fig.I.2: Esquemade la celda amplificadora. La parte no rayada re
representa la zona bombeada. El bombeo se propaga en 1a di
rección z y se supone que es constante en una profundidad

2r (ver fig.I.1). Nose tienen en cuenta las variaciones de inver
sión de poblacion transversales (direcciones y,2) ni los puntos si
tuados fuera del eje, ya que el modelo es unidimensional, lo que se
justifica por 1a condicion L>>r.

a) La fraccion de emision espontánea emitida desde x‘ que contribuye
al ASEen x es g(x'),según los modelos usuales. g(x')=Jï(L-x')/4fl3
b) La +racc10n correcta de emision espontánea emitida desde x' que
contribuye a1 ASEen H es de g(x-K')=JI(H-H')/4fl.
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parte de la ganancia. El factor g(x-x') produce un perfil de N1(x)

mas bajo y ancho, y un valor de ganancia de pequeña señal mucho me

nor, salvando la discrepancia.

En trabajos posteriores se aplicó el modelocon g(x') (ecs.I.1-4)

a analizar el caso de un DLAen el que la señal de entrada es un 1a

ser monocromatico (GANIELet al. 197óa), uno pulsado (GANIELet al.

197ób) y finalmente al caso de medios activos de diferentes geome

trías, como discos y esferas (HARDYet al. 1979). Ninguno de estos

trabajos presentó verificación experimental.

DUJARDINy FLAMANT(1978a y b) y también el autor de este trabajo

(HNILD,1979) dedujeron expresiones para la ganancia a partir de las

ecuaciones 1.1-4 suponiendo estado estacionario, despreciando la ab

sorción y tomando un valor promedio para g(x’), hallando que si se

deja un parametro libre es posible ajustar a los resultados experi
mentales (ver cap. III).

Otros tratamientos en los que se recurre a la s.e.,un g(x) prome

dio y a parámetros de ajuste son los de NARDVLANSKAYAet al. (1978),

MIGUSet al. (1980) y HDRet al. (1982). En estos trabajos se supone

que la ganancia de pequeña señal es dato. HAAGet al. (1983), en un

extenso trabajo teórico, emplean erróneamente un factor geométrico

constante y la s.e., cuya justificación derivan de los trabajos de

Ganiel et al. y Migus et al. ya citados. La aproximación de s.e. es

discutida en detalle en la secc.III.3, dondese indican sus estre
chos limites de validez.

El empleo de un factor geométrico equivocado y la aproximación de

s.e. (que no es valida en general) llevó a explicar la discrepancia
observada con los valores experimentales dando mayor peso a otras

fuentes posibles de perdidas,ya fueran estas absorción desde el tri
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plete (NAGASHIMAet a1.1980) o desde el singlete excitado (KIMet

a1.1979, SAHARet a1.197ó, WYATT1980, que no usan la s.e. y LEHENY

et al.1975, que usa la s.e. discutiendola con cierto detenimiento).

Modelos aún mas complicados tienen en cuenta la dependencia de 1a

ganancia con la polarización del bombeoy la señal de entrada para

analizar el ASE generado por un pulso de bombeo de ps (FALKENSTEIN

Alli se tienen en cuenta las poet a1. 1978, PENZKDFERet al.1978).

blaciones de los singletes y tripletes excitados (en total, B pobla

ciones diferentes) pero se usa un factor geométrico constante y se

desprecia el ASEque se propaga en sentido contrario a la señal, lo

que constituye un grueso error. Este modelo no es utilizado como

herramienta de diseño sino para medir los distintos parametros del

colorante por ajuste con los datos experimentales. Dadoque basta un

solo parametro variable para que las ecuaciones 1.1-4 ajusten a la

experiencia (ver secc.III.4), no es sorprendente que con 11 ecuacio

nes y 18 parametros se logre llevar las curvas teóricas a las expe

el tiempo de relajacion dentro del sinrimentales. En particular,

glete se toma en este trabajo comode 1 ps, cuando en realidad es

muchomenor. Solamente esto ya implica introducir perdidas adicio

nales en el modelo que no existen en la realidad.

Un caso similar es el de DUNCANSDNet al.(1981), en el analisis

del laser de ps de cavidad ultracorta, en el que hay 8 ecuaciones y

una cantidad enorme de variables,basicas y derivadas,pero el angulo

solido termina siendo una constante promedio, y parametro de ajuste.

1.4 Comentarios

En este capitulo se ha señalado la importancia de tener un modelo
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teorico que permita predecir las caracteristicas de una señal pulsa

da amplificada. Tambiense ha indicado la importancia que tiene el

ASE en el comportamiento de los DLAy cómo los modelos teóricos

existentes no toman en cuenta correctamente la geometría de la pro

pagación del ASE. Esto lleva a una fuerte discrepancia teórico 

experimental que los trabajos mencionados salvan mediante el uso de

uno o mas parametros de ajuste o por una innecesaria complicación

del modeloteorico, en la que el ajuste necesario se diluye entre

varios parametros de difícil medicion directa. En el capítulo si

guiente se muestra comobasta con tomar el factor geométrico correc

to y seguir la evolucion temporal completa del sistema para obtener

una satisfactoria concordancia teorico-experimental, tanto en el va

lor de la ganancia comoen la distribución de la inversion de pobla

cion y el ASEtotal emitido en {uncion del bombeo.

Seguir la evolucion completa del sistema en forma numérica tiene

el inconveniente de requerir un largo tiempo de cómputo. Con el fin

de facilitar el trabajo de diseño, se desarrollaron expresiones

aproximadas más sencilas. Un modelo simplificado para el rango de

pulsos de entrada de ns de duracion se presenta en el capitulo III,

junto con su verificacion experimental. En el capitulo IV se presen

ta un modelo simplificado para el rango de pulsos de subnanosegun

dos, que es el de mayor interes actualmente, y en el capítulo V se

ejemplifica el uso de los resultados obtenidos en el diseño de DLA.

En el capítulo VI se presenta la verificacion experimental directa

del modelo para pulsos de subns.
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CAPITULO II

NUEVO MODELO PARA AMPLIFICADORES DE LASERES DE COLORANTES.

En este capitulo se desarrolla un nuevo modelo teorico para DLA,

que parte de considerar la correcta geometria de propagación del ASE.

Las ecuaciones son resueltas numericamente, siguiendo la’evolucion

dinámica completa del sistema. Se muestra, a través de cuidadosas

mediciones experimentales, que el nuevo sistema da predicciones pre

cisas. Se discuten las aproximaciones hechas, y también se explica

el origen de las discrepancias de los modelosanteriores.

II.1 El modelo completo.

La fuente del ASEes 1a emision espontánea que se produce inde

pendientemente (incoherentemente) en cada diferencial de volumen de

la region excitada. La intensidad de la fluorescencia emitida por un

diferencial de volumende sección igual a la del cilindro excitado y

largo dx es proporcional a 1a inversión de poblacion en ese punto

N1(x) e inversamente proporcional al tiempo de decaimiento T.La dis

tribución espectral de esa emisión esta dada por E(X). La intensidad

de la fluorescencia emitida por un elemento de volumen en x' es en

tonces: dI(x') = dH.N1(H').E(Z)/T. Esta emision es isotropa, por lo

que la fracción que llega a un elemento de volumen similar en x sera

(ver fig.I.2b): dI(x‘).IÏ(x-x‘)/4fi'. Ademas,a medida que se propaga
en el medio activo,la fluorescencia sufre una amplificación. El fac

tor de ganancia a1 propagarse de x’ a x sale de la ecuacion 1.4

(ahora SIN el termino de emision espontánea) y es, despreciando la

población del triplete: exp //[C&(3).N1(x") - Ó;(Á).No(x“)J.dx" .1
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E1 ASEen la posicion H que se propaga hacia x+ es la suma inco

herente de todos los dI(H') situados en x'<K, luego:

x
+ N1(x‘,t) al)

I (Mm/1) = dx' . . g(K-x'). 11.1
o T

. exp[:ix".[N1(;<",t). óe(;\) - No(x“,t). ¿(AH
xl

y una análoga para I-(x,t,A ). Las otras ecuaCiones del sistema son:

No(x,t) + N1(x,t) = N 11.2

dN1(x,t) = N(t).No(x,t) - N1(x,t)/T - N1(x,t). J/BE(2.). 11.3

.[I+(;<,t,A )+I_(x,t,Á >+Is(x,t,;\ >J.dA + No(x,t).

+ ¡áafilhtl (K,t,A)+I (x,t,2)+Is(:<,t,Á)J.dA

Se ha omitido el uso de variables retardadas, suponiendo que no

se produce cambio significativo de 1a inversion de poblacion en un

tiempo de transito a traves de la celda (45 ps). Se ha aprovechado

el resultado de Ganiel et a1. despreciando la poblacion de los tri

pletes, aproximación que es valida para pulsos de bombeode ns de

duracion. La ecuación I.1 puede deducirse a partir de 1a II.1 si se

reemplaza g(x-x') por g(x—L), tal comose desprende de 1a fig.I.2b.

Se ha desglosado la señal a ser amplificada, Is(x,t), del ruido

ASE: It-(x,t). La ecuacion que describe el ASEes 11.1 y 1a que des

cribe 1a señal es:

dIs(x,t)/dx = [N1(x,t). ¿É(2¿) - No(x,t). Ú;(Á¿)J.Is(x,t) 11.4

que obviamente no tiene termino de emision espontánea. La depen



dencia en logitud de onda ha sido omitida, suponiendo que Is(O,t)

tiene un ancho de línea lo bastante angosto para que pueda suponerse

que las secciones eficaces son constantes. Es decir, se supone una

señal de entrada monocromatica de longitud de onda 2‘ . Esta apro

ximación no puede hacerse para el ASE, que tiene una dispersión es

pectral importante. Para obtener el comportamiento espectral comple
‘to del ASEel metodo usual es dividir la banda de fluorescencia en

segmentos y seguir numericamente la evolucion de cada uno. Sin em

bargo, este proceso requiere muchotiempo de computo y, dadas las

complicaciones adicionales que introduce el factor g(x-H') (ver A1)

haría inmanejable la solucion numérica del problema. Afortunadamente

este proceso es innecesario, ya que no se esta interesado en los de

talles de la evolucion espectral del ASEsino en el comportamiento

temporal global y en su competicion con la señal. Un analisis de la

evolucion espectral en DLA(bombeados por lampara flash) puede ha
llarse en MEYERet al.(1976).

Se promedia entonces II.1 en longitudes de onda, con la siguiente

justificación: la campanade la emision espectral del ASEtiende a

angostarse sin cambiar la posicion de su maximosi se aumenta el

bombeo. Esto es asi debido a que el medio laser tiene ganancia muy

elevada y la dependencia espectral de esta ganancia esta en el expo

nente (en 11.1). Por ejemplo, para una ganancia total de 10‘ la ga

nancia luego de cruzar la mitad de la celda sera de mas de 1000 y

así una reduccion del 20%en el exponente debida a un apartamiento

del maximoespectral reducirá el ASEapartado mas de 4 veces respec

to del ASEcentrado en el maximo,angostando rapidamente el espectro.

Comoel ASEque contribuye de modo importante en 11.3 es el que esta

en la segunda mitad de la celda, es posible considerar un ASEcuasi



monocromatico y escribir II.1 como:
X x

1+(H,t)==jrdx',[Nl(x',t)/TJ. 4’.g(H-H’).enpdefi".LN1(H",t).CZP"
O x,

- No(x",t).á,,,3 11.5

donde 0;, yáyf son las secciones eficaces de emisión y absorción en
el pico de emisión del ASE.Óles una fracción de la eficiencia cuan

tica, definida como1a integral de E(Á ) sobre el intervalo espec

tral de emisión del ASE. Para ser estrictos, Ó’es una función de x,

ya que el ASEse angosta espectralmente a medida que se propaga,pero

su variación es suave comparada con la del factor exponencial, por

lo que no se comete un error muygrande al suponer Ó’constante.
-vLa ecuación 11.: también puede ser promediada en X , recurriendo

¡.1
a teorema del valor medio:

dN1(x,t)/dt = W(t).No(x,t) —N1(;<,t)/T - N1. 6, .c 1+(;<,t) + 11.6

+ I-(x,t)J + No.Ja”: I*(>:,t) + I"(x,t)1 +

+ Is(x,t) .cNo<;<,t).0;¿. —Nl(x,t). de! J

donde 6M y del son las secciones eficaces para la longitud de onda
de la señal de entrada.

Comoel ASEtiene su maximo en el flanco de longitudes de onda

largas, el valor medio Ü: no diferira muchode de, ni a: de 02;,por
lo que es posible usar los mismosvalores sin cometer muchoerror.

Esta misma aproximación de "ASEmonocromatico“ ha sido usada en va

rios trabajos anteriores (DUJARDINet al.197B,WYATT1980, MIGUSet

a1.1982) sin la justificación detallada que se ha dado aquí.

Si la ganancia no es lo bastante elevada para angostar el ASEla

aproximación hecha puede {allar, pero de todos modos no conducirá a
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un error significativo ya que en el caso de baja ganancia 1a señal

saturara rapidamente el DLAy el ASEtendra un papel poco importante

en 11.3.

El promedio en longitud de onda lleva a una significativa simpli

ficación de las ecuaciones, pero tiene 1a desventaja de que se debe

conocer a priori la posicion del pico del ASE. Esta puede calcularse

a partir de modelos como los expuestos en DUJARDINet a1.(1978a) o

MIGUSet al.(1982), pero dada la incerteza existente en los valores

de los diferentes parametros y los corrimientos espectrales debidos

al solvente y calidad del colorante, es preferible medirla directa

mente, que es lo que se hizo en este trabajo.

11.2 Solucion numérica.

La forma del pulso de bombeo fue aproximada por:

w(t) = Wpico (sen x/x)2 11.7

con x = 2TÏ(t/¿ -1/2), donde J es la duración total del pulso

(en la base). Si J = 16 ns el perfil obtenido reproduce satisfacto

riamente 1a forma del pulso de bombeo usado (ver A2). Para la señal

de entrada, que es asimétrica, se uso:

2.Is(0,t) = Is(0)pico . (t/Z ) . exp [1 - (t/E ) 1/2 11.8

donde B es el tiempo de trepada del pulso. Aquí Z = 3 ns reproduce

la forma del pulso de salida del oscilador.

Los calculos se hicieron según el siguiente esquema: la longitud

de la celda y el tiempo fueron divididos en intervalos Ax y At.

Después de cada incremento en t se calcula W(t+At) y Is(0,t+ At).
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Unvector conserva la distribucion N1(x,t) anterior. La señal y los

ASEson calculados simplemente reemplazando las derivadas por cocien

tes incrementales y las integrales por sumas,usando N1(x,t). Una vez

calculados I+(L),Is(L),I-(O),se calcula el nuevo N1(x.t+¡At) usando

la ecuacion 11.3. La información deseada se guarda en vectores auxi

liares para ser extraída al final de la corrida, que termina luego

de transcurrida una cantidad T de intervalos de tiempo. Cuandofue

necesario también se uso un vector para W(x) (bombeo inhomogeneo,

ver secc.II.3). El tamaño de Ax yAt dependía del valor de la inten

sidad del bombeoy la concentracion del colorante. La precision y

estabilidad de la particion fue comprobadaen cada caso dividiendo

At yAx por la mitad hasta que no hubo di+erencia apreciable entre

los resultados obtenidos conAx, At yAx/2 yAt/2. Ordenes de magni

tud tipicos son At: 10 ps y A><=L/SOO.

Poner a punto este programa y su utilizacion continuada, así como

la generación de programas accesorios y variaciones del programa

principal, representó una parte importante del trabajo de Tesis. Una

explicacion mas detallada de los programas utilizados puede encon

trarse en el apéndice A1. Los valores de los parametros utilizados

estan reunidos en la Tabla II.1 (comparar con Tabla I de Ganiel et
a1.).

Comose discutió en la secc.I.3, las discrepancias teorico 

experimentales del modelo de Ganiel et al. se hacían evidentes en 1a

forma del perfil de la inversion de poblacion, N1(H), y en el valor

de la ganancia de pequeña señal Gss. Tambien se ha Visto que ambas

discrepancias son en el fondo una sola,y que son la prueba crucial

para un modelo teorico de DLA.

En la figura II.1 se muestra N1(x) tal comose obtiene resolvien
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T A B L A II.1

Parámetros del DLAde este capítulo. E1 colorante es Rodamina 66 en

etanol. Datos extraídos de SNAVELY(1969) y de BANIELet a1. (1975).

Parámetro Símbolo Magnitud

Longitud del medio L 1 cm.activo

Radio del medio r 0.02 cm.
activo

s 'o +' d "o 1a 17“ "ecc: n e icaz e emisi n 62‘ . x U cm.en A(láser)

. . _ . -4€
SeCCion eficaz de em151on ¿a 1.96 x 10 cm?
media

-l
Seccion eficaz de absor- ó;¿ 1.44 x lclá cm?
cion en a (láser)

Seccion eficaz de absor- CZ; 1043 cm?
ción media

SeCCion eficaz de ebsor- ¿f5 2.4 x 10 cm.cion del bombeo (337 nm)

. . __ 74: 2
SeCCion eficaz de absor- ¿5L ¿.75 x IU cm.
cion del bombeo (532 nm)

Concentración N 3 x 1048 cría.

Tiempo de fluorescencia T 5.5 ns

Eíiciencia cuántica de Ó 0.83fluorescencia
Indice de refracción de n 1.36
la solucion (z etanol)
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Fig.II.1: Perfil espacial de 1a inversión de población relativa,para
un bombeo de w = 1035" , L = 1 cm.

a) obtenida usando g(x-x') y evolución temporal completa del sistema
en el instante en el que la inversión de población total es máxima.
b) obtenida usando 1a aproximación de estado estacionario y el fa:
tor g(x'), comoen Baniel et a1.
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do 11.5-6 en t= 5/2, maximodel bombeo (fig.II.1a), y también usando

la s.e. de las ecuaciones 1.1-4 (fig.II.1b). Se usaron los mismos

parametros en ambos casos, de modoque las diferencias se deben úni

camente a los modelos. Puede notarse que con el factor geométrico

correcto el perfil se ensancha y el maximoen el centro es mas bajo,

lo que reduce 1a ganancia para el ASE, hallandose mayor inversión en

los extremos.

Para separar las diferencias que provienen de factores geométri

cos de aquellas que vienen de suponer estado estacionario, se calcu

lo la inversión de población en el centro y un extremo de la celda

en funcion del tiempo, usando el modelo con g(x') (de Ganiel et al.)

pero sin suponer s.e. (fig 11.2). La s.e. esta indicada con una li 

nea de rayas horizontales. Se puede ver que la diferencia entre la

solucion dinamica y la s.e. es despreciable en los extremos (fig.II.

2b) y de un 20%en el centro, por lo que la mayor parte de la dife

rencia entre las figuras II.1a y II.1b viene del factor geométrico y
no de haber supuesto s.e. (ver la secc.III.3 para una discusion de
tallada de la validez de la s.e.). Para este caso particular la Gss

6es 3x10q según el modelo geométrico nuevo, contra 8x10 del que usa

g(x'). Esto significa que, para este ejemplo,la inversion de pobla

cion acumulada (y por lo tanto la energía) resulta sobreestimada en

un 50%si se usa el modelo geométrico de Ganiel et al.

Vale la pena mencionar aqui que en un trabajo previo DUJARDINet

al.(1978a), empleando las ecuaciones 1.1-4, aproximaron g(x‘) por un

valor constante ig} igual a su promedio lineal, obteniendo un perfil

ancho para N1(x) y un valor razonable para Gss. En realidad, un pro

medio lineal lleva a una sobreestimación del ASE, ya que g(x') tiene

el factor de peso de la ganancia (ver ec.II.1), que favorece los va



Fig.II.2: Inversión de población en función del tiempo para N=1CP¿q
L=1 cm y sin señal de entrada.

a) en un extremo de la celda (H=Ú).
b) en el centro de la celda (x=L/2).

La línea de puntos horizontal indica el valor calculada suponiendo
estado estacionario. La línea vertical indica la posición del máximo
del pulso de bombeo. El pulso de bombeo term1na en t=16 ns. Nótese
al pico inicial en a y 1a diferencia de escala vertical entre a y b.
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lores pequeños de g(x').Esta sobreestimacion de {g} compensopor ca

sualidad la subestimacion que surge de usar g(x) en vez de g(x-K’).

Este valor {g} resulta ser asi el parametro de ajuste necesario para

una concordancia en el valor de Gss, pero, comose vera en la secc.

III.4 un solo parametro no es suficiente para un buen ajuste sobre

un rango amplio de energias de bombeo.

11.3 Resultados experimentales.

La disposicion experimental es la de la figura 11.3. Un láser de

nitrógeno construido en este laboratorio (ver A2) bombeael oscila

dor y el amplificador. El colorante es Rodamina óG, .005 Men etanol

tanto para el oscilador comopara el amplificador.
El divisor de haz fue construido en este laboratorio y tiene una re

flectividad de 30%para la radiación de bombeo (337.1 nm) incidiendo

a 45°. Para las mediciones, la red que cierra la cavidad del oscila

dor fue reemplazada por un espejo metalico, para mejorar el mododel

haz y aumentar el rango de energía de señal accesible. Ademas, asi

se asegura el estar trabajando en el maximoespectral de la ganan
cia.

La celda del amplificador era de 1 cm de largo y, para reducir la

incerteza en el ancho de la zona activa,se inserto una rendija hori

zontal de 0.4 mmde ancho limitando el haz de bombeo. El diametro

del haz de la señal de entrada también fue definido mediante un dia

fragma de 0.4 mmde diametro, alineado muy cuidadosamente con la

rendija.
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Fig.II.3: Disposición experimental para la medición de 1a ganancia.
N: laser de nitrógeno.BS: divisor de haz (R=SOZa 45' para
337.1nm).M: espejo de R-IOOZa 45’.BI red da difracción en

montaje Littrow o espejo 1002.0C: celda del oscilador.AC: celda del
amplificador.F: lente de enfoque.P: diafragma de 0.4mmde diámetro.
La rendija horizontal de 0.4mmde ancho no esta indicada, para mayor
claridad del dibujo. Is(0,t) es 1a señal de entrada; Is(L,t) es 1a
salida y w<t> es el bombeo. Se insertaron filtros antes de My F
para variar el bombeoy 1a señal de entrada.
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11.3.1 Ganancia de pequeña señal, Gss.

La gananc1a se midio comoel cociente entre la energía (ver secc.

111.5) de 1a señal de salida y la de entrada (respectivamente: Es =

=_/Is(L,t).dt y Ee = j}s(0,t).dt) usando dos fotodiodos lentos pre
viamente calibrados. La señal de entrada fue atenuada mediante {i1

tros neutros hasta que el cociente Es/Ee se hizo constante. Este me

todo garantiza que la medida se hizo sin saturar la ganancia. Los
valores de Gss medidos y calculados según los dos modelos de propa

gación del ASEson comparados en la Tabla 11.2 para tres valores

distintos del bombeo.Este se varió insertando filtros neutros en el

camino del haz. El nuevo modelo presenta una muy buena concordancia

teorico —experimenta1,que se extiende tambien a la zona de ganancia

saturada (ver cap.III).

11.3.2 Perfil de N1(x).

Se midió el perfil de N1(x) como una prueba crucial de la validez

del nuevo modelo. Esto se hizo para varios bombeos (+ig.II.4), mos

trandose en la fig.II.5 un resultado típico,para el valor intermedio

de bombeo w = 6x107 ¿4 . Vale la pena recordar (secc.I.3) que según

el modelo de Baniel et al. 1a relacion pico-base Rg debía ser de 30,

pero que no había podido medirse mas que 2.5, aún para un bombeo 40X

mayor.

Dos efectos independientes son los que ayudan a salvar esta dis

crepancia:

1) Lo que se observa sobre una placa fotografica no es el N1(x,t)

calculado sino un perfil integrado en el tiempo, N1(H)=./Ñ1(x,t).dt.

En particular, la inversion de poblacion presenta un máximomucho

mas ancho al principio del pulso, cuando el bombeoes bajo, lo que
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T A B L A II.2

Valores de la ganancia de pequeña señal para distintos valores del

bombeo, predichos por los dos modelos teóricos en discusión, y valo

res medidos.

w medido g(x-x') y evolu- g(x‘) y solucion
(s“) ción dinamlca. estacionaria.

108 3.5 x 10g 3 x 10“ 8 x 10‘

1.5 H 1C)7 2.6 x 1C? 3.7 x 103 4.5 x 105

_ 6 _5 h 10 IU 16 IUU
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Fig.II.4: Inversión de población en función de 1a posición dentro de
la celda, integrada en el tiempo y renormalizada. L=1 cm y
varios valores de bombeo (en e” ): A=10°,B=3KIÓ’,C=2KIÜ?,

D=5HIÜ. Nótese que aqui 1a escala vertical es lineal. Compárese con
{19.3 de Ganiel et al.
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hace que la curva "integrada" sea mas ancha que la "instantánea". De

calculos propios, esto hace bajar Rg de 30 a 10, pero la forma pre

dicha del perfil sigue siendo muchomas puntiaguda que la observada,

que es casi triangular.
2) La discrepancia en el ancho se debe justamente a que las ecuacio

nes [.1-4 dan escaso peso al despoblamiento por ASEen las partes

medias de la celda. A1 utilizar las ecuaciones correctas para w: 6x

x107 ¿4 el perfil se ensancho y Rg se redujo a 4 (ver fig.II.5) va

lor menor que el observado experimentalmente. Este resultado inespe

rado hizo sospechar de 1a homogeneidad espacial del bombeo. Medido

el perfil del haz de bombeo, se hallo una cierta inhomogeneidad que

se utilizo comofactor de correccion W(x). La nueva predicción mues

tra un muybuen ajuste con los resultados experimentales, no sólo en
el valor de 1a relacion pico-base: Rg<exp)=6.2, Rg(teór)= 6.3, sino

también en 1a forma general de la figura (ancho total a mitad de la

altura, teorico 0.2 x/L, medido0.3 x/L).

Aunque la corrección para el perfil de bombeo no es mayor que un

20%en ningún punto, es suficiente para modificar +uertemente la

forma de N1(x). Se ha supuesto que la correccion W(H) no cambia en

el tiempo, lo que es probablemente incorrecto.
KETSKEMETYet a1.(1977) hacen mencion a un corrimiento del maximo

de N1(x) cuando se coloca un espejo cerca de 1a celda. El mismo fe

nomeno ocurre en un DLAsi hay señal de entrada, y el corrimiento

aumenta con la intensidad de la señal. Si esta es muygrande, el ma

ximo desaparece y N1(x) simplemente decae monotonamente con x.

En general, la posicion del maximoes función del tiempo.

En la figura 11.6 se muestra el N1(x) medido y el calculado cuan
F‘do se coloca un espejo de 952 de reflectividad a ¿ cm del borde de
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Fig.II.5: Perfil espacial de la inversion de qulación, integrada enel tiempo y renormalizada para w=óx10 €‘,L=1cm y sin se
ñal de entrada. La línea de puntos se obtuvo por calculo numérico
suponiendo un bombeo homogéneo. La línea llena se obtuvo incluyendo
comocorreccion el perfil espacial medido del bombeo. Los circulos
indican los resultados experimentales obtenidos (ver fig.II.7).Estos
resultados fueron renormalizados para dar el mismovalor de pico.

Fig.II.6: Idemque fig.II.5, pero ahora con señal de entrada, obte
nida por realimentación parcial del ASEcolocando un espe
jo. La fraccion de ASEreinyectado se calculo teniendo en

cuenta 1a reflectividad del espejo, la divergencia del ASEy la dis
tancia entre el espejo y la celda (ver fig.II.7).
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la celda. La posición predicha del maximoes correcta, así como la

forma general. A1 igual que en la fig.II.5, el ancho teorico es x/L

=0.2 contra un ancho medido de 0.3. La diferencia es causada por la

contribución de zonas del colorante alejadas de la ventana por la

que entra el bombeo, donde este es menor. Se ha supuesto en los cál

culos que el bombeoes uniforme dentro del volumen excitado, lo que

no es cierto: las regiones inmediatamente detras de la celda son

bombeadas por encima del promedio y dan un pefil mas agudo e intenso

y las más alejadas reciben un bombeo menor que el promedio, y dan un

perfil mas ancho y bajo. La integracion en perspectiva de estos dis

tintos perfiles conduce a un leve ensanchamiento de la figura. Una

estimación de la influencia de este efecto puede hacerse comosigue:

una fraCCion exp(—2)=0.132 del bombeo incidente es absorbido más

allá de la zona cilindrica de radio r=1/dLN. En el caso de las figu

ras 11.5 y ó, equivale a un bombeopor detras de la zona excitada de

bxlO’x0.132 = Bxlü‘ s4 . Esto suma un fondo aproximadamente constan

te de N1= 0.008 (de fig.II.4) a todo el perfil. Luego, las curvas

calculadas en fig.II.5-ó deben levantarse 0.008 y renormalizarse
para poder ser comparadas con las curvas experimentales. El nuevo

ancho medio resulta ser así de x/L = 0.276 250.3, coincidiendo con

el valor medido.

El perfil Nl(x) se midió enfocando una imagen real de la region

activa sobre una pantalla colocada delante de un fotodiodo (ver fig.

11.7). La pantalla tenía un agujero de 100 umde diámetro que trans

mitía una muestra de la fluorescencia, que era recogida por el foto

diodo. El conjunto podía desplazarse con un tornillo micrometrico,

de manera de barrer todo el perfil.Con este metodo era muyfácil sa

ber, para cualquier punto de la imagen,si el detector estaba satura
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Fig.II.7: Distribución experimental para medir el perfil de 1a in
versión de población N1(x) (figs.5 y ó).WI bombeo.DC:cel
da de colorante.Q: sustrato de cuarzo.FF’: filtros para

absorber 1a radiación UVde bombeoreflejada en 1a primera cara de
la celda. La lente L produce en el plano P del diafragma una imagen
S’ del perfil N1(x) real en S. D: fotodiodo. Para 1a fig.II.ó se a
gregó el espejo M. A: apertura de diámetro conocido, para medir 1a
divergencia del ASE. P‘: punto fuente del ASErealimentado.
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do. Los filtros UVaborbían la radiacion de bombeoque, reflejada en

la ventana del frente de la celda, pudiera estar volviendo hacia el

detector. La única desventaja de este dispositivo era que las refle

xiones en las dos caras del sustrato de cuarzo producían imágenes

dobles, que aparecían muyjuntas y deterioraban la figura medida.
Para evitar esto el sistema debía ser levemente desalineado.

El perfil del haz de bombeoque, normalizado. es el factor de co

rreccion W(x), se midió de la misma manera, produciendo una imagen

real del haz sobre una pantalla perforada que cubría un detector pi
roelectrico.

¡1.3.3 ASEen funcion del bombeo.

Comouna prueba adicional del ajuste teorico-experimental del

nuevo modelo, se midió el ASEtotal emitido en funcion del bombeo.

No es posible comparar directamente valores en potencia, ya que la

s.e. no es valida y por 1o tanto la curva cambiaría de acuerdo al

instante peculiar elegido. En particular,debe señalarse que el máxi

mo del ASEno coincide necesariamente con el maximo del bombeo, y

que además la duración del pulso de ASEes también función del bom

beo (ver secc.III.3). Se grafica, entonces, energía total del ASE

(dividida por un tiempo tipico de S ns para poder comparar los órde

nes de magnitud con los de 1a figura 2 de Ganiel et al.) vs. poten

cia de bombeo. El ASEfue medido recogiendo la radiacion con una

lente de gran diametro (apertura numérica 0.1) colocada lejos de la

celda para evitar realimentaciones parasitas. La radiacion fue enfo
cada en un detector piroelectrico que integro toda la energía emiti

da en el pulso.

En la fig.II.B se observa la curva teorica (línea llena) y los
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I ASE(S'1cm'2)
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Fig.II.B: Densidad de energía (ver secc.II.3.3) del ASEen función
del bombeo (L=1cm). La linea llena fue obtenida mediante
la solución numérica del sistema completo (ecs.II.5-ó),

los redondeles indican las resultados experimentales. Compáresecon
+ig.2 y 7 de Ganiel et al.



58

resultados experimentales. El ajuste es excelente (comparesepor

ejemplo con fig.7 de Ganiel et a1.). Nótense las tres regiones: de

emisión espontánea sin amplificación, para bombeosmuybajos, luego,
W " —para Nata-2411.) s4 , la emisión estimulada comienza y el ASEcrece ra

pidamente (umbral ASE), hasta que satura el amplificador y toda la

energía adicional entregada al sistema es llevada por el ASE (w > 3x
l_7 _x10 s ).

II.4 Comentarios.

En este capitulo se ha presentado un nuevo sistema de ecuaciones

para describir el comportamiento de un DLAel que,teniendo en cuenta

apropiadamente la geometria de propagación del ASE, permite obtener

un satisfactorio ajuste teorico-experimental. En todos los calculos

realizados en este capitulo se utilizaron los valores de los parame

tros de la tabla II.1 y los modelos numéricos descriptos en A1, y en

ningún caso se emplearon parametros de ajuste. El modelo fue probado

para varios valores del bombeoy señal de entrada y 1o que se pre

sento aqui son solo casos tipicos.De ahora en mas, puede considerar

se al sistema 11.5-6 como el que describe apropiadamente los DLA

bombeadospor pulsos de ns. Esto significa que no es necesario em

plear un modelo mas complicado. En efecto, modelos mucho mas comple

jos tienen en cuenta 1a orientación de las moleculas (FALKENSTEINet

al.1978) y su influencia directa en la ganancia (PENZKDFERet al.

1978) o indirecta, afectando el autoenfoque del ASE (RUBINOVet al.

1983). Otros fenómenos no tenidos en cuenta en las ecuaciones II.5—6

son 1a aparicion de modos libres que pueden afectar la geometria su

puesta (GRIENEISENet al.1978), influencia del triplete por oxígeno
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disuelto en el SDIVente (NAGASHIMAet al.1980), existencia de ondas

de choque en el medio activo que pueden difractar el ASE (MORGAN,

1979), etc. Tener en cuenta todos estos fenómenos haría el modelo

mas engorroso y ciertamente inútil para el diseño practico de DLA.

El demostrar que son innecesarios es una simplificación importante

del problema.

A pesar de ser un modelo que proporciona soluciones notablemente

precisas, el presentado en este capitulo tiene la desventaja de re

querir la solución numérica de un sistema de ecuaciones integro 

diferenciales, lo que lo hace muylento para ser usado en el diseño

de DLA,dondevarios parametros pueden ser cambiados simultáneamente.

Por otra parte, la larga serie de númeroso curvas que son la salida

de una simulacion numérica no dan una visión intima de las propieda

des del sistema. Sería deseable una expresion analítica, aunque fue

ra menos precisa.

Tales expresiones existen, pero tienen distinta forma, de acuerdo

a si 1a duracion de los pulsos a amplificar es del orden de la del

bombeo (ns), en cuyo caso la señal es dominante y el ASE juega un

papel menor, o si los pulsos a amplificar son de mucha menor dura

ción, en cuyo caso el ASEdomina la evolucion del sistema durante la

mayorparte del tiempo. A partir de aqui, entonces, las simplifica

ciones del modelo "exacto" de este capítulo se bifurcan: para el ca
so de señales de entrada de ns (señal dominante) o mucho más cortos

que el ns (ASEdominante).

En el capitulo siguiente se presenta una expresion analítica que

permite calcular la ganancia en el caso de señal dominante, requi

riéndose un parametro de ajuste cuyo valor numérico se encuentra a

partir del valor de la ganancia de pequeña señal, y en el capítulo
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IV un modosencillo de conocer 1a ganancia cuando 1a señal de entra

da no satura el DLA(pequeña señal) o bien cuando es de muy corta

duración, y la evolución del sistema queda dominada por el ASE.
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CAPITULO III

MODELO SIMPLIFICADÜ. CASO DE SENAL DDMINANTE.

Comose discutió al final del capítulo anterior, la simulación

numérica completa (ecs.II.5-ó), si bien da predicciones precisas so

bre los DLApara todos los rangos, no es un metodo de diseño muy

practico. Es posible obtener a partir de las ecuaciones de Ganiel et

al. (incorrectas) una expresión analítica para la ganancia.

Obviamente, usada con los valores de los parametros que surgen de la

teoría, esta solución analítica comparte con la numérica de Ganiel

et al. el predecir una ganancia demasiado grande y un perfil N1(x)

incorrecto. Sin embargo, si se deja libre el valor de uno de los pa

rámetros es posible corregir el efecto de las aproximaciones inco

rrectas y obtener un buen ajuste experimental.Para hacer este ajuste

es necesario conocer el valor de la ganancia de pequeña señal Gss.

El mayor interes de esta fórmula radica pues en que, conocida Gss,

permite calcular la ganancia para cualquier valor de la señal.

El presente capitulo esta dedicado a la deducción de esta fórmula;
a fijar sus límites de validez y a mostrar algunas de sus aplicacio

nes. En particular, la aproximaciónde solución estacionaria limita

la validez de la fórmula al rango en que la señal inyectada domina

el despoblamiento del nivel excitado, lo que da el nombre a este ca

pitulo.

III.1 Deducción del modelo simplificado.

Las bandas de absorción y emisión de los colorantes se superponen

en una región pequeña del espectro (ver SNAVELY1969, SCHAFER1977)
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y el ASE, el laser y la ganancia son mayores obviamente dondecí >>Cafl

Por lo tanto, es posible despreciar la absorción sin cometer un

error muygrande. Siguiendo el criterio de otros autores, se supone

tambien que el sistema alcanza una solucion estacionaria, en la que

se cumpleque le/dt = 0. Se deja la discusion detallada de la vali

de: de estas aproximaciones para mas adelante (secc.III.2 y 3) para

no interrumpir la deducción. Las ecuaciones II.1-4 toman ahora la

forma:

+ +:dI-(;<,A>/dx = mm). ¿(3).1-(x,}\>+ N1(x).E(J\).gt(:<)/T 111.1

dIs(x)/d>: = N1(x).6¿¿.Is(x) 111.2

o = w.No(x) - N1(x)/T —N1(x). fdA.de<a ).c 1*(x,A) + 111.3.

+ I'(>:,A) + Is(x)J

donde el I+ de Ganiel et al. ha sido separado en un termino para el

ASEy otro para la señal. Al igual que en secc.II.1, se promedian

las ecuaciones en longitudes de onda. Se define:

k = 5€ (ASE) / ócflaser') = de /6¿¿

Para el caso particular de este trabajo (R68en etanol) k = 1.1 .
Ó)HR

g(x)
Io =fdñ.en'n".g(x).c/k A4= . fE(A).dA

AA k.T.0,¿¿ AA

Se define el parametro Io como:

III.4

donde n es el índice de refracción de la solucion (¿1.36) yAA es

el ancho espectral del ASE. Ana es función del bombeo y por lo tanto

también Ó}. Para bombeos altos¿52 z_5 nm y es posible estimar, de la
Icurva de E(a) (SNAVELY1969) Ó = 0.2.
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Una simplificación importante surge de reemplazar g(x) por un

cierto valor medio {g}. De III.1 se puede concluir que el segundo

término, que contine a g(x) y representa la emisión espontánea, es

importante sólo en los extremos de la celda. En esa región,la ampli

ficación es pequeña todavia, por lo que la fluorescencia crece li
nealmente con x hasta una cierta distancia xo:

mi
y. < <6,¿.k.N1> = xo ¡11.5

N1(x) no cambia mucho en los extremos de la celda,ni con x ni con w

(ver secc.I.3), por lo que una buena estimación es N1 = cte = 0.01.

De este modo es posible estimar un valor para xo = 2 mm. Para x>xo,

la contribución de la emisión espontánea es despreciable. Luego,como

el termino que contiene a g(x) es importante sólo en los extremos,
-9

el valor razonable de {g} debe ser cercano a g(0) = 10 Usando los
4 Z49 — valores de Ó) y <9} asi obtenidos, Io = 2x10 s cm . Este es el

valor teórico de lo.

Las ecuaciones III.1-3 pueden integrarse ahora:
7:. ._

1+(x) = lo. exp/k.N1(x).0;¿.dx - 1 III.6a
o

X

¡“un = Io. exp/k.N1<x>.0;¿.dx — 1 III.ób
L

x

Is(x) = 15(0). exple(x).0;¿.dx III.7
o

y se define la ganancia como:
x

su) = Is(x)/Is(0) = exp [N1(x).53¿.dx III.8

Nótese que esta expresión no incluye al ASEen el cociente (es decir

no incluye el ruido). Reemplazando N1(x) obtenido de 111.3 en 111.2:



w.N.deg.ls(x)
dIs(x)/dx = + _ III.9

w + 1/T + 0'“: .[Is(x)+k.I (x)+k.1 (x)J
L

y empleando III.5-7 en lII.9 y que G(L)/G(x) = exp'/k1(x).CÍ¿.dx
x

es posible integrar en x y obtener:

W + l/T

de:
Is(L) = 15(0) + WNL- .ln G - 2.Io.(Gk- k.1n G - 1) 111.10

que es 1a expresion buscada. Nótese que los parámetros de emision

espontánea estan todos en el último termino, que es importante solo

en el rango de pequeña señal. Si el bombeo es muy a1to,G>>1 y III.10

se aproxima porn

G = NNL/ [15(0) + 2.Io] 111.11

donde se ve que Io determina el valor de 1a ganancia de pequeña se

ñal. Dadoque proviene del termino de emision espontánea, es posible

interpretar a Io comouna Señal de entrada equivalente que introduce,
perdidas iguales a las del ASE.

La ecuacion 111.10 puede resolverse con una calculadora de bolsi

llo en unos pocos minutos, y el resultado son las curvas en línea de

rayas de G(N,Is) en 1a figura III.1. El ajuste con las curvas obte

nidas por resolucion numérica de las ecuaciones 1.1-4 (de Ganiel et

al.) es per+ecto para w > 16? ¿“4, que es el límite de validez de

las aproximaciones (ver secc. siguientes). Para bombeosmenores, 1a

condicion III.14 no se cumple y 1a absorción ya no puede ser despre

ciada. Ademas, 1a dispersión espectral del ASEes mayor, y por 1o

tanto el valor de Io.En consecuencia,1a ganancia predicha por III.10

para bombeos bajos es mayor que 1a obtenida por calculo numérico. De
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Fig.III.1: Ganancia en función de la señal de entrada, para varios
valores del bombeo.Línea llena:de acuerdo a la simulación
numérica de Baníel et al. Línea cortada: de acuerdo a 1a

eñpresión analítica III.10 desarrollada en este Érabajo,con Io= 2x10"s cm . A: leoas'l. B: 5:410 s". C: 1C)vS". E: 3x10 s .
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todos modos, III.10 reproduce los mismosresultados que se obtienen

de resolver 1.1-4 numericamente para un amplio rango de bombeos y

señales de entrada.

III.2 Validez de la aproximación CÉ,= 0. Ajuste con los
resultados numéricos de Ganiel et al.

Es válido despreciar la absorción cuando se cumple que:

Je.N1:>> ¿No :> N1 >> 5a.“ de + 6a,) 111.12

donde N1 es la fracción de la población total que esta en el nivel

excitado. De la ec. 111.3 se obtiene:

W+I.0;»
N113 111.13

w+ 1/T+ ¡.(o'e +6»)

donde I = I+ + I- + Is. Reemplazando 111.13 en 111.12, y usando que

602,6“: w + I. 6., :>> (w + 1/T). Jw/o’. +1,60. s de donde se dedu

ce la condición para el bombeo:

í ..w>:>á/ó¿.'r =1o s4 111.14

Condición que vale si se cumple simultáneamente que:

2‘ _ _
I w /J., => I <: 1o s4 cm2 111.15

Las condiciones III.14-15 se cumplen para casi todos los valores de

bombeode interés practico.( w = 1cf¿"'= IKWpara los laseres de es

te capitulo).
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111.3 La aproximación de estado estacionario.

111.3.1 Cuando 15(0) í 0 (señal dominante).

A pesar de ser una aproximación usual (BANIELet al. 1975, 1976 a

y b, MIGUS1982, etc), es en realidad de validez discutible, e impo

ne una restricción adicional a la validez de 111.10. El sistema de

pende del tiempo según:

le/dt'fiw ( 1 - N1 ) — J¿.N1.I - Nl/T

Por lo que el sistema tiene un tiempo de respuesta tipico de:

t z<w+ó¿.1+1/TÏ4 111.15
La aproximación de estado estacionario valdrá si t es muchomenor

que el tiempo tipico de variación del pulso de bombeo, aqui z 1 ns.

En sistemas reales el tiempo de fluorescencia T nunca es mucho

mas corto que el pulso de bombeo. Luego, para alcanzar la s.e. es

necesario un bombeo muy elevado (w >> 1/Tpulso) o la intensidad ya

sea del ASEo de la señal o de las dos sumadas, debe ser lo bastante

elevada como para despoblar el nivel excitado muy rapidamente ( ÚLI

>> 1/Tpulso). Cuandohay señal de entrada, este último criterio pue;

de ser satisfecho en toda la celda, lo que ocurre cuando el DLAestá

saturado completamente (señal dominante). Esto se cumple para casi

todos los valores de señal de entrada de interes práctico, para pul

sos de ns de duración. En este caso la s.e. es una aproximación
valida.

111.3.2 Cuando Is(0)=0 (ASEdominante).

El único criterio seguro cuando no hay señal de entrada, en cam

bio, es que w >> 1/Tpulso. Sin embargo, bombeos tan altos son rara

mente usados sobre una sola etapa amplificadora, ya que un bombeo
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muy fuerte no incrementa la energia acumulada (ver MIGUSet al. 1982
8-4

también secc.V.3). Para un bombeotipico de 10 s el tiempo de

respuesta esta determinado por (62.134. La s.e. podra considerarse

una buena aproximación si I > leág 5‘ cm: . Usando los valores nu

méricos de la fig.4 de Ganiel et al. (obtenidos suponiendo válida la

s.e.), donde se grafica ASE(x), se ve que I > 5x10:Hsólo en la se

gunda mitad de la celda. En el centro, I<< SKUÍq y'la aproximación

de estado estacionario no es consistente.La existencia de efectos

dinámicos es evidente al graficar N1(x,t), por ejemplo para x=0 y

x=L/2, siempre para w = 10a á‘ (ver fig.II.2, capitulo anterior).
En x=0 (+ig.II.2a) la población sube con el pulso de bombeohasta

que comienza la emisión estimulada. El ASEdespuebla el nivel supe

rior rapidamente, y el resultado es un maximoen la inversión de po

blación para t z 3 ns. Luego se alcanza la s.e., comoya se discu

tió (*). Nótese, sin embargo, que esta es alcanzada 5 ns despues del

comienzo del bombeo. En este sentido, la s.e. no es completamente

válida, ni siquiera en los extremos de la celda.

N1(t) en el centro de la celda (fig II.2b) sigue la forma del

pulso de bombeo, pero con un retraso de unos 3 ns, debido a la iner

cia del sistema. Cuando el bombeotermina, la inversión de población

no ha caido todavia a la mitad de su valor de pico. Ademas, es siem

pre menor que el valor estacionario. La forma de +ig.2b muestra cla

ramente que no es posible suponer d/dt=0 en el centro de la celda.

Si se comparanlas escalas verticales de las figuras II.2a y b,se ve

que es en el centro donde está acumulada la mayor parte de la ener

gia. Luego, suponer estado estacionario es erróneo precisamente don

de ocurren los fenómenos importantes.

MIGUSet al. (1980,1982) basan su aproximación de estado estacio
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nario en el hecho de que la inversion de población alcanzada cuando

hay ASE, N1", es menor que la alcanzada cuando no hay ASE, N1’.

Ese valor N1' es alcanzado con un tiempo de respuesta dado por ( w +

l/T ïí , ya que no hay ASE. Luego, como N1"<N1’, se deduciria que

cuando si hay ASEel sistema alcanza el estado estacionario en un

tiempo menor. Este razonamiento falla comose acaba de ver, porque

la inversión de poblacion no evoluciona monótonamentehacia su valor

final. En efecto, en la fig.II.2a se ve que N1alcanza cualquier va

lor N1‘ y recien entonces decae al valor estacionario N1". Luego,

que N1“<N1' no implica que el tiempo para alcanzar N1" sea menor que

el requerido para alcanzar N1'. De acuerdo a la estimación de Migus

et al. el valor estacionario deberia alcanzarse en 1.7 ns, mientras

que en realidad tarda 5 ns (para el caso de la fig.II.2). Este pico

aparece en los extremos de la celda. En el centro, el ASEno domina

la evolucion del sistema, por lo que suponer estado estacionario es

un error a menos que haya señal inyectada.

El comportamiento detallado de N1(x,t) no es {acil de describir,

porque la dependencia temporal no es 1a mismapara todos los valores

de x y también varia con el bombeo. Para bombeos elevados y para va

lores intermedios de x, N1(t) alcanza dos máximos: uno justo antes

de 1a aparicion del ASE (pico causado por el almacenamiento de ener

gia hasta ese momento)y otro coincidente con el pico del pulso de

bombeo. Cuando hay señal de entrada, el maximoespacial se corre

hacia la fuente (ver secc.II.3) y el máximotemporal depende de las

intensidades de los pulsos y del retraso entre ellos.
La falla de 1a s.e. cuando Is=0 para bombeosusuales es clara si

se observa el comportamiento temporal del ASE, obtenido con el mode

lo numérico completo (+ig.III.2). Para un bombeodebil el pulso es



70

muylargo, con un tiempo de decaimiento similar al de fluorescencia

(fig.2a). A medida que se incrementa el bombeo, el pulso se acorta y

sigue aproximadamente la forma del bombeo (fig.2b). Para energias

algo mayores, cuando la emision estimulada comienza, la intensidad

del ASEaumenta bruscamente y la forma del pulso se torna fuertemen

te asimétrica, con un tiempo de trepada de pocos ns (fig.2c). Este

comportamiento es la explicación de por que el pulso de un láser de

colorantes es asimétrico, a pesar de que proviene de un pulso de
bombeocasi simétrico.

Nótese que en la fig.2c el ASEalcanza el maximo antes que el

bombeo. En efecto, la inversion de poblacion producida durante el

comienzo del bombeo es almacenada, de tal modo que cuando la emisión

estimulada comienza, dispone de una elevada proporción de la pobla

ción invertida.Este exceso de inversion de población se pierde rápi

damente al comenzar el ASE,originando un pico en el pulso de salida.

El almacenamiento de la inversion de poblacion es claramente un fe

nomenodinamico del sistema, que hace evidente la invalidez de la

aproximación de s.e. cuando no hay señal de entrada. Este fenómeno

puede ser aprovechado para obtener pulsos con un tiempo de trepada

muy corto.

En resumen, la s.e. falla para valores usuales de w cuando no hay

señal de entrada o cuando esta no satura la ganancia. Por lo tanto,

la expresion 111.10 es valida sólo cuando la señal de entrada domina

el despoblamiento del sistema (rango de "señal dominante"). Recuer

dese que, aún en este caso, el valor de ganancia predicho es dema

siado alto, debido al uso del factor geométrico incorrecto g(x‘).

Afortunadamente, esta falla puede corregirse dejando libre un pará

metro de ajuste, tal comose explica en la proxima seccion.
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Fig.III.2: Formatemporal del ASEemitido, para distintos valores
del bombeo (en í'), obtenidos por resolución numérica del
modelo correcto, ecs.II.5-6. A: 10 .B: 8x10 .C: 2x10 .

Compáresecon la fig.II.B y notese que A está en la parte de la
curva en que no hay emision estimulada (o sea,debajo del umbral ASE)
B justo en el umbral ASE y C completamente dentro del regimen ASE.
Nótese la diíerente escala vertical en cada caso, y el acortamiento
del pulso (y 1a consiguiente concentracion de la energía) a medida
que el bombeo aumenta. En línea de puntos se indica la forma del
pulso de bombeo(la escala vertical es arbitraria). Nótese comodis
minuye el desplazamiento del máximo del ASErespecto al maximo del
bombeo a1 aumentar este.
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III.4 Ajuste con el parametro Io.

A pesar de que III.10 comparte con las predicciones de Ganiel et

al. la severa discrepancia con los valores experimentales ya comen

tados en 1.3, esta puede corregirse si se deja Io libre comoparáme

tro de ajuste. En efecto, si fuera posible reducir el valor de la

ganancia cuando Is(0)-O, el ajuste teorico-experimental de las cur

vas de la fig.III.1 mejoraría significativamente. De III.11, se tie
DE:

log G = log WNL- log E 15(0) + 2.Io J III.17

Esta ecuacion, representada en un gráfico log-log es una linea recta

de pendiente -1 cuando Is(0)>>Io. El termino log WNLda 1a ordenada

al origen. En el rango Io>>Is(0) (pequeña señal), log G z costante =

log WNL- log 2.Io. Luego, es posible ajustar la asíntota de la ga

nancia variando únicamente el valor de lo. Un valor apropiado para

Io puede hallarse a partir de una sola medicion de la ganancia en el

rango de pequeña señal. A partir de ahí toda la curva puede ser cal

culada facilmente. La ventaja de este procedimiento es que una sola

medicion o el calculo numérico con el modelo completo de un solo

punto determinan la posicion del codo de la curva, donde el sistema

pasa de tener ganancia constante a tener señal de salida constante.

Este punto determina la intensidad de la señal de entrada óptima.

Nótese que tanto la resolución numérica de 1.1-4 (Ganiel et al.) co

mo 111.10 con el Io teórico predicen valores erróneos para la posi
cion del codo.

De este modo, si 111.10 es usada con el valor de Io teorico, da

los mismosresultados que la solucion numérica de I.1—4, que utiliza
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el parametro g(H) incorrecto (Ganiel et al.). Si por el contrario Io

se deja comoparametro de ajuste, es posible obtener un buen acuerdo

con 1a experiencia. Por ajuste con las curvas G(Is,w) obtenidas ex
tí

perimentalmente (Ver secc.III.5) se hallo un Io corregido Io' = 4x10

s! cmz (200 veces el Io teórico).

El motivo de que este ajuste sea posible con un solo parámetro es

el siguiente: llamando {N1} a un valor constante tal que Bss = exp

(<N1>.L),donde Gss es la ganancia de pequeña señal, y usando III.11:

ln [WNL/(Is + 210)] = ¿É,L.<N1} 111.18

El valor de {N1} puede hallarse a partir de Gss. Por ejemplo,

para w = 10 s , de la tabla II.2 se obtiene:

{N1} (según Ganiel) = .0265 H N

(N1? (medido) = .0174 x N

Es posible escribir 111.18 para cada una de estas poblaciones. La

"medida" usa el valor corregido Io':

ln(WNL) - 1n(2.Io) = ÓL.L.<N1>(Ganiel)

ln(WNL) —1n(2.Io‘) = ó}.L.<N1>(medida)

de donde:

<N1>(G.) - <N1>(m.) = ln(Io'/Io) /C& J.

de donde, usando los valores de <N1>de arriba, se deduce que Io'/Io

= 235, que está en razonable concordancia con el factor 200 hallado

por ajuste global con los resultados experimentales.

El hecho de que un solo parametro de ajuste sea suficiente se

explica porque corrige el exceso de inversion de poblacion que gene

ra tomar un modelo incorrecto para la propagación del ASE. ComoIo

es proporcional a <g>, un Io mayor (es decir, un <g> mayor,una mayor

influencia del ASEen el despoblamiento del nivel excitado) compensa
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“a posteriori" la subestimacion del ASEque se hizo al usar el mode

lo con el {actor geométrico incorrecto g(x). Es precisamente de este

modo, sobreestimando el valor de <g> (por lo tanto, de Io) que

DUJARDINet al.(1978a) lograron, por casualidad, un buen ajuste con

los valores experimentales.

La expresion III.10, empleada con el factor Io', es una herra

mienta muyútil en el caso en que la señal de entrada es dominante,

ya que permite conocer rapidamente y con razonable precision una se

rie de propiedades del DLA,inclusive algunas relacionadas con su

comportamiento dinamico, que de otro modorequerirían un largo tiem

po de computadora. En principio, es necesario ajustar un valor Io'

distinto para cada valor del bombeo, pero es posible emplear un va

lor constante para simplificar los calculos. Unsolo valor Io' da un

ajuste pobre, pero ajustandolo para los bombeosaltos, donde se con

centra la mayorparte de la energía, el error es aceptable para una

aplicacion practica.En la proxima seccion se muestran los resultados

de esta aproximación y se los compara con las predicciones de la si

mulación numérica completa y con los resultados experimentales.

III.5 La aproximacióncuasiestática.

Comotanto el bombeo como la señal de entrada son funciones del

tiempo, la ganancia que se mide experimentalmente no es en realidad

G(W,Is) tal comose ha definido en Ganiel et al.,donde se ha supues

to s.e., sino una ganancia integrada en el tiempo, o ganancia en

energía:
111.19f" = fls(L,t).dt / fls(0,t).dt

para diferenciarla de la ganancia "instantanea" G.
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Si se supone que d/dt = 0 en todo momento,es decir, que el siste

mapasa de estado de equilibrio a estado de equilibrio ( de ahi el

nombrede aproximación "cuasiestática") es posible calcular esta ga

nancia P mediante III.10 calculando Is(L,t) a partir de los valo

res instantáneos de Is(0,t) y W(t). Así, esta aproximación cuasies

tatica permite calcular parametros dinámicos del sistema como f‘ en

función del retraso entre los pulsos de bombeoy señal de entrada y

la forma del pulso de salida.

En las siguientes sub-secciones se comparanlas predicciones ob
-4. . . . . , _utenidas con la aproximac1ón cuaSiestatica (Io = 4x10 s zcm en

todos los casos) con el modelo completo (solución numérica de las

ecuaciones II.5—b) y los resultados experimentales. Las expresiones

para la forma de los pulsos son las mismas empleadas en el capítulo

II, es decir: II.7 y 11.8.

¡11.5.1 F = Ftw,Is(0)).

En la figura 111.3 se grafican las curvas de ganancia predichas

por el modelocuasiestatico (linea de trazos),1a resolución numérica

completa de 11.5-6 (líneas llenas) y los resultados experimentales

(puntos aislados) para tres valores distintos del bombeo.El ajuste

es excelente para w = ICP ¿4 , pero para bombeos menores el modelo

cuasiestatico no ajusta bien. Esto es razonable, pues se ha despre

ciado la absorción. Ademas, Io' para los bombeosmenores debería ser

mayor para tener en cuenta la mayor dispersión espectral del ASEy

el mayor valor de xo (ver ec.III.5). El ajuste mejora muchísimo si

se toma un Io' diferente para cada valor del bombeo.

La solución numérica completa de 11.5-6 ajusta bien para todos

los rangos de w y 15(0), muchomejor que cualquier otro estudio teó
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Ganancia integrada P en función del bombeo y 1a señal deentrada.
Fig.III.3:

: predicha por 1a resolución numérica del sistema compkgto.
-----: predicha por el modelocuasiestática con Io'= 4x1 l s'cñl.

- _ 6 A: 1085'(experimental: O ),B: 5:410’s'(exp:A),C: 5310 s‘(exp:D).
E1 retraso entre pulsos era de 2 ns.
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rico publicado hasta ahora. Vale la pena repetir que este modelo no

usa parametros de ajuste. La medicion de ganancia se realizo con el

mismoesquemadescripto en la secc.II.3, solo que ahora no se res

tringio al valor de pequeña señal únicamente.

III.5.2 F en funcion del retraso entre pulsos.
En figura III.4 se presenta la ganancia en funcion del retraso

4 .24 -4 -2para bombeo w = SKIÓ7 á“ y señal de entrada Is(0) = 3x10 s cm

Se define que el retraso entre los pulsos es igual a cero si el co

mienzo de los dos pulsos coincide al llegar a la celda amplificadora

y positivo si la señal de entrada llega despues que el pulso de bom

beo. Si no se introducen retrasos adicionales el retraso es de 5 ns,

es decir, los máximos del pulso de bombeoy señal de entrada quedan

aproximadamentecoincidentes.

En linea llena se muestra 1a solución numérica completa, y en lí
nea a trazos la del modelocuasiestatico. Los círculos son los re

sultados experimentales. La diferencia entre ambaspredicciones teo

ricas se hace menorpara los retrasos positivos muyaltos, que es

cuando la superposición entre los dos pulsos es mayor, es decir,

cuando las condiciones III.14-15 se cumplen durante mayor parte del

intervalo de integracion en 111.19. Se observa un maximopara 3 ns,

de donde se concluye que puede obtenerse un leve incremento en la

ganancia (10%)si se introduce un retraso adicional en el pulso de

bombeode aproximadamente 60 cm (2ns) sobre la configuracion "direc

ta", en la que el haz desviado es paralelo a la señal que sale del

oscilador,como en la fig.II.3. Debeseñalarse que este valor de 2 ns

es particular de los valores de bombeoy señal de este ejemplo,pero,

comose trata de valores tipicos, se ha hallado que es valido para
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Fig.III.4: Ganancia integrada P en funcifn del retraso enfre pulsode bombeo y de señal. w= 5x10 s", 15(0): 3x10 ¿'cnï‘.

: predicha por la resolución numérica del sistema comp1?toa-----: predicha por el modelo cuasiestático con ID'= 4x10 5 cm .
: resultados experimentales.



casi todos los casos de interes practico.

La ganancia se midió de igual forma que en 11.3 y 111.5.1, y los

distintos valores de retraso se obtuvieron cambiandoel recorrido de

los haces mediante espejos colocados a diferentes distancias.

III.5.3 Formadel pulso amplificado, Is(L,t).

En la figura 111.5 se muestra 1a forma predicha del pulso de sa

lida según ambosmodelos teóricos, y fotografías del pulso obtenidas

mediante un fotodiodo rapido (risetime< 0.5 ns) y un osciloscopio de

memoria TektroniH 7834 (base de tiempo 7B92A, 400 MHz). Se eligió

retrasar muchoel pulso de bombeo(retraso =-4 ns) para tener clara

mente resueltos los dos máximos, y obtener una forma de pulso de sa

lida interesante y facil de compararcon las predicciones teóricas.

Nótese cómola elevada ganancia produce una estructura doble. El

primer maximocorresponde a la señal de entrada transmitida directa

mente (w=0), el segundo es la amplificación de la "cola", y sigue la

forma del bombeo. Se define R como la relación entre las amplitudes
-4del segundo y primer pico. Para N=10a 5‘ ,Is(0) = UÏ‘ s cm: los

valores de R obtenidos son: R(cuasiestatico)=2.9, R(dinamico)= 2.86,

R(experimental)=2.8 (fig.5a). Para la mismaseñal, y la mitad del

bombeo, R(c.)=1.42, R(d.)=1.33, R(e.)= 1.3 (fig.5b). Para bombeo

nuevamentede 108 ¿4 , y señal la cuarta parte de las anteriores,

R(c.)= 10.8, R(d.)= 12.5, R(e.)=11 (ver +ig.5c).

Puede concluirse que los efectos dinámicos y de absorción mencio

nados anteriormente influyen poco en la forma de Is(L,t) para bom

beos y señales de entrada de varios ns de duración y de intensidad

usual ("señal dominante“). En la figura 111.5 1a escala vertical de

las dos descripciones teóricas no fue ajustada. La predicción no
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sólo de la forma, sino también de las magnitudes absolutas es uno de

los logros mas interesantes del modelocuasiestatico.

El modelocuasiestatico puede usarse así confiablemente si se de

sea calcular la forma del pulso de salida en los rangos de interes

práctico para pulsos de duración del orden de varios ns.

III.ó Comentarios.

En este capítulo se ha desarrollado un modeloanalítico que, gra

cias a un parámetro de ajuste que corrige las consecuencias de supo

ner una errónea geometria de propagación del ASEen las ecuaciones

de partida, logra predecir aceptablemente la ganancia de un DLAen

el rango se señal dominante. El modelo permite calcular inclusive

una serie de propiedades dinámicas del sistema, gracias a la aproxi
mación cuasiestatica. La notable concordancia observada se debe a

que la señal inyectada domina la evolución del sistema, haciendo que

la aproximación de estado estacionario sea valida. El valor Io' co

rrige la geometria. El valor del parametro de ajuste puede determi

narse a partir de una sola medición de la ganancia o simulación nu

mérica completa en el rango de baja señal.

Medir ganancia, sin embargo, no es sencillo experimentalmente, y

ademas debería hacerse para cada valor del bombeosi se quiere tener

un buen ajuste. Por otra parte, el modelocuasiestatico (o sea, la

aproximación de solución estacionaria) no puede extenderse a la am

plificación de pulsos mas cortos que el ns, debido a que en ese ran

go la evolución del DLAse realiza basicamente sin la presencia de

la señal de entrada (o sea, regimen de ASEdominante) hasta la lle

gada del pulso corto, que puede considerarse deltiforme y se lleva
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1a energia acumulada hasta ese momento.

Con el doble propósito de proveer un metodo sencillo y rapido de

ajustar el valor de Io, y de dar las condiciones de diseño de DLA

para el rango de ASEdominante, se desarrolló un segundo modelo

aproximado, que sera descripto en el siguiente capitulo.

NOTAS:

(*): La existencia de este pico inicial fue obtenida originalmente

por LIN (1975) en el caso de cavidades con grandes perdidas (aqui no

hay cavidad alguna). FLAMANT(1978) objeto el tratamiento de Lin in
terpretando el pico inicial comoun fenomeno puramente numérico del

programade calculo, sin realidad física. En el caso de este trabajo

de Tesis, se tomaron precauciones extraordinarias, reduciendo el in

tervalo temporal desde 45 a 10 ps, sin que se observara cambio algu

no en la forma del pico. La condición ¡AI/I << 1, requerida por

Flamant, se cumple en los calculos de este trabajo.I por lo que la

realidad física del pico de 1a {19.11.2a esta confirmada.



88

CAPITULO IV

MODELO SIMPLIFICADÜ. CASO DE ASE DOMINANTE.

En el presente capitulo se deduce una expresion analítica que

permite conocer 1a ganancia de pequeña señal de un DLAa partir de

medir el ASEemitido. Cuando el bombeoes transversal es posible

trazar curvas de ganancia en funcion de parametros adimensionaliza

dos que permiten diseñar un DLAcon requerimientos cualesquiera. En

este capitulo se explica comose recogieron experimentalmente esas

curvas universales, se discuten los errores posibles y se las compa
ra con las obtenidas con 1a simulacion numérica del sistema.

IV.1 Expresión para 1a ganancia.

En el caso de amplificación de pulsos ultracortos (ps o menos) el

mecanismo es el siguiente: un pulso de bombeo de ns de duracion ex

cita el DLAque evoluciona sin señal de entrada (por lo tanto, el

ASEdomina 1a evolucion del sistema), hasta que aparece el pulso

corto. Durante 1a amplificación de este pulso, puede considerarse

que el sistema no evoluciona por otros motivos que no sean la ampli

ficación del mismopulso. Este se lleva la energía acumulada hasta

ese momento, la que esta determinada por las perdidas que introdujo

el ASE cuando no había señal de entrada. Cuando el ASE domina 1a

evolucion del sistema 1a aproximación de s.e. no es valida y es cru

cial, ademas, usar la geometría correcta. Por lo tanto, para conocer
1a ganancia es ineludible partir de las ecuaciones 11.5-6, que uti

lizan el parámetro correcto g(x-x’).

Convienedefinir una funcion j(x’,x,t):
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Z

j(x',x,t) = .[dx".[ N1(H“,t).CÉ - No(x“,t).CÉ. J = ln BSS IV.1
¡l

donde ya se ha hecho el promedio sobre 3. de 1a secc.II.1 y para

simplificar se anota de = Jer=de ( y lo mismo con 0'“, ). La ecuación

II.1 queda ahora:

+ N1(x',t). 4’I (x,t) = dK'.._____________.g(H-H').EXPj(x,x’,t) IV.2
a T

y analogamente para Ifi. Vale 1a pena utilizar 1a adimensionaliza
cion:

i(z,S) = de.T.I<>.:,t) IV.3a

n(z,S) = N1(x,t)/N IV.3b

Empleando 1.3 e ignorando el triplete, No = 1-n.

w = NT IV.3c

0}: 03/6. Iv.3d

z = x /L , S = t /T IV.3e‘V

Las ecuaciones que describen a1 sistema (Is = 0) quedan ahora:

¿(2,5) = w(2.8).(1-n) + 6;..(i+ + i‘).(1-n) —n.(i+ + i-+1) IV.4

z

ifiz,S) = C. j dz'.n(z,S).g(z-z').exp j(z,z',S) IV.5
o

donde, para mayor generalidad, se permite que el bombeosea fun

cion de 1a posicion. La constante C = CÉ.NL. E1 factor Ó, ha quedado

incluido dentro de g(z-z'):

g(z—z') = 4"/2 . E 1 — (z-z'>/\Í(1/p)¡ + (z-z')2 J IV.ó
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que es la expresion apropiada para el angulo solido de 1a fig.I.2b,

comopuede demostrarse facilmente. p = L/r se llama factor de aspec

to del volumen excitado.

Usandoque j(z‘,z) = j(0,z) - j(0,z'), IV.5 se escribe:

Z

i+(z,S) = C.expj(0,z,8).‘[dz'.n(z,8).g(z,z’).exp -j(0,z‘,S) IV.7
o

Si Gss>>1, que es el caso usual, el integrando en IV.7 se achica

rápidamente a medida que z' crece, debido al {actor exp -j = Gss. En

otras palabras, el integrando aporta a la sumasólo al principio,

cuando j no es muy grande aún y por lo tanto exp -j aún no es (<1. A

los efectos del calculo, entonces, es posible reemplazar los prime

ros {actores del integrando por sus valores en el extremo de 1a cel

da, que salen de la integral.

Comoen el extremo de la celda n(z') varía poco con 2' (ver sec.I.3)

es posible aproximar: j(0,z'):5 [n(0) - 6} J.z', con lo que la inte

tegral se resuelve elementalmente, y queda:

+ n(0,S).g(z-0)i (2,8) = exp j(0,z,S). .( 1 - exp - z.[n(O,S)— Ó}J)
E n(0,S) - o}. J

= exp j(0,z,S). n(0,S).g(z,O)/E n(0,S) - ó} J IV.8

En el extremo de la celda la inversion de poblacion alcanza un

estado estacionario una vez que el ASEha comenzado (ver sec. 111.3)

por lo tanto, para z=0,1 la solucion estacionaria es valida, y es

posible obtener una expresion explícita para n(0,S) de IV.4:

w(0,S) + ,. .i—(0,S)
n(O,S) = _ __ Iv.9

w(D,S) + ,. .i (0,8) + i (0,9) +1
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pues i+(O,S)=O. Despejando i- y usando que, en general, C; <<1 :

i-(O).[ n(0) - Ó; J = w(0) - n(0).[ w(0) + l J IV.10

donde se sobreentiende la dependencia en S para aligerar la nota

ción. Como_)'(C),1)=_j(1,0).lllamandolo j para simplificar, es posible

escribir, analogamente a IV.10 y, para z=1 (el otro extremo de la

celda) a IV.B:

i-(O) c n(l) —6? J = n(1).g(1,0).exp j IV.11a

1*(1) E n(1) —¿ñ J = w(1) - n(1).[ w(l) + 1 J IV.11b

El sistema IV.B-10-11 tiene 4 ecuaciones y 5 incógnitas (1+, 1',

n(0), n(1), j), pero puede resolverse si se miden una o más de ellas

experimentalmente. Es +acil en la practica medir el ASEemitido (i+

o i“). Supóngase que se coloca, para medir i+, un detector de igual

diámetro que la zona excitada a una distancia Z (2}1, obviamente), y

otro ubicado simétricamente para medir i- (ver fig.IV.1). El i+ me

dido de esta forma será, de IV.B¡

+i (Z) = n(0).g(0,Z).exp j / E n(0) - Ó; J IV.12

ya que la integral de IV.7 va ahora de O a Z, pero n(z')=0 para

z’>1. Despejando n(0):

n(0) = r .i+(Z) / E i+(Z) - g(0,Z).exp j J IV.13

otra expresion para n(0) sale de IV.B y IV.10:

. _ . .4- . .— . .+ .+n(U) —w(U).i (1)/Lg(1,0).i (0).exp J + w(0).1 (1) + 1 (1)] IV.14

Igualando IV.13 y 14, se obtiene:
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9(1,0)7 9(0,=)c4][gi "‘2’
W 7// /

Fig.IV.1= Esquemade la celda de colorantes en el que aparece indi
cado e1 volumen excitado (zona no rayada) y los ángulos
sólidos bajo los que se emite y detecta el ASE. g(0,Z) <

< g(0,1) = g(1,0).
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1" (Z).w(0)
exp j = IV.15

g(0,1). 0', .i-(1-Z) + w(0).g(0,Z)

expresión que vale instante a instante, pues la aproximación de

solución estacionaria se utilizo solo para los extremos de la celda,

donde se sabe que es valida una vez que el ASEestá establecido.

IV.2 Comentarios a la formula IV.15.

La expresion IV.15 es válida para cualquier distribución espacial

del bombeo. Esta independencia de la forma de w(x) parece extraña,

pero puede comprenderse del siguiente modo: j es una magnitud que no

depende de la forma particular de la distribucion N1(x), sino sólo

de su integral ‘ÍN1(X).dX. Los valores de i+(1) y i-(O) son varia

bles "integradas" (aunque también dependen de N1(x), cuya forma está

determinada en gran parte por w(K)).La expresion IV.15 dice que es

posible conocer la integral ‘/}u(x).dx midiendo i-(O) y i+(1) sin
necesidad de conocer N1(x). La información esta contenida, ya inte

grada, en los valores de i+ ,i‘. Es decir, que aún para distribucio

nes de bombeomuydiferentes, la ganancia esta determinada por la

intensidad de la radiacion ASEque es emitida en ambas direcciones.

Por supuesto, W(H)muydiferentes generan ganancias muydiferentes,

pero también los valores de i'(0), i+(1) seran diferentes. Es decir:

el DLArealiza por si mismola integracion de 11.5-6, que en la si

mulacion numérica lleva unos 90’ de maquina (ver A1). Es como usar

una "computadora analógica" 5x104í veces más rápida, cuya "salida"

es i-(O),i+(1). Para mejor, esta computadora es el mismosistema fí

sico bajo estudio, por lo que contiene los valores reales de los pa
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rametros y "modela" más fielmente que la simulacion numérica (ver

secc.VI.4).

Cuando el bombeo es transversal y homogéneo, w(x) = constante = w

y 1a simetría del problema hace que i+(1) = i-(O). En este caso la

ec.IV.15 se escribe:

i(Z) . w
exp j = IV.16

g(0,l). 6,..i(2) + w.g(0,Z)

El j que se obtiene de IV.16 (o 15) es proporcional a la energía

acumulada en el medio activo pero no es directamente la ganancia de

pequeña señal Bss de la celda usada comoamplificador, ya que esta

depende de la longitud de onda de la señal de entrada. Un j(3 )

puede hallarse a partir del j hallado en IV.15-16 (que sería el j

del ASE) según la expresion:

HA) =j.0;(Z)/á+N.L.EQ(Á).Q/á—óa(1)3 IV.17

que permite que una sola curva, trazada para el j en la longitud de 1

onda del ASE, j(ASE), permita calcular la Gss para una señal de en

trada de cualquier longitud de onda.ConocidaGss,es posible calcular

Io y de allí la curva completa de ganancia en funcion de la señal de
entrada.

IV.3 Medicion de j = j(w,p).

Esto se hizo para el caso de bombeotransversal, midiendo i en

funcion de w para varios valores de p con el dispositivo de la figu
ra IV.2.
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elda R66

Fig.IV.2: Esquemadel dispositivo montado para la medición de las
curvas de j=j(w,p). Nótese los dos fotodiodos, para medir
1a energía total

w es el bombeo normalizado,
tros F.

(i) y la forma temporal (i(t)) del ASE.
que se varía insertando los filtros neu
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Comobombeo se utilizó 1a segunda armónica de un laser de NszAG

construido en este laboratorio (ver A2), separada de la radiación

fundamental mediante un prisma de espectrómetro. El bombeoconsiste

en pulsos de 7-8 ns de duración FWHMy energía de hasta 10 mJ por

pulso en 530 nm. Esta radiación fue enfocada mediante un sistema de

lentes sobre una celda con una solución de colorante Rodamina bB en

etanol. El enfoque fue variado en cada caso de modode tener un vo

lumen excitado cilíndrico, con radio r = 1/6Z.N, donde 62 = 3.75x164‘

cmz es 1a sección eficaz de absorción del bombeoy N la concentra

ción de la solución (cmra).

En IV.16 (bombeo transversal) g = g(p) = g(ÓL.N.L), por lo que es

posible levantar curvas de j vs. w para cualquier celda variando so

lamente el parametro adimensional p=L/r. El procedimiento elegido

fue variar la concentración de la solución, para L constante. De

este modoel limite superior para p está fijado por el mínimoancho

que es posible dar a la zona bombeada con el sistema de enfoque y el

laser disponibles (ver secc.V.5). Se observó que el minimopara este

caso era de r = 45 um, es decir N < 6x16? cms (L = 0.8 cm). Para

estos valores, se tiene que p(máximo) = 180.

Unavariación en el valor de p (o sea, r) afecta los resultados

de modoimportante, asi que es critico determinarlo con exactitud.

Para lograrlo se montó una máscara sobre una base con desplazamiento

micrométrico marca Line Tool graduada con precisión de 25 um.

Primero se estableció la geometria cilindrica ajustando el enfo

que del bombeo de modo que el spot del ASEtuviera una forma aproxi

madamentecircular. Luego, desplazando la mascara descripta justo

contra la ventana anterior de la celda, cubriendo el bombeo, y ob

servando la aparición y desaparición del ASEy el brillo de la zona
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excitada, fue posible determinar r con precisión entre 5 y 102. Este

es un valor muysatisfactorio, si se tiene en cuenta que en realidad

la zona excitada no tiene un límite perfectamente definido. Se halló

que en general la expresión r= = 1/61,N se cumple dentro del error

experimental.

El bombeo (w) se midió desviando parte del ha: sobre un fotodiodo

previamente calibrado. Se determinó el angulo sólido g(0,Z) posicio

nando un diafragma de radio variable (R) a una distancia "d" medida

desde el extremo opuesto de la celda. La radiación que pasaba por el

diafragma era luego enfocada sobre un fotodiodo calibrado para medir

la energía del pulso ASE. Una muestra de esta radiación era desviada

sobre un fotodiodo rapido (risetime < 0.1 ns) para medir la duración

del pulso ASE (que varia con el bombeo, ver secc.III.3) y poder cal

cular así el valor de pico de i. De modoanálogo se calculó el valor

de pico de w, y se calculó j mediante la ec.IV.16. Los resultados

obtenidos se muestran en la fig.IV.3.

Nótese que j, para p fijo, crece linealmente con el logaritmo de

w para w mayor que un cierto valor de “umbral”. La pendiente es casi

la mismapara todo valor de p (ver secc.IV.4). Para w fijo, j baja

rapidamente con p. En efecto, cuanto menor es el número de aspecto,

el factor geométrico g es mayor, el ASEes mas intenso y despuebla

más el nivel excitado reduciendo la ganancia.

En linea de rayas se muestran los resultados obtenidos de la re

solución numérica completa del sistema 11.5-6 para el instante del

maximodel bombeo. Teniendo en cuenta un error global del 152,debido

principalmente al error en la determinación de N y las secciones

eficaces, el ajuste es buenoen general, existiendo algunas discre

pancias para w bajos.
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----\I-------n-n

Fig.IV.3: Curvas universales de j en funcion de w y p de un DLAbom
beado transversalmente. Línea llena: resultados obtenidos
midiendo "i" y "w" y aplicando la ecuacion IV.16. Linea de

rayas: j calculado por la resolución numérica del sistema completo,
para t= pico del pulso de bombeo. Se indican, para cada curva, los
valores respectivos del parámetro p.
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Una de las razones de esa discrepancia es que se midió j emplean

do los valores de pico de i y w. Al resolver 11.5-6 numericamente se

hallo que j depende del tiempo de un modobastante fuerte. Véase la

fig.IV.4a, donde se grafica j vs. wpara tres instantes distintos:

cuando la inversion de población es máxima (maximoj obtenible), el

maximoen la intensidad del ASE(instante bien determinado experi

mentalmente) y el maximo del pulso de bombeo (t = B ns). Como se

puede apreciar, el instante del maximodel ASEno coincide con el

del bombeo, ni estos con el de 1a ganancia. Comolas ecs.IV.15-16

valen instante a instante,hay una incongruencia en los datos emplea

dos, pues en el instante pico del ASE, p.ej., el valor de w no es el

de pico.

Sin embargo, como medir el valor del ASE y el bombeo en el mismo

instante era experimentalmente imposible debido a la estructura tem

poral inestable del pulso de bombeo(ver secc.VI.2 y 3), se prefirió

trabajar con los valores de pico. La alternativa seria mejorar 1a

estructura temporal del pulso de bombeoinsertando un etalon en la

cavidad del YAG(a costa de perder energía) y repetir las mediciones ï

empleando fotodiodos rapidos. De todos modos, el error en el ajuste

numérico del valor absoluto del j obtenible es razonablmente peque

ño, por lo que las curvas tal comoestán permiten hallar los valores

de los parametros (N, L, etc.) que dan el óptimo j, lo que es, en

definitiva, el objetivo de este trabajo.
Vale la pena, ademas, hacer un breve comentario acerca de que se

entiende por "error". Por ejemplo, para bombeos muy altos (muyba

jos) hay regiones fuera (dentro) del volumencilíndrico considerado

que estan sobre (debajo) del umbral y emiten (dejan de emitir) ASE,

alterando la geometria cilindrica supuesta. Experimentalmente, 1a



Fig.IV.4:

TOO

W
5 A A. A j

.25 5 1 2

(a)

a) j=j(w) obtenida por resolución numérica completa de las
ecs.II.S-ó (p=lBO)para distintos instantes:

tl, máximo del pulso de bombeo.
t2, máximode la inversión de población.
t3, maximo del ASE.

b) Esquemaen el que aparecen superpuestas los pulsos de
bombeo(....), la energía almacenada en función del tiempo
(-—fl y el pulso de ASE(----),para aclarar el significado
de t1,t2 y t3 (w=0.25).
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geometría cilíndrica se asegura para el valor de bombeocon el que

se alinea. Para valores mayores o menores, el apartamiento de la

geometria cilindrica es un fenómeno no tenido en cuenta por el mode

lo numérico que supone un volumencilíndrico perfecto. Esto explica

la discrepancia para valores bajos de w, ya que el r real es menor

que el teórico. Nótese tambien que 1a asíntota para bombeosaltos

tiene mayor pendiente que la calculada. Nuevamente, esto se debe a

que el volumen excitado es mayor que el que sale de suponer un volu

men cilíndrico de radio 1/6L.N. Comoeste e+ecto es tenido en cuenta

"automáticamente" a1 medir i, se puede concebir que la curva mas

precisa sea la medida, y el "error" sea en realidad la desviación

que presenta el modelo numérico. Esta es una ventaja más de la "comv

putadora analógica" sobre la simulación numérica. Para decidir fehat i

cientemente cual de las curvas es la que da una predicción mejor, es¿

necesario medir j (o la energia acumulada) directamente con un pulsojf

corto. Esto se hace en el capítulo VI, comprobandose que 1a curva (FH

obtenida a partir de medir el ASEy la expresión IV.16 es la que daÏH
I .el valor de j mas cercano al verdadero. .

IV.4 Curvas j=j(w) para valores intermedios de p.

Es de interes tener un metodo que permita calcular curvas para

valores de p distintos (intermedios) de los graficados. Esto puede

lograrse, con razonable aproximación, a partir de las curvas dispo
nibles.

En el rango de bombeos altos puede verse de la +ig.IV.3 que j

crece casi linealmente con el logaritmo de w. Esta relación puede

deducirse analíticamente: si el bombeoes muygrande, vale que w>>i
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y IV.16 se aproxima por:

j = lnCi/g(0,1)J = 1n(4.i.p‘/#’) IV.18

En el rango de bombeos altos es posible aproximar i = k.w, donde k

es funcion de p. Es una función complicada, ya que tiene en cuenta

la fraccion de ASEque deja el volumen excitado a través de su su

perficie lateral (si se considera el aumentodel volumenexcitado

discutido en la seccion anterior, es también funcion de w). Luego:

j = ln[4.p2.k(p)/Ó’J + ln w IV.19

E1 primer termino de IV.19 no puede hallarse analiticamente (preci

samente, hace falta resolver numericamente el sistema completo de

ecuaciones o medir i) pero una expresion aproximada sale de despre

ciar el ASEque se pierde por la superficie lateral del volumen

excitado. En ese caso, I = WNL/2y IV.18 se escribe:

j =1n(o'¿.WNL.T.4.p2/2.Ó’) = 1n(2.d..w.pa /o'¡,.4>’) =

= 1n(2.o'¿/ 4’45) + 3.1n p + ln w Iv.2o

La expresion IV.2Opredice valores de j demasiado altos, pero la di

ferencia con el valor real, D = j(de IV.20) - j(real) es una funcion

suave que cae con p creciente. En 1a fig.IV.5 se grafica D en fun

cion de ln p, con datos sacados de las curvas de la fig.IV.3 para

w = 10. Si se desea obtener 1a curva j=j(w) para un valor de p in

termedio a los graficados solo hay que calcular J para w=10según la

expresion IV.20 y corregirlo según el valor de D que sale de la fig.

IV.5. Con el valor de j asi obtenido y conocida la pendiente (=1) ya

se puede trazar la asíntota para bombeosaltos. La posicion del codo

y la rama de la curva para bombeosbajos puede obtenerse a partir de
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4 L
4 5

lnp

Fig.IV.5: Desviación, en función del logaritmo natufal de p, entre
los valores de j calculados según la ecuación IV.2O y los
reales, para w=10. D = j(ca1culado) - j(medido).
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la asintota de bombeosbajos de las curvas de energía acumulada en

funcion de energía de bombeo, ver secc.V.ó y A3.

_IV.5 Comentarios.

En este capítulo se ha presentado un modelo que permite calcular

la ganancia de un DLAen el régimen de ASEdominante a partir de una

simple medicion del ASEemitido. La expresion ha sido deducida a

partir del sistema de ecuaciones que tiene en cuenta correctamente

la geometría de propagación del ASE. La expresión en funcion de pa

rámetros adimensionales permite trazar curvas "universales" que va

len para todo DLAbombeadotransversalmente. Nótese que j=j(w,p,6})

únicamente. El cociente entre las secciones promedio en el pico del

ASE, Ó; = Ó;,/ÓE caracteriza al colorante, pero como j depende de

bilmente de Cn. para valores de interés practico, las curvas de fig.
IV.3 pueden extenderse a todos los colorantes para los que ó; este

dentro de un 20%del valor para la R68, (0.0076) que son casi todos.‘

Las curvas también son válidas para distintos láseres de bombeo.

Por ejemplo, p=30 corresponde (L=0.B cm) a N = 2x10wcm'"8para un

bombeo de 53-0 nm y también a N = 2.5x10“ cms si el bombeo es de

337.1 nm, etc.

En el proximo capitulo se explica comoutilizar las curvas de la

fig.IV.3 en el diseño practico de DLA.
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CAPITULO V

APLICACION DE LAS CURVAS DE j = j<w,p)

En este capítulo se deducen curvas de energia aprDVechable en

funcion de la energia de bombeoy se dan criterios generales y ejem

plos numéricos del diseño de DLApara las dos situaciones de interes

práctico: maximaextracción de energía (amplificador saturado) y ma

xima ganancia (amplificador no saturado).

V.1. Energia almacenada y energia aprovechable.

Cuandola energía del pulso no es lo bastante alta para saturar

el DLA,la ganancia es la de pequeña señal Gss=exp(j). En este caso,

una fraccion importante de 1a energia almacenada en el amplificador

queda sin extraer (ver secc. V1.3).

Cuandola señal de entrada si satura el amplificador, tampoco se

lleva toda la energia almacenada en el sino solo una parte, que se

define comoenergía aprovechable (Eap):

Eap = E almacenada - E que queda en el equilibrio

El segundo termino es proporcional a la inversion de poblacion que

queda despues del pasaje del pulso. Esta cumple la condicion de

equilibrio:

N1<eq>.ó¿ = [N —N1<eq>J.o’a_ v.1

La E almacenada, en cambio, es proporcional a la inversion de pobla

cion antes de la llegada del pulso. De V.1:

Eap = ht).[ N1.LA —NLA. da/J. J v.2

donde A es la seccion normal del volumen excitado (=fffi'/p1) y se ha
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usado que CÉ_<{Ó} . Usando la definicion de j (ec. IV.1):

Eap = ht).sz .j/o'e.p‘ v.3

con p. Ó; y 6;,para la longitud de onda de la señal de entrada. La

energia mínimapara saturar el amplificador, o energía de saturación

(Esat) esta dada por el flujo de radiación tal que para cada molecu

la del medio haya por lo menos un foton incidente, o sea:

Esat/ hl) .A = l/óe , es decir: Esat =1YhVLz/O'e.pz V.4

donde V y ó} son para la longitud de onda de la señal de entrada.

Nótese que Eap/Esat = j.

V.2 Casos de uso de las curvas universales.

El problema de optimizar el diseño de un DLAse encara de manera

distinta según si el pulso de entrada satura o no el amplificador.

V.2.1 Amplificador saturado.

Aunquelos requerimientos del diseño pueden ser muyvariados,pro

bablemente el caso más común es cuando se dispone de una señal del

oscilador de energía definida, Ee, y de una cierta energía de bombeo

Eb, y se quiere diseñar el DLAde modo de aumentar la energía del

pulso del oscilador lo más posible. En este caso, convendra trabajar

saturando el DLA,es decir, haciendo que Ee>Esat. Comoahora la ga

nancia no sera la de pequeña señal,no hay que maximizar j sino Eap.

Luego, convendra transformar las curvas según V.3 y graficar Eap vs.

Eb en lugar de j vs. w. La relacion entre w y Eb es:
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Eb.T.a'¿.p
w= w.T= Eb.T/rrhv.r1.L.N.Tp=—z__ v.5

L .Tp.1ThV

donde Tp es la duracion del pulso de bombeo. Las curvas de Eap/Ü vs.

Eb/Ú estan graficadas en fig.V.1, deducidas a partir de las de 1a

fig.IV.3 (Tp = an y hü para el pico del ASE).

Puede verse que, para L y Eb fijos la energía aprovechable crece

rapidamente al bajar p. Este crecimiento se debe al aumento del vo

lumen activo, ya que para bajar p sin acortar la celda se debe subir

el valor de r. Esto equivale a moverse sobre una línea vertical,p.e.

la que corresponde a 40 uJ/cmz(supongase L=1 cm para que los valores

en los ejes sean directamente de energía). La energía aprovechable

crece rapidamente al pasar de p=IBO (2.63uJ) a p=120 (4.9uJ) y a p=

90 (7.4uJ), pero el crecimiento es pobre al pasar de 90 a 60 (B.7uJ)

y si se sigue bajando el valor de p el incremento es cada vez menor.

En el limite se alcanza la asíntota, que corresponde al máximoapro

vechamiento posible de la energia (ver Apéndice A3).

Nótese que para p altos el punto de trabajo está en la parte de

la curva en la que el ASEes importante. A1 ir bajando p la densidad

de energía de bombeo cae, y al mismo tiempo sube el angulo sólido

para el ASE. El primer efecto hace que el punto de trabajo caiga ha

cia el umbral de aparición del ASE, mientras que el segundo efecto

baja este umbral, alejandolo del punto de trabajo. Que el primer

efecto sea el dominante es una conclusion de las curvas de fig.V.1

que no podía preverse. Asi, a1 llegar a p=90 el punto de trabajo
llega al codo de 1a curva, que marca el pasaje (el umbral) al regi

men en el que no hay ASE. Siendo el ASE la mayor fuente de perdidas,

1a geometria que se tenga a partir de allí es poco importante. En
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Fig.V.1: Curvas de energia aprovechable en funcion de energía de
bombeo para DLAbombeados transversalmente por un pulso de
B ns de duracion en 532 nm, para varios valores de p, dedu

cidas a partir de las curvas universales de fig.IV.3. L es la longi
tud de la zona activa. La linea recta a rayas indica 1a condición de
máximaeficiencia ideal, para 1a que la mayor parte posible de la
energia de bombeose convierte en energía aprovechable (ver A3). Se
indican sobre cada curva los valores correspondientes de p. A1,A2,A3
indican los puntos de trabajo de los amplificadores de Migus et al.
(ver fig.V.Ed). a1,a2,a3 son los de la cadena optimizada diseñada en
secc.V.3.1. (ver +ig.V.3b). Los puntos ABCDEsobre la linea punteada
corresponden a los puntos de trabajo de un DLAsaturado para r fijo
(=l/1BOcm) y L variable (secc.V.2.1). Las estrellas corresponden al
caso de un DLAparcialmente saturado con Esalida y L fijos y r variable (secc.V.3.1).
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otras palabras: no habiendo ASE, es casi lo mismotener p=30 ó p-10

ya que la energia entregada al sistema se queda allí esperando ser

extraída. Esto se ve reflejado en el amontonamientode las curvas

contra la asintota. El maximode 1a energía aprovechable está en la

intersección de 1a línea de 40uJ con la asíntota. Por supuesto, este

punto no es alcanzable experimentalmente. La recomendación practica

(para L y Eb constante) es subir el radio del volumen excitado hasta

alcanzar el codo de alguna de las curvas. Esto es conveniente, a pe

sar de que el punto de trabajo quedará algo alejado de la asíntota,

pues se aprovecha 1a poca variación de Eap con Eb en esa parte de la

curva (ver A3) aumentandoasi la estabilidad del amplificador.

Si se fija r y se deja libre L, la situación es menosevidente.

Supóngase que se parte de Eb=10uJ, L=1cm y p=180 (punto A) y se va

acortando 1a celda. El punto de trabajo se irá desplazando hacia

arriba (por la caída del valor de p) y a la derecha (por el aumento

de Eb/Ü ), sobre la linea de puntos. En 1a primera parte esta linea

es casi paralela a la asíntota, por lo que puede esperarse que la

variación de 1a eficiencia (y por lo tanto de Eap) con L sea suaves.

Eap=1.BuJ para p=180, que crece a 1.9uJ para p=120 (B, justo en el

codo de 1a curva), debido a1 rápido incremento de Eap/Ü en la parte

de la curva en que no hay ASE. A partir del codo de la curva, por el

contrario, Eap/fi'no sube tan rapido sobre las curvas comolo que au

menta Ü , lo que hace caer el valor de Eap (C: 1.8uJ, D: 1.7uJ, E:

1.2uJ). Esto se ve gráficamente en el apartamiento de la asíntota.

Si bien el maximo esta en p=120, dado que 1a variaCión con L es sua

ve, el mejor punto de trabajo para fines practicos se obtendrá con

un p algo menor (p=90 p.ej.) para dar mayor estabilidad al laser.
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En resumen, la condición optima para ampli+icador saturado es la

siguiente: el punto de trabajo debe estar sobre el codo de 1a curva

y lo mas cerca posible de la asíntota de maximaeficiencia. Puede

ser conveniente, si no hace falta optimizar el aprovechamiento de

energia, correrse hacia la zona de bombeoalto para aumentar la es

tabilidad. Nuncatendra sentido trabajar hacia la derecha del grafi

co, donde Eap crece muy lentamente con Eb debido a que el ASEse

lleva la mayorparte de la energia entregada.

V.2.2. Amplificador no saturado.

Cuandola señal a amplificar es un pulso ultracorto, en general

se requiere amplificar sin saturar, para no ensanchar el pulso. En

este caso la ganancia sera la de pequeña señal Gss=exp(j) y 1a opti

ma extraccion de energia se obtendrá cuando el pulso sature el am

plificador justo a la salida,o sea:

E(sa1ida) = Esat = Ee. exp j V.ó

donde Ee es la energia del pulso a la entrada y es uno de los datosï

del problema. En general, el otro dato es la energía de bombeodis

ponible Eb. Teniendo en cuenta las expresiones de w en funcion de Eb

(ec.V.5) y de Esat (ec.V.4), es posible obtener una expresion que

relaciona Eb con Esat:

Esat = K.Eb/wp V.7

donde K = T.ÓI.A(bombeo)/Tp.OE.A(ASE) = 1.21 en este caso.

Reemplazando V.ó en V.7 se obtiene finalmente:

w.p.exp j = K.Eb/Ee V.B

El sistema no está determinado todavía, pues si bien el cociente
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Eb/Ee es dato hay infinitos puntos de trabajo posibles que satisfa

cen la ec.V.8. La ec.V.ó sugiere que basta con maximizar j, pero un

criterio físico indica que no tiene sentido trabajar en 1a parte de

bombeos altos,donde la mayor parte de la energía se pierde como ASE.

Por otro lado, en la rama de bombeos muy bajos la ganancia es dema

siado chica. Nuevamenteel punto de trabajo optimo estara sobre el

codo de las curvas. Esta condicion, impuesta a la ec.V.B determina

unívocamente el punto de trabajo para cada valor de Eb/Ee.

Con ese proposito se extrajo de la fig.IV.3 el valor de w, p y j

para los codos de las curvas. En fig.v.2 aparecen graficados j, el

producto wp y j+ln(wp) en funcion de p. Para p=30 1a posicion del

codo no esta bien definida, por lo que en esa zona las curvas tienen
muchoerror.

Los laseres disponibles deíinen Eb/Ee, y K es funcion de paráme

tros del colorante y de la duracion del pulso de bombeo. Nótese que

los parametros del colorante aparecen solamente en K. Con K y Eb/Ee

comodatos se halla de ec.V.B el valor de j+ln(wp) conveniente, que

se traza en la fig.V.2 determinando el valor de p y de ahí, usando

las otras curvas, los de w y j. Determinado asi el punto de trabajo,

solo hace falta emplear la ec.V.5 para conocer L y de ahí el radio

del volumenexcitado y 1a concentracion del colorante.

V.3 Un ejemplo numérico.

Es conveniente dar un ejemplo numérico, con valores típicos, para

clarificar el uso de las curvas. Para empezar,va1e la pena mencionar

que en los DLAdescriptos en trabajos publicados se emplean bombeos

muchomas elevados que los necesarios debido a sus deficiencias de
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Fig.V.2: Valores de wp,
fig.IV.3,

j+1n wp y j en los codos de las curvas de 1a
en funcion de p.
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diseño. En MIBUSet al.(1982) se describe en detalle una cadena de 3

DLAen serie para amplificar pulsos de 0.5 ps, bombeada por 120 mJ

de la segunda armónica de un laser de Nd:YAG.Esta considerable can

tidad de energia se dividió en ó mJ para la primera etapa (r=0.15 mm

L=2 cm) 18 mJ para 1a segunda (r=1.25 mm, L=3 cm) y unos 95 mJ para

la tercera (r=3.5 mm,L=10 cm), ver fig.V.3a. Con estos datos se de

ducen las posiciones (aproximadas) de los respectivos puntos de tra

bajo A1,A2,A3graficados en la {ig V.1. Estos puntos estan muy lejos

de la asíntota de maximae+iciencia y de los codos de las curvas que

dan el diseño optimo, lo que explica que a pesar de saturar parcial

mente los amplificadores la eficiencia de amplificacion haya sido

muybaja (de 2 nJ del pulso a la entrada a 1.5 mJ a la salida, con

120 mJ de bombeo). Un buen ejemplo del uso de las curvas es redise

ñar esta cadena de amplificadores para los dos casos de interés po

sibles: saturando los DLA(maximaeficiencia en energía) o sin satu

rarlos (para no deformar el pulso).

V.3.1 Caso de saturación total o parcial de los amplificadores.i

a) Diseño de 1a tercera etapa de la cadena.

Conviene comenzar por la tercera etapa pues es donde se acumula

la mayor parte de la energia. Un bombeo de 100 mJ como en Migus et

al. obliga a usar celdas muylargas para evitar que el punto de tra

bajo caiga lejos de la asintota. Es conveniente partir de un bombeo

mucho menor: 10 mJ, que da, para el límite manejable de longitud de

celda (L=10 cm) un valor de Eb/Ú = IOOuJ/cmP. Como éste es el último

amplificador de la cadena y el que recibe la mayor parte de la ener

gía, su eficiencia practicamente determina la del conjunto, asi que

se busca que su punto de trabajo quede lo mas proximo posible a la
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asintota. Se elije p=30, quedando determinado el punto de trabajo a1

(ver fig.V.1). Este corresponde a una Eap=2.4 mJ. Para extraer toda

esa energía hay que saturar el DLA(de ec.V.4 Esat=0.ól mJ), lo que

fija la Eap que debe tener la etapa anterior.

b) Diseño de 1a etapa intermedia.

Se pide Eap=0.65 mJ para la etapa del medio para tener un poco de

margen. Comoen esta etapa la eficiencia no es tan importante, es

posible {avorecer la estabilidad del DLAcorriendo el punto de tra

bajo un poco hacia la derecha.Tomar L=3 cm como en el láser de Migus

et al. lleva a que Eap/Ü = 72 uJ/cm1,valor que corta las curvas dis

ponibles demasiado lejos de 1a zona de los codos. Vale la pena ba

jarlo, aumentando el valor de L. Para L=ó cm, Eap/Ü = 18 uJ/cmz, que

corta la curva de p=60 en un punto satisfactorio, que se elije como

punto de trabajo del segundo DLA(a2). El bombeo necesario es de 7.2

mJ y Esat=45 uJ. Ahora, el amplificador anterior debera tener una

Eap=55uJ y 1a salida del anterior a éste debera ser capaz de satu

rarlo, y asi se va retrocediendo en la cadena, imponiendo que Esat

del amplificador “n” sea igual a la Eap en el "n-l", hasta que el

pulso de 2 nJ pueda saturar el amplificador. De esta manera se logra

una maximaeficiencia. Sin embargo, el ahorro de energía es intere

sante solo para las últimas etapas de la cadena. En las primeras,

donde el bombeo es muy bajo, el ahorro de unos pocos uJ no compensa

las complicaciones de trabajar con muchasetapas. Lo razonable es

pedir que la primera etapa sea capaz de amplificar el pulso de 2 nJ

a 55 uJ. Esto significa una ganancia de exp(10.2).

c) Diseño de la primera etapa. h

Una manera de alcanzar ese valor es aprovechando el elevado valor

de Bss de un DLAno saturado. En este caso, la optima extraccion de
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energía se obtiene cuando E(salida)=Esat. Es razonable usar los mis

mos parametros que para el segundo amplificador, así tienen la misma

Esat. La condicion que se impone al punto de trabajo es que j=10.2.

Volviendo a la fig.IV.3 se tiene que w=1.25 (p=60) que corresponde a

Eb/Ü =95 uJ/cm‘(de ec.V.5) por 1o que Eb=3.4 mJ. Puede obtenerse una

mayoreficiencia si se satura parcialmente el amplificador. Para

esto es necesario bajar Esat y Eap manteniendo E(salida)=55 uJ.

La energia de salida viene dada en el caso de un DLAparcialmente

saturado por la expresión (ver secc.VI.3.1, ec.VI.3):

E(salida) = j.Esat - Esat.ln(Esat/Ee) + Esat V.9

Dejando fijo L=ó cm, se sube el valor de p con lo que baja Esat.

Para mantener la igualdad en ec.V.9 es necesario aumentar j. Así,

para p=90= Esat=25 uJ y de V.9 sale que j=10.b,1uego Eap=265 uJ. Con

j y p de la {ig.IV.3 sale que w=0.65 y de ahi que Eb=1.2 mJ. Repi

tiendo el procedimiento, para p=120 Se tiene Esat=13.8 uJ, Eap=163

uJ, j=11.B, w=0.68, Eb=0.9 mJ. Un pequeño incremento en j compensa

la caída de Esat (a Esalida= constante) mientras el punto de trabajo

se mantenga Cerca de la zona de los codos, donde j varía rápidamen

te. Si la caida de Esat es muygrande, j debe subir hasta alejarse

de la zona de los codos y la eficiencia baja muchísimo. Así, para

p=180= Esat=ó.1 uJ,j=16,Eap=100 uJ,w=2.95 y Eb=2.7 mJ. Los puntos de‘

trabajo de estos 4 diseños posibles estan graficados en fig.V.1(1k3.

Se elije el mas eficiente (p=120) que es entonces a3. La cadena com

pleta esta esquematizada en fig.V.3b. Comose ve, bastan lB mJ para

producir un pulso de 2.4 mJ a partir de uno de 2 nJ (en 580 nm, el

pico del ASEdel colorante). Reajustando el bombeo (fig.V.3c) esta

cadena genera un pulso de 1.5 mJ a partir de uno de 2 nJ con menos
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Fig.V.3: Cadenas de amplificadores (I).

a) distribución del bombeoen la cadena de Migus et al.(19B2).Los
amplificadores estan parcialmente saturados.
b) cadena diseñada optimizando el aprovechamiento del bombeo de
acuerdo a los criterios y curvas expuestos en este capitulo, y per
mitiendo la saturación total o parcial de los amplificadores. Nótese
que el bombeototal utilizado es menor que 20 mJ y que la salida es
2.4 mJ, contra 120 mJ y 1.5 mJ respectivamente de la cadena a).
c) idem a la cadena b), rediseñada para que de 1.5 mJ a la salida.
Nótese que el bombeo total requerido es menor que 11 mJ.

Fig.V.4: Cadenas de amplificadores (II).

a) Cadena de amplificadores debilmente saturados.
b) Cadena de amplificadores estrictamente no saturados que amplifica
un pulso de 2 nJ a 1.5 mJ.
c) Idem que b), modificada para una señal de entrada en 600 nm. Los
valores entre paréntesis corresponden a la cadena levemente saturada
CompareSe con fig.V.3a. Se emplean 46 mJ en lugar de 120 y la salida
es de 2.2 mJ contra 1.5, usando un solo colorante en lugar de dos.
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de 11 mJ de bombeo. Ninguna de estas cadenas es la optima. Una cade

na es más eficiente cuanto más proximos a la asíntota estén los punc

tos de trabajo de todos los amplificadores.

V.3.2 Caso de no saturación de los amplificadores.

Si se aplica directamente el método de 1a secc.V.2.2 se tiene lo

siguiente: de Eb=120 mJ, Ee=2 nJ sale que j+ln<wp)=lB.1, valor que

usado en la {ig.V.2 permite obtener p=165, wp=124, j=13.3 y w=0.75.

Este punto de trabajo esta efectivamente en el codo de la curva de

p=165, (condicion de diseño óptimo) pero, de ec.V.5: L=7ó cm, que es

inmanejable, y por otra parte E(salida)= Esat= 1.2 mJ, muybajo.

No es conveniente, por lo tanto, emplear una única etapa.

a) Diseño de la última etapa.

Supongase entonces que se tiene el amplificador de L=10 cm de los

ejemplos anteriores. ComoEsat=1.5 mJ, se tiene de ec.V.4 que p=19.

Conocido p, de fig.V.2 salen los valores de w y j en el codo de la

curva: w=3.4 y j=b.8. De ec.V.5 Eb=80 mJ, y la energia del pulso a

la entrada deberá ser Ee=Esat.exp(-j)=1.7 uJ.

b) Diseño de la primera etapa.

Ahora hay que amplificar el pulso de 2 nJ a 1.7 uJ. Si se usa 1a

misma celda que Migus et al.(L=3 cm), como Esat=1.7 uJ, se deduce de

ec.V.4 que p=170, y de este valor en fig.V.2 que w=0.74 (Eb=175 uJ)

y que j=13.4, por lo que Ee=2.5 pJ < 2 nJ. Esto significa que el

pulso a la entrada es demasiado intenso y que saturara parcialmente

el amplificador. Una saturación parcial no ensancha el pulso (a1 me

nos para pulsos de 0.5 ps,según Miguset al.). La E(salida) del pri

mer amplificador será, de ec.V.9, 12.8 uJ, que a su vez saturará el

segundo amplificador. La energía a la salida de la cadena será de
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4.6 mJ. Esta cadena esta esquematizada en la +ig.V.4a.

Si se imponeestrictamente la condicion de no saturación, el pri

mer amplificador Se diseña del siguiente modo: Ee=2 nJ y Esat=1.7 uJ

luego j=ln(1.7uJ/2nJ)=ó.7. Volviendo a la fig.V.2,se ve que el punto

de trabajo j=ó.7 esta en el codo de la curva de p=30, con w=2.2. De

ec.V.4 se obtiene ahora que L=O.5 cm y de ec.V.5 que Eb=90 uJ. Esta

cadena optimizada con amplificadores no saturados se muestra en la

{ig.V.4b.

V.4 Caso en que A<laser) * A<ASE).

Los ejemplos anteriores fueron para el caso en que la longitud de

onda de la señal es proxima al pico del ASE. Cuando esto no es así,

el j(laser) se obtiene a partir del j(ASE) mediante 1a expresion

IV.17, que también puede escribirse:

j(laser) = a.j + p.b V.10

donde a = 02(laser)/óz y b = a.á;/Ól —0L(1aser)/ó% . Esta trans
{ormacion hace necesario un rediseño de los DLA.Hacer un analisis

general es muy complicado, aunque en un caso numérico determinado y

ante opciones concretas las formulas son faciles de usar.

Supóngase rediseñar 1a cadena de fig.V.3c para una señal de en

trada en 600 nm:¿&11aser)=0, Ó;(laser)=164‘cmz,luego a=0.5 y b=.001.

Los requerimientos son mantener la energía de salida y el largo de

los amplificadores, ya que no sería muypractico tener que cambiar

la celda según la longitud de onda de la señal de entrada. Quedan

libres Eb y p.

a) Diseño de la última etapa.

Es conveniente imponer que la Ee para cada etapa sea la misma que
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en el caso anterior. Luego, Esat=0.61 mJ y de ec.V.4 (con valores

para óOOnm)y L=10 cm sale que p=40. De ec.V.3, con Eap =1.5 mJ sale

que j(1aser)=2.3. Sobre curvas j=j(w,p) trazadas transformando la

fig.IV.3 según la ec.V.10 (o bien, antitransformando el valor de j

del laser) se observa que el punto de trabajo j=2.3,p=40 corresponde

a w=0.65, así que Eb=7.2 mJ. El proceso se repite para cada etapa de
la cadena.

Si no se quiere saturar los amplificadores, es necesario redise

ñar la cadena de {ig.V.4b. Para la última etapa se impone que Esat=

1.5 mJ y de ec.V.4 se tiene que p=26 (L=10 cm). Para hallar los va

lores de j,w que corresponden al codo de la curva es necesario trans

iormar la fig.V.2 para j(1aser), de donde se obtiene w=2.5,j=3. Con

estos valores se tiene Eb=44 mJ y Ee=75 uJ.

b) Diseño de la primera (y segunda) etapa.

Ese valor de entrada para la última etapa obliga a que la salida

de 1a etapa anterior sea mayor que los 1.7 uJ provistos por 1a cade

na original. Si se quiere conservar el valor de Ee es necesario re

nuciar a mantenerse en el codo de la curva. El valor de j requerido 5

es ln(1.5mJ/1.7uJ)=ó.8, que se alcanza para valores de w muyeleva

dos. Esto se debe a la menor ganancia alcansable para esta longitud

de onda (pues ó; ha caído a la mitad). Luego, para obtener un ampli
ficador no saturado eficiente es necesario recurrir a una etapa mas.

Intercalando entonces una celda de L=ó cm y pidiendo como siempre

que E(salida)=Esat=75 uJ, se obtiene de ec.V.4 que p=70, y con este

valor en 1a fig.V.2 trans{ormada: j=5.3 (de donde Ee=375 nJ) y w=1

(de donde Eb=2.35 mJ) y ya se tienen todos los datos de la etapa in

tercalada. Comoprimer amplificador se vuelve a usar la celda de L=

0.5 cm, con Esat=375 nJ, de donde p=83, j=ó.1, w=0.91 (Eb =12 uJ) y
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Ee=0.B nJ < 2 nJ por lo que sobra energía de entrada. Si se permite

la consiguiente saturación, la energía al final de la cadena sera de

b-J .2 mJ. La cadena completa esta esquematizada en fig.V.4c.

Nótese que la energía de bombeototal necesaria es menor que en

las figuras V.4a y b. Esto se debe a que hay una etapa mas, lo que

aumenta la eficiencia de la cadena.

Comoahora Á = 600 nm, es posible hacer una comparación directa

con la cadena de Migus et al.(fig.V.3a). La cadena optimizada produ

ce un pulso de salida de igual energia empleando la tercera parte

del bombeoy sin saturar los amplificadores. Ademas, se emplea un

sólo colorante. Si se permite una leve saturación (comola hay en la

cadena de Migus et al.) la energía de salida es un 50%mayor.

. . -4‘ zSi A(laser)= 550 nm, Ó;(laser)= 10 cm nuevamente, pero ahora

Ú;(laser)= 5316!? cmz , así que b= -0.132. Ahora no conviene subir p

más alla de cierto valor, pues el segundo término de V.7, negativo,

comenzara a hacer caer el valor de j(láser) aunque j suba, por lo

que debe existir un valor óptimo de p.

Si se decide trabajar fuera de 1a zona de los codos (p.ej. para

aumentar la estabilidad), es posible simplificar el problemaaproxi

mandoi=K.w (K es una constante genérica). Volviendo a la expresión

IV.16, y usando que g z l/pl , se deduce entonces que:

j = ln(A.w.pz)

donde A es una constante que no interesa. Luego, de V.lO:

j(laser) = a.ln(A.w.pz) + p.b v.11

Imponiendo la condición Eb = constante, de V.S:

. _ 3 2.J(laser) = a.1n(B.Eb.p /L ) + p.b V.12
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que tiene un maximopara L constante:

p(max) = 3.a/lbl

Comop(max) no es funcion de L, es el maximo absoluto. Para el

ejemplo dado, p(max) = 11.4 >> 1.I así que la teoría sigue valiendo.

Fijos p y Eb, es posible ver que no hay extremos por la variación

de L en V.l2,solo que conviene usar la celda mas larga posible. Esto

vale hasta que se llega al codo de la curva, en cuyo caso la aproxi

mación i= K.w deja de valer. El punto óptimo es pues p =11.4 y L tal

que el punto de trabajo del DLAquede justo antes del codo de la

curva j = j(p=11.4,w).

De V.11 salen otros maMimosinteresantes cuando b<0=

p(max) = 2 a /lb| ( a w = cte.) V.13a

L(Óptimo) = a /IbIN ( a N = cte., Eb = cte.) V.13b

N(Óptimo) = 3 a /lbIL ( a L = cte., Eb = cte.) V.13c

que son útiles para diseñar las etapas intermedias de una cadena,

donde la eficiencia en energia no es tan importante y se puede tra

bajar en la zona donde la aproximación i=K.w SE cumple.

En conclusion, el uso de las curvas universales permite mejorar

muysignificativamente el diseño de cadenas de DLA,ya sea para el

caso de amplificador saturado o no, disminuyendo la energía de bom

beo y/o el número de etapas necesarias y aumentando la energía del

pulso amplificado. Los preSentados aqui son sólo ejemplos típicos.

Las curvas de figuras IV.3,V.1 y 2 son lo bastante generales como

para permitir el diseño óptimo de DLApara cualquier requerimiento.
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V.5 Comentarios

En este capítulo se ha explicado el uso de las curvas “universa

les" recogidas en el capítulo anterior, indicando sus propiedades

generales y también dando ejemplos numéricos típicos. Se ha compro

bado que su empleo permite un acercamiento racional y sistemático al

problema del diseño de cadenas de DLA,disminuyendosignificativamen

te los requerimientos de energía de bombeoy/o número de etapas. Los

ejemplos de este capitulo fueron hechos todos para la condición Eb =

constante, pero para otros usuarios podria haber otras condiciones

de interes. Podría tenerse comovariable fija w, porque una potencia

de bombeomayor generaría eíectos indeseables en el solvente,o tener

un cierto L maximo, ya que mas allá de cierta longitud el pulso co

menzaría a ensancharse debido a fenómenos no lineales en la solu

ción, etc.

Es imposible tener en cuenta en este trabajo todas las combina

ciones posibles de requerimientos y geometrías. El objetivo de estos

dos últimos capítulos fue presentar un modelo simple para calcular

la ganancia en un DLAy enseñar como usarlo. Una de las ventajas mas

importantes de este modelo es que para cada caso particular, ya sea

un nuevo colorante o un tipo peculiar de bombeo, puede recogerse rá

pidamente un juego nuevo de curvas que permitira conocer la energía

almacenada para todas las combinaciones de los parametros en las
condiciones reales del laboratorio.

Sería imposible cubrir las curvas para todos los colorantes y to

das las configuraciones de bombeo, pero vale la pena comentar muy

brevemente el caso del bombeolongitudinal,que es la otra configura
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cion mas comun. En este caso, el radio del volumen excitado ya no

depende de la concentracion, lo que agrega una variable al sistema

(si bien L queda limitado en cierta forma), y por lo tanto el juego

de curvas universales ya no puede dibujarse completo en dos dimensio

nes. Pero cada interesado puede construir a partir de unas pocas me

ciones (ver Conclusiones y A3) su propio juego de curvas cubriendo

el rango de su interés particular y optimizar así un DLAbombeado

longitudinalmente adaptado a sus necesidades.
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CAPITULO VI

MEDICION DIRECTA DE LA ENERGIA ACUMULADAEN UN AMPLIFICADOR.

En este capitulo se describe la amplificación de un pulso corto

(30.6 ns) generado por el método de oscilaciones de relajacion. Este

experimento fue realizado con el proposito de medir Eap y verificar

asi directamente las predicciones de los capítulos IV y V.

La idea es bombear el DLAcon un pulso de 10 ns de duracion y de

jarlo evolucionar libremente hasta que llegue el pulso corto (en la

secc.VI.2 se define que se entiende exactamente por "pulso corto“),

que se lleva la energía acumuladahasta ese instante.

V1.1 El dispositivo experimental.

Se montó el conjunto oscilador-amplificador esquematizado en la

fig.VI.1. El laser de bombeo fue el NdiYAGQ-switcheado y doblado

utilizado antes para obtener las curvas del capitulo IV.
El divisor de haz BS es simplemente un sustrato de cuarzo (R=4Z)

ya que el oscilador precisa muypoca energia. Un polarizador Pz per

mite ajustar el bombeode modoque este justo por encima del umbral,

para generar el pulso corto mediante oscilaciones de relajacion (ver

secc.VI.2). A pesar de que no hay en la cavidad elemento alguno que

introduzca una polarización, al incidir con un bombeopolarizado la

salida del oscilador también queda polarizada (REYZERet al.1980),

asi que se inserto entre oscilador y amplificador una lámina de

cuarto de onda P para que la señal de entrada en el DLAestuviera

circularmente polarizada. Tener en cuenta las polarizaciones relati

vas de señal y bombeocomplicaría el tratamiento del modelo, requi
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Fig.VI.1: Esquemadel sistema montado para medir directamente la
energia acumulada en un DLA. El laser de NdlYAGemite pul
sos de 100 mJ, 10 ns FWHMa 3 Hz en 1.06 um.

SHG:cristal doblador.PS: prisma separador de 1a radiacion de 532 nm
D1,D2: diafragmas.Dl detiene la radiacion en 1.06 um remanente.M1,M
son espejos 1002.88: divisor de haz, en este caso es simplemente un
sustrato de vidrio sin recubrimiento alguno (R=4Z).Pz: polarizador.
L1,L1': lentes de en+oque del bombeosobre el oscilador.OC: celda (y
al mismotiempo cavidad) del oscilador.P: lámina de cuarto de onda.
LE: lente de enfoque de 1a señal de entrada sobre el ampli+icador.
AC: celda del amplificador. L2,L2': lentes de enfoque del bombeo
sobre el amplificador.FF: filtros neutros para variar el bombeo.F1:
fotodiodo rápido que mide la forma del pulso generado por el oscila
dor. F2: fotodiodo lento que mide el ASEtotal emitido.F3:fotodiodo
lento que mide el bombeoa traves de una reflexión en la lente L2.
01: osciloscopio de memoria de 400 MHzde ancho de banda.02: osci
loscopio de memoria de doble haz.
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riendo el uso de calculo tensorial (YARÜSHENKÜet a1.,1991).

La variación de 1a ganancia con la polarización de la señal es un

efecto conocido (NUet al. 1973, URISUet al. 1980) del cual uno de

sea independizarse, ya que no es el objetivo de este trabajo.

En cuanto a la polarización del bombeo, el tiempo de relajación

orientacional de la molécula de R68 en etanol es lo bastante corto

(0.3 ns, ver CHUANGet al. 1971 y von JENAet al. 1979) para consi

derar que la distribución de orientaciones es isótropa cuando llega

la señal de entrada, unos 8 ns despues de comenzado el bombeo.

En las mediciones del capítulo III este efecto no era importante, ya

que la radiación del laser de nitrógeno no esta polarizada.

La posición de las lentes de en+oque se ajustó de modode tener

p(osci1ador)= 60, N=¿XUfitflís ; el p del amplificador fue variado

entre 30 y 120.

E1 oscilador consistía en una simple celda de vidrio de caras pa

ralelas, alineada de modoque las reflexiones en las paredes genera

ran la cavidad. Asi se tiene una cavidad muy corta (L = B mm), con

grandes perdidas que, bombeadacerca del umbral, puede generar pul-1

sos de subns por oscilaciones de relajación (ver secc V1.2). La cel

da amplificadora era una celda comercial de cuarzo marca Molectron

DL-261, que permite la circulación de 1a solución de colorante, y

que tiene un perfil que asegura un flujo laminar, L=1 cm.

El pulso corto aparece justo en el máximodel pulso de bombeo. La

distancia entre oscilador y amplificador se ajustó teniendo en cuen

ta dos requerimientos:

1) Que el pulso a ser amplificado llegue al DLAcoincidiendo con el
máximodel bombeo,para dar mayor estabilidad al sistema. Esto se 1o

gra haciendo que el camino óptico a partir del divisor de haz hasta
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el amplificador sea igual por las dos vias posibles.

2) Para evitar acoplamientos entre las dos celdas, la distancia en

tre ellas se hizo lo bastante larga comopara que el comienzo del

ASEemitido por el ampli+icador llegara al oscilador cuando el pulso

corto ya hubiera sido emitido. De otro modo, es imposible obtener

pulsos cortos en el oscilador (ver sección siguiente).

V1.2 Dscilaciones de relajación.

La generación de pulsos de subns en láseres de colorantes bombea

dos apenas sobre el umbral fue reportada por LIN et al.(1973) y ex

plicada teóricamente por LIN (1975).

La idea es aprovechar el transitorio del acoplamiento entre el

campo en la cavidad y la inversión de población.Como se vió en secc.

III.3 el tiempo de respuesta de un medio laser esta dado básicamente

por el bombeo. Si este es muyfuerte, el sistema alcanza un estado

estacionario y el láser sigue al bombeo. Para bombeos menores, apa

rece al comienzo del pulso láser una oscilación que se amortigua rá

pidamente. En el caso del ASEtt) (fig.III.2) esta oscilación no apa

recía ya que no hay cavidad, pero la oscilación aparece tan pronto

comose agrega una realimentación.

Si el bombeobaja lo suficiente es posible reducir esas oscila

ciones a un único pico inicial, de duración típica entre 0.5 y 1 ns.

Por supuesto, la energía que lleva este pico inicial es muybaja. Es

fundamental, para que este sistema funcione, que el láser pase por

encima del umbral sólo en el máximo del bombeo, para que no haya

oportunidad de repoblar el nivel excitado y generar un segundo pul

so.Este es el motivo de aislar oscilador y amplificador en el esque
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ma de {ig V1.1. De no tener en cuenta este requerimiento, el ASEin

yectado desde el amplificador llevaría al oscilador por encima del

umbral antes de que el bombeo llegara al maximo. Esto no ocurre para

ese mismo valor del bombeo si no hay señal inyectada, ya que en este

caso el laser tiene que arrancar a partir de la emision espontánea.

La inyeccion de ASEdesde el amplificador genera pulsos anchos (que

siguen al bombeo) o varios pulsos cortos.

La solucion analítica de las ecuaciones del laser y del campoen

la cavidad en la aproximación lineal (LIN, 1975) muestra que aparece

un pulso inicial si:

T/tc > m1/4.<m—1) v1.1

donde tc es el tiempo de vida del fotón en la cavidad y T es el

tiempo de fluorescencia del colorante, m= N/Wues la relación entre

la potencia de bombeo empleada y la potencia de bombeo umbral.

El oscilador usado en este trabajo es una celda de L=Bmm,sin

espejos, luego tc==45 ps, o sea T/tc = 100, por lo que V1.1 se cum

ple facilmente. Sin embargo, un estudio numérico detallado muestra h

que aparece mas de un pulso si m>ó. La aparicion de mas de un pulso.

depende ademas de la forma del pulso de bombeo.

En el caso del laser usado en este trabajo, el pulso de bombeo

presentaba una estructura de picos de amplitud y posicion que varia-\
ban aleatoriamente con cada disparo, por lo que no era posible obte

ner la generacion del pulso de subns en todos los disparos. La ines

tabilidad del bombeohizo asi que a veces el oscilador no laseara, y

otras veces que emitiera más de un pulso. Esto obligó a estar con

trolando constantemente la forma del pulso durante las mediciones.

De todos modos, con esta técnica se logro generar pulsos de 0.6 a

0.8 ns FWHMo menos, y entre 20 y 30 nJ de energía por pulso.
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La duración del pulso se midió con un detector rapido y un osci

loscopio de memoria (ver secc.VI.3). Previamente se había determina

do, mediante pulsos de z 10 ps de un Nd:YAGmode-lockeado, que el

tiempo de respuesta del sistema de detección es de 0.8 ns,por lo que

la duración medida esta en el límite de detección del equipo. No se

espera un pulso de duración muchomenor,ya que aunque la teoría pre

dice pulsos tan cortos como0.25 ns.I LIN et al.(1974) obtuvieron

pulsos en el rango 0.6-O.B ns usando la mismaconfiguración descrip

ta aquí.

V1.3 Detalles experimentales.

Comoel colorante usado es el mismo en el amplificador que en el

oscilador, y en este no hay elementos selectores de la longitud de

onda, la señal esta centrada en el pico espectral de emisión del ASE

por lo que se midió j directamente,sin tener que hacer la corrección

por longitud de onda de la ecuación V.7.

Dada la inestabilidad del bombeo, se midió simultaneamente la

forma del pulso de salida del oscilador, la potencia de bombeoy la

energía del pulso amplificado mediante tres detectores y dos osci

loscopios (ver fig.VI.1).

1) Con F1 se controló la forma del pulso del oscilador para ver si

su duración era aceptable y no aparecían pulsos dobles. A la vez se

media la energía del pulso mediante una calibración hecha previamen

te entre el valor de pico observado en F1 y 1a energia medida en un

detector piroelectrico (Nótese que el oscilador emite la mismaseñal

hacia izquierda y derecha).El dato de la energía del pulso de entra

da es necesario para corregir el valor medido de Eap (ver sección
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V1.3.1).

2) Con F2, se midió la energía del pulso amplificado o, interrum

piendo el haz, el ASEpara ese mismo valor de bombeo.

3) Con F3, que recoge una reflexión del haz de bombeo en una de las

lentes de enfoque, se midió el bombeosobre el ampli+icador. F3 se

calibró previamente contra un detector piroeléctrico (Nolectron ED
200).

Fl era un detector rapido Lasermetrics 3117 (risetime 0.1 ns), y

la señal se recogió en un osciloscopio Tektronix 7834 (400 MHz)con

unidad vertical 7A19 y base de tiempo 7892Acon resolución de hasta

0.5 ns/div. El tiempo de respuesta de este sistema de medición era

de 0.8 ns. Para F2 se empleó alternativamente (según el rango de 1a

energia) los detectores piroelectricos Molectron J3-02 (2.5 V/mJ) ó

J3-05 (8.5 V/mJ). Para F3 se usó un fotodiodo RCAC 30822. La salida

de F2 y F3 se observó en un osciloscopio de memoria Tektronix 549

con una unidad de doble haz 191.

Se levantaron curvas de Eap en función del bombeo intercalando

filtros neutros en el camino del haz.

Interrumpiendo la señal de entrada o, directamente, el bombeo

sobre el oscilador, se midió el ASEen función del bombeo y se 1e

vantaron curvas de j=j(w,p) comolas del capitulo IV, es decir, cur

vas de ganancia para el amplificador ya montado en sus condiciones

experimentales reales.

V1.3.1 Corrección por no saturación.

Comose discutió en 1a seCC.V.2, para poder extraer toda la Eap
de un DLA(y poder así medirla) es necesario saturarlo. Sin embargo,

1a energia del pulso provisto por el oscilador es demasiado baja pa
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ra saturar el DLAdesde el principio,por 1o que parte de la Eap que

da sin extraer. Esto lleva a un error sistemático en las mediciones,

que es importante sobre todo para valores de p bajos (que es cuando

Esat es mayor). Afortunadamente este error puede corregirse si se

conoce 1a energía de 1a señal de entrada, Ee.

Sea Ee<Esat y E(x) 1a energia del pulso a medida que atraviesa el

amplificador. Pueden ocurrir dos cosas:

1) Que E(x)=Esat antes de salir del amplificador. Entonces, 1a señal

se amplifica sin saturar hasta llegar a x, y a partir de allí satura

y se lleva toda 1a energía aprovechable remanente. Sea exp[j(x)3 1a

ganancia en el tramo no saturado. Luego,Esat = Ee.exp j(x). La ener

gía del pulso medida a 1a salida del DLAserá:

E(medida) = [j - j(x)J.Esat + Esat - Ee V1.2

donde el primer termino es 1a Eap en el tramo saturado (de acuerdo a

1a ec.V.4) y el segundo término 1a energia que tenía el pulso justo

antes de entrar a1 tramo saturado. Se resta 1a energia de entrada,

ya que esta no forma parte de la energía acumulada en el DLA.Es de

todos modos un termino de poca importancia, pues Ee<Esat.

La energía aprovechable total es j.Esat, por lo que el defecto en

1a medicion, d(1) = Eap - E(medida) es:

d(1) = j.Esat —Ej-j(x)+1].Esat = Esat.1n(Esat/Ee) - Esat + Ee

luego: d(1) = Esat. C 1n(Esat/Ee) - 1 J + Ee V1.3

2) Tambien puede ocurrir que E(x) no llegue a alcanzar a Esat, aún

despues de atravesar todo el DLA( o sea E(L)<Esat). En este caso la

amplificación es íntegramente no saturada, y E(medida) = Ee.exp(j) 
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Ee, donde nuevamente se ha tenido en cuenta que la energia de entra

da no forma parte de la energía acumulada. Luego, el defecto en la

medición para esta situacion sera:

d(2) = Eap - E(medida) = j.Esat - Ee.exp(j) + Ee, o sea:

d(2) = Esat ln[(Em/Ee)+1] - Em V1.4

Nótese que V1.3 y 4 coinciden en el límite Em=Esat (exp j >}1).

Esat depende solo del colorante y de las dimensiones geométricas

de 1a zona excitada, por lo que es un dato conocido del sistema. Em

y Ee se miden directamente, por lo que las correcciones V1.3 y 4 son

faciles de hacer. En general, el pulso del oscilador no saturaba el

DLAdesde el comienzo pero si a la salida, por lo que se uso la ex

presion V1.3 y solo muyrara vez la V1.4 durante este trabajo.

V1.3.2 Repoblamiento del DLAdurante el pasaje del pulso.

Para que valga 1a aproximación de pulso deltiforme mencionada a1

comienzode este capítulo es necesario que el sistema no evolucione'
significativamente durante el tiempo de amplificación debido a cual;

quier otra causa que no sea el pasaje del pulso mismo. En particular

como lo que se quiere medir es la Eap acumulada, es necesario que el

bombeono repueble el nivel excitado durante el pasaje del pulso.

Esto impone un límite superior al bombeoque puede ser alcanzado en

esta medicion, límite que es funcion de la duracion del pulso dispo

nible o,inVersamente, define cuantitativamente cuando un pulso puede
ser considerado deltiforme.

E1 bombeolleva la inversion de poblacion a un cierto valor de

estado estacionario N1(0) con constante de tiempo 1/w, pero el ASE

introduce perdidas e impide que se alcance ese valor N1(0). Luego,
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la inversion de poblacion alcanza por efecto combinado del bombeoy

el ASEun valor menor que N1(0), con una constante de tiempo:

T(típico) = 1/(w + dg.I[ASEJ)

El repoblamiento durante el pasaje del pulso sera despreciable si

Ttipico >> Tpulso (la duracion del pulso a amplificar),o, usando la

adimensionalizacion de ecs. IV.3:

l/(w+i) = Tpulso / T z 1.5 VI.‘

:>w+i<i<1.5

que permite definir con precision qué se entiende por pulso corto.

Comose ve en la proxima seccion, la ec. V1.5 no se cumple para todo

el rango de bombeos alcanzable.

V1.4 Resultados obtenidos.

Se midió la Eap directamente, a traves de la energía del pulso

ampli+icado y las correcciones de secc.VI.3.2, y también indirecta

mente a través de la medición del ASEy las expresiones del capituld

V. En la fig.VI.2 se grafican los resultados de j=j(w) obtenidos pa

ra p=90, comoejemplo típico. En linea de puntos se muestran los re

sultados de la resolucion numérica de 11.5-6, en línea llena los que

salen de medir el ASEy aplicar la ecuacion IV.16 y los círculos los

que salen de la medicion directa.

Comose ve, el acuerdo con la curva que sale de medir el ASEes.

mejor que con 1a que sale de la simulacion numérica, corroborando

que el DLA(1a "computadora analógica") se modela a si mismo mejor

que la simulacion numérica. El ajuste es excelente hasta w=1, a

partir de donde la Eap medida directamente se hace mucho mayor que
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Fig.VI.2: j en funcion del bombeo en un DLA, p=90. La línea de rayas
indica los resultados obtenidos de 1a resolución numérica
del sistema completo, la línea llena la obtenida a partir

de medir "i" y "w" y aplicar la ec.IV.16, y los redondeles indican
los resultados experimentales obtenidos amplificando pulsos de 0.6 —
0.8 ns de duración en el sistema esquematizado en la fig.VI.1. Note
se comoestos divergen de los valores calculados a partir de w 1.
Esto se debe a que el pulso ya no puede considerarse delti{orme para
ese valor del bombeo (ver secc.VI.3.2).
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la predicha por cualquiera de los dos metodos. Esto sucede porque

deja de cumplirse V1.5 y el bombeorepuebla el nivel excitado duran

te el pasaje del pulso, aumentandosu energia de salida. En la tabla

V1.1 se muestran algunos valores tipicos.

Comose ve,1a E(medida) se separa rapidamente de los valores pre

dichos a medida que V1.5 deja de cumplirse. Una estimación de la

energia adicional que proporciona el bombeodurante el pasaje del

pulso sale sencillamente de hacer:

E(total) / E(instantanea) = 1 + (Tpulso/Ttípico) V1.6

ComoEap es proporcional a j, el primer miembro de V1.6 es igual

al cociente entre el j que sale de la medición directa y el j calcu

lado a partir del ASE, lo que se muestra en la sexta columna de la

Tabla V1.1. El segundo miembro de V1.6 aparece en la septima columna

para Tpulso = 0.6 ns, observándose una buena concordancia.

V1.5 Comentarios.

En este capítulo se ha medido la energia aprovechable en un DLA

en forma directa, encontrándose un excelente ajuste con la curva de

ducida a partir de la medicion del AÉE (cap.1V), mejor que con la

curva surgida de 1a simulacion numérica (cap.11). Tambien se ha en

contrado una adecuada explicacion para 1a discrepancia que se obser

va para bombeos altos. Debe señalarse que, dentro del rango de bom

beos empleado y de 1a limitada resolucion temporal del sistema de

medicion, el repoblamiento no produjo un ensanchamiento del pulso.

Ya no desde el punto de vista de 1a corroboracion de los modelos

teóricos de los capítulos II, III y IV, sino del de la construccion
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T A B L A V1.1

Repoblamiento durante el pasaje del pulso. Valores de j medidos y

deducidos a partir de la medición del ASE, para varios valores del

bombeo. E1 j medldo se aparta del valor teorico a medida que el

tiempo de repoblamiento se hace menor que la duración del pulso (en

la séptima columna, Tpulso = 0.6 ns).

w 1 Trepobl. j(med.) j(ASE) j(m) Tpul.
(ns) - - - - —- - —- - -- +

J(ASE) Trep.

.36 .004 15.2 4.9 4.9 1.0 1.0

.73 1.51 2.5 11 11 1.0 1.2

1 ó 6.4 .68 23.3 12.4 1.9 1.9

3.0 15.1 .30 42.3 13.3 3.2 3.0

5.8 35.8 .13 78.6 14 l g.ó 5.5
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de equipos, puede decirse que se ha montado un sistema oscilador 

- amplificador de laser de colorantes que genera pulsos de 0.6 a 0.8

ns de duracion FWHM(por el método de oscilaciones de relajacion) y

hasta 0.2 mJ de energia (p=40) a 3 Hz, centrados en 570 nm y 1 nm de

ancho de linea.
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CONCLUSIONES

En el comienzo de este trabajo se ha hecho una breve revista de

los modelos sobre DLA,indicandose la severa discrepanc1a que pre

sentan sus predicciones con los resultados experimentales. Esta se

debe esencialmente a suponer un sistema de ecuaciones de partida

erróneas, producto de una concepción incorrecta de la geometria de

propagación del ASE, la que conduce a una subestimacion del papel

del ASEen el despoblamiento del sistema y por lo tanto a una subes

timacion de las perdidas (cap.I).

Se propuso un nuevo sistema de ecuaciones (ecs.II.5-ó), que pre

senta una excelente concordancia entre los valores que surgen de su

resolucion numérica y los resultados de mediciones cuidadosas de la

ganancia de pequeña señal, perfil espacial de la inversion de pobla

cion con y sin señal de entrada y ASEtotal emitido en funcion del

bombeo. Esto permite concluir que es 1a geometria empleada (funda

mentalmente) y la aproximación de estado estac10nario (en menor me

dida), ambas aproximaciones hechas en los modelos anteriores, 1a

causa de la discrepancia mencionada. Los modelos mas complicados

propuestos en otros trabajos son innecesarios para una satisfactoria

descripcion del sistema. Vale la pena repetir que el modelo presen

tado en esta parte de la Tesis (cap.II) no emplea parametros de

ajuste, a diferencia de los modelos mas complicados recién menciona
dos.

El sistema de ecuaciones 11.5-6 puede cons1derarse asi como la

descripción correcta y esencialmente completa de un DLA.

Comola resolucion del sistema de ecuaciones 11.5-6 requiere un

largo tiempo de computo, no es un modelo fac1lmente manejable para
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el diseño de DLA.Un primer modelo simplificado, deducido a partir

de las ecuaciones de Baniel et al. reproduce los valores que se ob

tienen de la resolución numérica de estas ecuaciones. Por supuesto,

este modelo simplificado comparte con las predicciones numéricas de

Ganiel et al. el presentar una severa discrepancia con los resulta

dos experimentales. Sin embargo, si se deja libre el parametro Io

(que esta relacionado con el peso del ASEen la evolución del siste

ma) es posible obtener un buen ajuste.

Suponiendo que instante a instante vale la aproximación dN1/dt=0,

(aproximacióncuasiestatica) es posible calcular una serie de pro

piedades dinamicas del sistema. Unaanalisis detallado de la aproxi

mación dN1/dt=0 permite concluir que esta es valida sólo cuando hay

señal inyectada que satura el amplificador “señal dominan(rango de

te") o el bombeo es muy elevado (>10 5*), caso este último que no

es de interes practico si no hay señal inyectada,ya que en ese rango

la mayor parte de la energia entregada se perdería en forma de ASE.

Las predicciones de este primer modelo simplificado con parametro

de ajuste se compararon con los resultados experimentales y con los

de la resolución numérica completa del sistema de ecuaciones correc

to (ecs.II.5—ó). Se estudió el caso de 1a ganancia integrada o ga

nancia en energía en función del bombeopara todo el rango de inten

sidades de señal de entrada (saturante y no saturante), en función

del retraso entre pulsos y también la forma del pulso amplificado,

obteniéndose una satisfactoria concordancia con los resultados expe
rimentales.

Es posible concluir así que el modelo simplificado que emplea la

aproximación cuasiestatica y el parámetro de ajuste Io permite pre

decir con razonable precisión el comportamiento de un DLAcuando la

I
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señal inyectada domina la evolucion del sistema. Esta es la situa

cion corriente cuando se amplifican pulsos de ns de duracion, por lo

que este modelo es una herramienta muy útil para el diseño de DLA

"convencionales" (cap.IlI).

Para ajustar el valor de Io es necesario hacer una medicion de la

ganancia de pequeña seña1,lo que no es muyfac1l de hacer experimen

talmente, o bien resolver numericamente el Sistema de ecuaciones

11.5-6. Es deseable tener alguna otra manera, mas facil y mas rapi

da, de conocer la ganancia de pequeña señal. Ademas, es de especial

interes contar con un modelo simplificado para el caso en que es el

ASEel que domina la evolucion del sistema. Este caso corresponde a

la amplificación no saturada (o sea ganancia de pequeña señal) y a

la amplificación de pulsos mucho mas cortos que el de bombeo.

Las aproximaciones que llevan al modelo Simplificado anterior ya

no son validas pero, a partir de las ecuaciones correctas 11.5-6 es

posible deducir una segunda expresion simplificada, sin parámetros

de ajuste, que permite conocer la ganancia de pequeña señal de un

DLAa partir de la medicion del ASEemitido. Se ha propuesto la ima

gen de que el DLAes una especie de "computadora analógica“, cuya

salida es el ASE, y que se modela a si misma. Esta computadora re

suelve el problema 10“ veces mas rapido que la simulacion numérica

y proporciona resultados más precisos, comose comprueba al hacer la

verificacion experimental directa (cap.VI).
El modelo vale para toda configuracion del bombeo, pero en el ca

so de bombeotransversal el número de variables involucradas permite

trazar curvas universales en funcion de parametros adimensionaliza

dos (cap.IV).
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El uso de estas curvas en el diseño de cadenas de DLApermite

concluir que es posible reducir muysignificativamente los requeri

mientos de energia de bombeosi se optimiza su diseño de acuerdo a

los criterios expuestos. Se reduce ademas el nivel de ASEdisperso,

lo que facilita la aislación entre las diversas etapas (cap.V).

Este modelosimplificado es extraordinariamente fácil de usar:

cubriendo parte de la zona bombeada con una pantalla (de modo de

acortar el L efectivo) es posible variar facilmente el parámetro p y

levantar asi rápidamente un juego de curvas universales para el co

lorante, celda y configuracion particulares del caso, en las condi

ciones reales de trabajo. Si el pulso a amplificar es mas corto que

1 ns, estas curvas permiten optimizar el diseño del DLA,encontran

do los valores del bombeoy concentracion que permiten alcanzar la

ganancia mayor con menores pérdidas, ya sea que se requiera o no sa

turar el amplificador.

Las predicciones de este segundo modelosimplificado se verifica

ron midiendo directamente la amplificación de pulsos de 0.6 ns gene

rados por oscilaciones de relajacion. Se obtuvo una excelente con

cordancia dentro del rango de bombeosaccasible con el pulso de en

trada disponible verificandose ademasla superioridad de las predic

ciones de la "computadora analógica" por sobre las de la simulacion

numérica (cap.VI).

Si el pulso a amplificar es de duración de ns o mas, las curvas

universales permiten calcular el valor del parámetro de ajuste lo

para cada caso y a partir de ahi,mediante la aproximación cuasiesta

tica, calcular cualquier caracteristica del pulso amplificado.

Es posible, a partir de los modelospresentados, calcular rápida

mente y con precision los valores esperables de ganancia saturada y
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no saturada, de forma del pulso amplificado en funcion del bombeo,

señal y retraso entre pulsos, de ASEemitido (total y su dependencia

temporal), etc. Toda esta es información de qran interes que no era

posible obtener con los modelosanteriores a este trabajo. En parti

cular, el conocer la verdadera distribucion espacial de la inversion

de poblacion dentro del DLApermite avanzar sobre el problema de la

deformación (en especial, el ensanchamiento) de pulsos ultracortos

durante su amplificación. Este es un problema crucial en la actual

tecnologia de procesos ultrarrapidos.

La información que se desprende de las curvas de diseño es espe

cialmente valiosa: permite construir, empleandoenergías de bombeo

un orden de magnitud menores, cadenas de DLAcon igual energía de

salida que las construidas en laboratorios de mayoresrecursos.

Dadas las limitaciones en equipo existentes en nuestro medio, esto

marca la diferencia entre lo que es realizable y lo que sería impo
sible hacer.

Ademasde este nada despreciable motivo de orden "local", un em

pleo apropiado de la energia de bombeoes conveniente aún si no hay

limitaciones en el valor accesible de la energia de bombeo. En efec

to, aumentar la eficiencia disminuye el nivel de ASEdisperso redu

ciendo el engorroso problemade la aislacion entre las distintas
etapas de la cadena. Esta aislacion suele hacerse insertando celdas

con absorbentes saturables, lo que duplica la complejidad del siste
ma.

En síntesis: se ha encontrado la razon de la discrepancia con la

experiencia de los modelos anteriores sobre DLA,proponiendose un

nuevo modelo que proporciona predicciones precisas. Dado que este
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nuevo modelo requiere la resolucion numérica de un sistema de ecua

ciones integro - diferenciales, lo que lo hace poco manejable para

el diseño practico de DLA,se desarrollaron dos modelos simplifica

dos, validos según si la duracion del pulso de la señal de entrada

es mucho menor o del orden de la del de bombeo. Ambos modelos sim

plificados fueron verificados comparandoloscon las predicciones del

modelo numérico y también directamente con los resultados experimen
tales.

Puede decirse entonces que se ha dado una solucion completa al

problema del diseño de DLA.

' EWJW
Lic. Alejandro A. Hnilo. Dr. Eduardo J. Quel.

Tesista Director
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APENDICE 1

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS DE CALCULO NUMERICO.

Durante el trabajo de Tesis se confeccionaron y utilizaron muchos

programas distintos, según que datos se querian conocer o que pará

metros se variaban. Básicamente, se emplearon tres tipos de progra

mas:

1) Un programa que resuelve las ecuaciones de Ganiel et al.(ecs.I.1

4) pero incluyendo ademas la evolucion temporal del sistema. Este

programano tiene interes practico, ya que produce resultados erro

Vale la pena comentarlo, sinneos (reproduce los de Ganiel et al.).

embargo, pues fue la base de los programas posteriores.

2) Un programa que resuelve el sistema de ecuaciones 11.5-6, que es

el que se uso para calcular la ganancia integrada en energia en fun

cion de varios parametros del sistema, y es la fuente de la mayor

parte de los resultados del capitulo II.

3) Una simplificación del largo programa (2) para el caso en que no.

hay señal de entrada, y que proporciona directamente el valor de j.

Este es el programa que se utilizo para trazar las curvas de los

capitulos IV,V y VI.

En las siguientes secciones se describe cada uno de los programas

en detalle. Todos fueron escritos en lenguaje FDRTRANIV y corridos

en la computadora DIGITALPDP-ll/óO de CITEFA.

A1.1 PROGRAMA AMPóBA

A1.1.1 Idea general del programa AMPóBA.

El programa es una simulacion numérica del sistema de ecuaciones

x



ll.II.ll.ll.II.II.II.IIIIIIIII-----'--""'

152

diferenciales acopladas I.1-4, con condiciones de contorno dadas por

la forma de los pulsos de bombeoy entrada.

Consta basicamente de dos DO,unodentro del otro.El DDprincipal,

exterior, cuenta el tiempo en intervalos DT, y el DDinterior la

distancia de O a L (el largo del medio activo) en segmentos DX.

Tanto DTcomo DXson lo bastante pequeños para que las derivadas

puedan aproximarse por cocientes incrementales. El tamaño apropiado

de estos diferenciales se ajustó corriendo el programa y achicando

su valor a la mitad hasta que los resultados obtenidos usando DX/2,

DT/2 no difirieran de los obtenidos usando DX, DT.

Para un valor del tiempo (el contador T del DOexterior) determi

nado, las subrutinas WSy 803 calculan respectivamente el bombeoy

la señal de entrada, de acuerdo a las expresiones de las formas de

pulso II.7—B. Sin variar el valor de T, el DÜinterior calcula la

señal y el ASEque se propaga acompañandola barriendo el largo de la

celda en el mismosentido de la propagación de 1a señal. Is(x+dx) y

I+(x+dx) se calculan a partir de los valores inmediatamente "a su

izquierda“ (o sea, los valores de la "vuelta" anterior del DDinte

rior) Is(x), l+(x).

Un problema surge para el calculo de I-(x), que se propaga en

sentido contrario. A medida que la variable x va de 0 a L,una varia-x

ble y=L-x va de L a 0, y I- se hace función de y. Para poder hacer

esto, se guardan en un vector auxiliar los valores I-(y) de la vuel

ta anterior del D0 temporal.

Luego de calcular los campos, se ajusta la inversion de poblacion

para ese valor de x usando los valores de 1*(x) y Is(x) recien cal

culados y el valor de I-(x) guardado en el vector, que es el calcu

lado en la vuelta anterior (del DOtemporal) para la primera mitad
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de la celda,y el recién calculado para la segunda mitad. Esta asime

tría no introduce desviaciones significativas para DX,DTlo bastan

te pequeños.

Cuandose llega a L, Is es Is(L,t), que se suma al Is(L,t-dt)

para tener la energía total del pulso de salida. Luego se incrementa

el DDexterior un paso y se recomienza. Cuando el DDexterior llega

al valor de tiempo limite fijado, el programa finaliza o bien da pa

so a un DDmás exterior, que varía por ejemplo la señal de entrada,

para ir trazando una curva comolas de la fig.III.l.

A1.1.2 Descripcion del listado de AMPÓBA.

Las líneas 1-5 abren archivos,dimensionan los vectores y determi

nan el tipo de variables. De los archivos de salida, GAN.DATes un

archivo de control, muysimilar en todos los programas utilizados.

PULS.DATes la forma del pulso de salida en un formato apropiado pa

ra ser graficado en un plotter, y RN1.LSTes la inversion de pobla

ción. Este último archivo se lista solo cuando aparece algún problej_

ma, comouna oscilación de los valores de salida o un overflow, para

detectar la causa de lo ocurrido (en general, un valor demasiado

grande de DX o DT).

De la linea S a la 15 se entran los datos, en este orden:
(númerosreales:)

WP:valor de pico del primer valor de bombeo a ser calculado (hay la

posibilidad de ir “barriendo” el bombeo, ver mas adelante), en s4 .

SPO: es 1/10 del valor de pico del primer valor de la señal de en

trada a ser calculado, dividido por el factor DL, en 5‘ cid .

CI: Parámetro del sistema físico. Es la inversa del tiempo de fluo
. - 1rescenc1a T en s .
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CE: Parámetro del sistema fisico, es igual a Ó/T en á“ .

SEML:seccion eficaz de emision para la longitud de onda de la señal

de entrada, en cmz .

SEMM:ídem, valor promediado discutido en secc.II.l.

SOIL: seccion eficaz de absorción para la longitud de onda de 1a

señal de entrada.

801M: idem, valor promediado discutido en secc.II.1.

(números enterosa)

TIE: límite del DDexterior, límite en el tiempo (en múltiplos de

DT).

LF: paso del incremento en la variación del retraso entre el pulso

de bombeoy el de señal. Es posible "barrer" el retraso para trazar

curvas como1a de la fig.III.4 (ver mas adelante).

LIM: límite del DDinterior, es el número de segmentos en que se

divide el largo del medio activo.

TW: duracion TDTALdel pulso de bombeo (no su duracion FWHM),en

unidades de DT.

TS: tiempo de trepada del pulso de señal, en unidades de DT.

R: radio de 1a zona activa,según 1a adimensionalizacion R = r.LIM/L.

NSF: límite del DÜque varia 1a señal de entrada.

NWP: idem, del que varía el bombeo.

ND: ídem, del que varía el retraso.

F: valor inicial del retraso entre pulsos.
(números realess)

DL 20factores de escala, en general se tomaron iguales a 10 .
DR

DX:longitud del diferencial espacial multiplicado por la concentra

cion del colorante, o sea DX= L.N/LIM.



DT: duracion del diferencial temporal, directamente en segundos. Su

valor típico va de 5 a 55 ps.

E1 programa permite hacar varias corridas sucesivas variando el

bombeo, la señal de entrada o el retraso entre ambos, independiente

mente. Con ese fin hay tres D0 uno dentro del otro (líneas 15-21).

El bombeose varía en múltiplos del valor de pico ingresado inicial

mente (línea IB), el retraso con incrementos fijos LF a partir de un

valor de retraso inicial F (1.73) y la señal de entrada de a décadas

del valor inicial SPO (1.21). Los valores empleados en cada corrida

quedan registrados en el archivo de control (1.22-23).

En las líneas 24-36 se blanquean vectores y variables que pudie

ran haber quedado cargados de corridas anteriores (cuando se usan

los DÜque barren los parametros).

El calculo propiamente dicho comienza con el D0 exterior en la

línea 37. El contador T indica el tiempo en múltiplos de DT.

Los carteles indican el calculo de cada una de las variables del

sistema,por trascripcion directa de las ecs.I.1-4 a cocientes incre

mentales. La expresion “RUIDOMAS"significa I+(x,t) y "RUIDOMENOS;

I'tx,t).
La funcion 803 calcula Is(0,t) para un cierto valor de tiempo de

trepada, TS, y de valor de pico SP. La funcion ws da el valor del

bombeo en cada instante en {uncion de la duración del pulso, TW,y

el retraso F con la señal. G(J,LIM,R) es el factor geométrico g(x)

usado por Ganiel et al.

Cada vez que T es igual a la variable L (que toma valores múlti

plos de 20) se escribe una línea en el archivo de control (1. 55),

que contiene la siguiente información: valor de bombeopara ese va

lor de T (NS), idem, de 1a señal de entrada (SU) y salida (SE), el
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ASEI‘(L,t) (o sea RA) y I-(O,t) (o sea RE), y 9 puntos equiespacia

dos de 1a distribución espacial de la inversion de poblacion N1(x,t)

para ese valor de T.

_La forma del pulso amplificado se escribe en un formato conve

niente para su graficacion (1.59-63). "IT" es un "fusible" para

salir del D0 exterior si el programa se hace demasiado largo.

El cálculo propiamente dicho termina en la linea bb, el resto son

formatos de las salidas. Las funciones ws,503,s, son trascripciones

directas de sus expresiones matematicas.

A1.1.3. Uso del programa AMPóEAy descripción de la salida.

Supongase que se desea correr el programa para W: 10F ¿4 , un re

traso entre pulsos de 2 ns y varios valores de señal de entrada, em
48 2 -4pezando con 10 cm s , para un DLAde Rodamina 68 concentracion

0.005 Men etanol en una celda de 1 cm de largo; es decir, que se

quiere trazar la curva C de la figura III.1. Se supone que las for

mas de los pulsos estan representadas adecuadamente por las expre

siones II.7 y 11.8. Se decide dividir la celda en 100 partes y el

diferencial temporal se toma de 33.3 ps (estos valores deben achi

carse si en el archivo de control aparece alguna oscilación rápida

de los valores o hay un overflow).

Luego de 1a orden RUNel programa escribe en la terminal en que

se está trabajando el cartel de la linea 7 y se queda esperando los

datos, que deben ser entrados en el orden de los ACCEPTde lineas B,

10 y 12, o sea escribir, exactamente:

1.E7,1.E-3,1.51E—12,1.82EB,1.BE—16,1.96E-16,1.44E-18,1.E-18 <CR>

4B0,0,100,480,90,2,8,1,1,óO {CR}

1.E20,1.E20,3.E16,3.333E-11 <CR>
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/F77/ÜF/TRIELÜCKS/HR

FRÜGRÚHA fiMFóB*.FTN
OBJETO:Calcula la ganancia de una etapa amplificadora de laseres

de colurantes.
SHBFRÜGRñHáSt NU
ARCHIvÜ DE ENTRúDh: ND
ARCHIUÜ DE SHLIÜHJ GAN.DAT¡ FULB.DAT
ANALIÜTñuPRÜGRñHñDÜRiAledandro Hnilu.
LENGUAJE: FORTRGN"IU
N0 HúY OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIALES.

DIMENSIONRN1(2001)vRE(2001)78UH(2001)1FUL(2001J
INTEGER TITIEIFIÏNITSVR
CñLL HSSIÜN(3I'GAN.ÜRTI)
CÉLL ASSIGNC4I'PULS.ÜAT!)
CñLL ÚSSIGN(ÉI’RN1.LST’)
TYPE 10
FÜRHHT(' ENTRHRDÑIÜSyUPISFÜrCl1C3vSEHLySEHNISÜlLrSÜIH!ivTIEr
LF)LIHITWITSIRJNSFINUPINÜrFIIIÜLIÜRIÜXVÜT’)
ACCEPT 20! UPrSFÜJCI9Ü3ISEHL15EHH7801LISÜIH
FÜRhñT(1X78E9.ó)
ACCEPÏ 25! TIE!LFILIH7TH!TS!RINSP rNUFrNÜyF
F0RHAT(1XIÓIÜI 513)
ACCEFÏ 26s DLthyDX7DT
FÜRhñT(1X74E9oó)
URIÏE(3I30) UFISPOIClICSISEMLvSEMHISÜlLvSÜlfliTIEvLFILlñiTU!
ÏSVÑ¡NSFrNUFrND!FIDLvÜRIÜXIDT
FÜHMÚT(1X11P8E12o31/11016v1P4E10.3)

UúRlfiR BÜHEEU
HFO=NF
DU 4? IUPSIrNUP
UP¿UPÜ*IUP

UGRIHR DELÑY
ÜÜ43 IüïerÜ

UHRIAR SEÑAL ENTRADA
DÜ 40 ISP=1yNSP
SP=SPÜ#(10#*ISP)
URITE(31100) “P'SFIF
FÜRHñT(1Xr//y'BÜHBEÜK’ylPE10.47’
//v“BÜHBEÜ’r3X1’ ENT’74X1'

SENAL=’;1FE10.4¡’ DELAY=’:IS:
SAL’I4XI’ RHAS’rSXv’RMENÜS”y/)

BLÑNÜUEÜ DE ARRAYS Y DE E/S
ENTMO
SñLiü
DÚ 50 I=11LIM+1
RN1(1)=O
SUM<I>m0
RE(I)m0

ï-llHiÏ/ï
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7 U5.0 l 15343243

¡F77/ÜF/TR1BLÜCKS/UR
9-ñu2"65 Pase 2

Lulú
XWÜï:o
URIÏF(47101)XrY
COMIENZO ÜEL CfiLCULÜ
DÜ¿0 ÏïerIE
SE«SO3(T1ÏSySP3
SUJÜÏ
HAGO
ENT¿ENT+SE
INTEGRÜ Lfl SEÑAL
ÜÜ 70 IJÉILÏH
CALCULO DE SENÜL
J=Im1
AUX:(SÏML*RN1(J)kSE“SÜIL*(l-RN1(J)315€)
SE#SÜíDXÁñUX
CALCULÜ DE RUÏÜÜ MfiS
ÉUX*(SÉHH*RN1(J)ÁRH+C1ÁRN1(JÏÁÜ(JILÏH9R)-SÜIHÍ(l-ÑN1(J))*RÑ)
RA-RÑÍÜXÁÉUX
CÑLCULÜ DE RUIÜÜ MENOS
HELIH"I+2
AUXLÍSEHHiRNl(H)*RE(K)"SÜ1M*(l-RN1(K))*RE(K)+RN1(K)*C1*
G(JILIHIR))
RE(H“1):RE(K)+ÜXÁÉUX
CALCULO UE RNi
USJU3(ÏITU7UP7F)
SUH(I)LSUM(I)+RH1(I)/(4#TS+F)
RN1(I3FRNiíI>+DT*(W3(T!T“P“FPF)*Ñ1’RN1(I))’CS*RN1(I)‘RN1(I)*
(SENLÁñEÁÜL+5EHMÁÜR1<RA+RE(I)))+(1-RN1(I))¿(SÜIL*SE*DL+SÜIH*
DR*(RÑ+RE(Ï))))
IF(T.NE.L) GO TÜ ¿S
URÍTH(3191) US;SU;SEIRH!RE(1)IRN1<2)rRNl(LIH/8)yRNl(LIH/4)1
RHI(3*LIM/8)vRNí(LIH/É)IRN1(5KLIH/8)IRN1(3*LIM/4)vRN1(7*LIM/B)1
RNl(LIH)
FORMÚT(1XI1914E9.2)
L-'<Li-ÏÍO
SÚL4SÑL+5E
PUL(Ï)WSE
X¿I
ÏLFUL(T)
NRÍTÍ:(4;101)X!Y
FÜRhñT(ÉE)
ITJÏN1F
IF(T.ÜT.IT)
CONTINUE
NRITH(Ï¡ÏÉO) (RN1(I)v
FÜRHúÏ(1)r1FIÜE8.1)

!INTE6RA SALIDA

GÜ T061

IïlyLIM)

GhN-SñL/ENT
FÜRHÚT(1X1’GÉNANCIA=
URITE(3160) BAN
CALL CLÜSE(4)
CUNTINUE
FAF+LF
CÚNTiNUE

’11PE24.4)
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076
077

0078

PRDGRHH

'Name

CODEI
PDATA

SUARS

¡TEMF'S

'UP-ll FaRïamNm77
MPóBA.FTNí1

TYPE ÍOO
200 FÜÑHÜÏ(1X7//r

SÏÜF
ENÜ

SECTIÜNS

13.118

003564 954
000626 203
076634 16078
000026 11

'TERMINÜ

15343243 ï-ñusm85
fF77/OF/TR3BLÜCKS/UR

PROGRAMA GHNrLISTAR

Attributes

RüyvaÜNrLCL
RUIDICÜNILCL
RUIÜVCÜNVLCL
RUrÜrCÜNvLCL

¡01,81 Space Allan-ctm] '—'103274 17246

Fase

GÉN.DAT’)



\>\

4\

\

l.

PDlel FÜRTRANWÏT
AHPÓBA.FTNQ1

0001
0002
0003
0004
0005
0006

'PRÜÜRAH

N3me Size

SCODEI 000114 3B
fiIUñTA 000004 T
0UARS 000010 4

Total SPace AlluunLed

UÜ.0"1 _ 16015:44:33 rage 49wñu5"85
/F77/ÜP/TRSELOCKS/Ufi

FUNCTIÜNÜ(firLIhyJ)
AmLïñmfl
5:1
üh(l"(ñ/SÜRT(A#Á2PB**2)))/2
RETURN
FN“

SECTIÜNS

000130

ñtLrLbutes

RupIyCÜNrLCL
RUIDICÜNILCL
RuranÜNILCL

44
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‘HPÓBA.FTN;1 /F77/ÜP/TR3BLÜCNS/UR001 FUNCTION803(T7TS;SF)
002 INTEGER TyTS
003 3'

0004 IF(I.LE.0) GÜ T0 11
005 SOBJSFlIÁEXP(0.S-(I/(TSK1.414))**2)/TS
006 RETURN

0007 11 SOZJO
008 RETURN
009 END

'RÜGRAH SECTIONS

'Name Size Attributes
CÜÜEI 000164 58 RuyïyCÜNyLCL
FDATñ 000004 2 RUyÜrCÜNyLCL
IDATA 000004 2 RUvaCÜNrLCL
UARS 000002 L RUvDyCÜNyLCL
TEHPS 000010 4 RUprCÜNyLCL

lotal Space AllocaLud 000206 67



p'DP-íl

001
002
003

0004
005
006

0007
)008

IE009
0010

011
012

0013

lgo14015

l'FiÜGÑF-H'Í

lName
'CÜDEl
'PÜATÉ
SIÜATH

rUARS

auF

lfutal SPace Allocated
"x

'f

FÚRTRúN-77 w5.9m¡
QHPóBñ.FTNíl

SECTIÜNS

Size

0003]()
000004
000004
000006

15:44:45 smaUL a
/F77/ÜF/TR:BLÜCKS/HR

FUNCTIONu3<T.ïu,quFa
luïEnER T, Tu,F
IxxïmF
Ir<Ix.GE.Tw) 50 TG 41
IF(IX.LE.0) GO T0 41
x;¿.:azü¡(tx—<Tu/:>>/Tw
IFíX.EQ.O) GD T0 51
U34UF*((SINéx)/X)i*2)
50 TÜ ¿1
w340
un TÜ ¿1
u3¿ur
CONTINUE
RETURN
END

Attribute;

¿h RUIIICÜNrLCL
2 RUIÜICÜNILCL
T RUIÜICÜNILCL
3 RUIÜ7CÜN1LCL

000226 75

162Fase a



(JF
¿123003607
480 0 100

OIBEO=1r0000E+07

OHBEO

8.08E+04
3.65Eo05
9.01E#05
1.71E#Oo
2.78E*06
4.0SE+06
5.45E+Ub
b.84E#0n
0.1151u5
9.12L+go
9.77EÓU6
1.00E+0L
9.77E+0o
9.12Eoub
B.llE#06
0.84EQÜÓ
5.45E#Ob
4.05E+Ob
2.7bE+Oo
1.71E+Oó
9.01Eü05

GANANCIA:

EhT

0.60E-Ol
0.006-01
0.00E-01
3.57E-03
o.b4E-U3
6.60t'03
?.87r-OJ
9.85t-US
Svuék-OB
7.65E-03

ob.03F-03
4.4bg-03
3.10n-03
2.03y-03
1.25E-03
7.33t-04
4.055-04
2.12t-04
1.055-04
4.95r-05
¿.21r-05

p'BEU:I.ÜÜCÜF+Ú7

Ü’BEU

5.08E#04
3.65E+05
9.01E005
1.7lE*Ob
2.78E006
4.05E+06
5.45L*06
6084E‘00
8.11E006
9.12E+Ub
9.77E+Oo
1.00E+07
9.77h#oo
9.12E+Oo
8.11E+00
6.84E+Ob
5.45E+Ob
4.05E#06
2.7BE#06

'1.71E+06
90°1E+05

GANANCIA:

rr) okbso=1.oooos+o7

EAT

0.00L-01
0.00E-01
0.00E-01
3.57E-02
6.64E-02
8.805-02
9.87E-02
9.88b-02
9.04h-02
7.th-O2
h.03+-o¿
4.4bF-01
3.10n-uz
2.03k-07
1.25E'U2
7.33E-03
4.05E-03
2.12L-03
1.05E-03
4.95E-04
2.21E-04

1.0665
l ‘ Z: Í/ï’á: '_

.480‘

SENAL=1.0000E'02

SAL

-óífï {.51OEÁ12
9o 2

RMAS RMENÜS

l

DELAY= 60

1

0.00F-01 5.67E-Oi 5.67E’U1 1.828-05
0.00E-Ol
0.00E-01
9.2bE-Ob
3.47E'04
1.28E-03
5.50t'03
2,82E-Ü2
1.045'Ul
9.obh-Úl
4.84E‘0U
1.3&h+01
1.54L+01
9.75E#Uv
5.GOE+OU
2.24E+OU
6.73t-01
2.9]8-01
8.10L'Ul
1.58t-O¿
3.o9k-03

Í.L

SthL=l.;
SAL 

U.UUL'01
0.00E-Ul
0.00E-01
9.2bF-04
3.47E-OJ
1.28E-02
5.50H-02
2.82E-01
l.t4€+o—
9.bbF#OU
4.64F*Ul
1.38t+02
l.bán#u¿
9.74E+01
5.0UL+UI
2.24%+Ol
8.73E+OU
2.90E+OU
8.10E-01
1.88E-01
3.69E-0z

7.1

SENAL=1.UOOOE+00 D

4.7UE+OU 4.70E+UL
1.6bE+01 1.66E+01
4.12E+01 4.12E401
b.37E#Ul 5.37Lfi01
¡.51F#02 1.51E+U1
¿.52E+U2 2.52+*oz
4.18€+02 4.16E+02
7.9HF+02 7.9ht*02
2.34EáU3 2.35E903
1.oo€+04 1.0bL+04
3.85E+O4 4.05Eo04
b.bOE+04 6.87E+U4
o.bñ¿+04 7.06E+04
5.9bE*04 b.11E+04
4.70E+04 4.81E+04
3.30E+U4 3.43t#04
2.15Eá04 2.20E+04
l.23¿+ü4 1.20E+04
b.3UE+03 b.43E+UJ
3.03E+03 3.07k+o3

17E+02

UUF-Ül DELÁÏ=

¡LS PNLNUS

5.07t-ü] 5.67E-01
4.70Eo00 4.7OE+00
l.bbE+01 l.bbE+01
4.12E#01 4.125+01
8.37E+01 8.37E+01
1.51E#02 1.51E+02
2.52E+0? 2.52E+02
«.18E+0? 4.16E+U2

.w:¿+u2 7.9cF+02
1.34F+03 2.35r+03
l.uoE+U4 1.UHP#UG
3.88k4u4 4.05t+04
o.bsF+04 t.b7t*04
o.b3h+u4 7.05b+U4
b.übk#04 b.11f+04
4.09E404 4. 1L#04
3.35E+04 3. 3L+04
2.15E+04 2. 0h+04
1.23E+04 l. bE+U4
b.30E#03 6. 3E+03
3.02E#03 3. 7E+03
963E+02

LAY:

1.515'04
5.305-04
1.29E‘03
2.575-03
4.44E-03
b.93E-03
9.995-03
1.35E-02
1.72E-02
2.03E-02
2.00E-02
1.56E-02
1.248-02
1.115-02
1.075'02
1.058-02
1.04E'02
1.028-02
9.87E-03
9.27E-03

oO

1.82E-05
1.51E-04
5.305-04
1.298-03
2.57E-03
4.44E'03
6.938-03
9.99E-03
1.35E-02
1.725-02
2.03E-02
2.00E-02
1.56E-02
1.24E-02
1.11E-02
1.07E-02
1.05E-02
1.04E-02
1.025-02
9.87E-03
9.278-03

60

1.82E-05
1.515-04
5.29E-64
1.295-03
2.57E-b3
4.4SE-u3
6.9JE-L3
1.005-02
1.355-u2
1.73E-UZ
2.08E-u2
2.28E-u2
2.178-02
1.a7E-02
1.625-02
1.47E-U2
1.388-02
1.33E-Ü2
1.275-02
1.215-02
1.12E-52

1.82E-05
1.515-04
5.295-04
1.295-03
2.575-03
4.435-03
6.935-03
1.005-02
1.355'02
1.73h-UZ
2.085-02
2.2aE-u2
2.175-02
1.315-02
1.62E-02
1.47E-02
1.335-02
1.335»02
1.275-02
1.215-02
1.128-02

É

g,

O._oolnooononcoo
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1.440€

.UZE-OS
Q51t-04
.29E-O4
.295-03
.57E'03
.43L-03
.93t'03
.UUE-UZ
.35t-02
.745-02
.IZL’C2
.476-02
.7bt-02
.976-92
.09ñ-02
.125-02
.OÍE'ÜJ
.9oE-O2
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(el símbolo {CR}significa apretar la tecla RETURN).

E1 DOexterior llega hasta que termina el pulso de bombeo (16 ns,

TIE=4BOpara DT= 33.3 ps). El programa correrá para los B (NSP=B)
_ . . 4 2! -1 -2valores de senal de entrada pedidos, a partir de 10 hasta 10 s cm

sin variar el retraso (LF=0,ND=1)ni el bombeo (NNP=1).

Al final de la corrida aparece el cartel de línea 76. Se incluye

en este apéndice una copia de la primera pagina del listado del ar

chivo de control GAN.DAT.Nótese que en el encabezamiento vuelve a

escribir los parametros del sistema, para saber si fueron leídos co

rrECtamente, y para cada corrida menor, solo los valores que pudie

ron haber variado. Al final de cada corrida menor aparece el valor

de la ganancia integrada r'. La forma del pulso de salida se obtiene

en el archivo para graficar PULS.DAT.Otras curvas, como la inver

sion de poblacion en funcion de la posicion, integrada en el tiempo

o para un instante particular,o el ASE(t) pueden obtenerse con modi
ficaciones menores de los archivos de salida.

A1.2 PROGRAMA RNZ

A1.2.1 Idea general del programa RNZ.

Este es el programa que resuelve las ecuaciones 11.5-6, es decir,

el que tiene en cuenta la correcta geometria de propagación del ASE.

Debido a esto, se agregan dos DDadicionales a los que había en el \

AMPóBA.Para cada valor del DDinterior, es decir, para cada posi

cion dentro del medio activo, el programa calcula el ASEen ese pun

to debido a las contribuciones de todos los puntos situados a la iz

quierda (I’) y derecha (1-) de ese punto. Una vez calculado el ASE

correcto, el valor es usado en la ecuacion para N1.

Este nuevo nivel de DOalarga considerablemente el tiempo de cal
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culo y obliga a utilizar vectores adicionales, en especial el Vector

SUMP<I>que corresponde a la integral parcial de 0 a H de N1(x,t).

El factor geométrico correcto esta en la nueva función OMEGA,que

depende de la distancia entre el punto de la celda en que se esta

calculando la señal y la inversion de población (dado, comoantes,

por el contador I) y el punto cuya contribución al ASEse esta cal

culando. SUMX<I>es un vector intermedio que facilita el calculo de

SUMP.Para eliminar la asimetría entre I+ y I- que tenia el programa

anterior se emplea otro vector intermedio RN1V(I) de modo que ambos

ASEson calculados con la inversión de poblacion calculada para el
mismoinstante.

A1.2.2 Descripción del listado.

Dado que este programa es mucho más largo que el AMPóBA,era ra

zonable correrlo una sola vez para cada valor de los parametros,así

que se eliminaron los DDque variaban la señal,el bombeoy el retra

so dentro de una mismacorrida. Para facilitar el ingreso de datos

se incluyeron comoinstrucciones del programa la asignación de valo

res numéricos a una serie de parametros del sistema que en la prac

tica se variaron muypoco, tales comosecciones eficaCes,tiempos de

relajacion y factores de escala (l. 25-32). La función SO(T,F,TS) es

igual a la 803 así como la w a la ws.

El DDtemporal empieza en 3o y el espacial en 40. Primero se cal

cula la señal, del mismomodoque en el programa anterior (1.42-44).

La diferencia aparece en el calculo de I+ , que se hace mediante un

DOque integra el ASEdebido a todos los puntos situados "a la iz

quierda" del punto "I" (es decir, para J<I), y teniendo en cuenta el

factor geométrico apropiado. Del mismo modose calcula el I' (1.59 —
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-72).

En 1a linea 70 se conserva el valor viejo de N1(x) para ser usa

do en la vuelta siguiente en el cálculo de I+ , y en la linea 71 se

calcula el nuevo valor de N1(x).

En la línea 72 se calcula _[N1(H,t).dt, que luego saldra por el

archivo de graficacion INVZ.DAT,para obtener, por ejemplo, las cur

vas de las figuras II.4, 5 y ó (sin correccion por inhomogeneidad

del bombeo, comodicen los carteles al comienzo).

RAX, REXson los valores del ASEen los extremos de la celda. El

DDde linea 73 corrige los errores "de borde" del vector SUMXpara

que SUMPsea el valor correcto de la integral parcial _/N1(H,t).dx.

Las variables SRA, SREson el valor del ASEtotal emitido en cada

dirección (para trazar, por ejemplo, la curva de 1a fig.II.B o las

líneas de puntos en la fig.IV.3).

En líneas 82-85 se escribe la forma del pulso de salida en un

{ormato apropiado para su posterior graficación. En línea 87 se es

cribe un renglón del archivo de control BANZ.DAT,análogo al GANdel

programa anterior,sólo que ahora escribe cada 10 intervalos de tiem;

po en lugar de 20 (Ver 1.90).

El cartel de 92 aparece en la terminal cada 10 intervalos, para

poder calcular el tiempo que falta para que termine el programa (tí

picamente de 70 a 150 minutos según la carga del sistema operativo).

La instrucción 96 evita una división por O en el caso en que no hay

señal de entrada.

De línea 100 en adelante son carteles, cierres de archivos, etc.

Uso del programa RNZ.

La entrada de datos es muchomas agil que en el programa anterior
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ya que muchos valores numéricos ya están incluídos en el programa

{uente. Las variables son las mismas, con las siguientes variables
adicionales: DX2e INT.

DX2es el largo del segmento en que se produce la variación de

los D0 que calculan el ASE. Para acortar el tiempo de calculo la

partición de estos DDsuele hacerse mas gruesa que la particion

principal. En general, tomar una particion el doble de gruesa (la

mitad de segmentos) no introduce error apreciable. DX2es igual a DX

por la variable INT, por lo que hay entrada de datos redundante.

Por lo demas, la entrada de datos es totalmente analoga a la des

cripta en A1.1.3 asi comoel formato del archivo de control. En for

mato apto para graficar salen Is(L,t) en SALZ.DATy la integral {un

ción de x: fN1(>:,t).dt en INVZ.DAT.

A1.3 PROGRAMAPDSTBS.

A1.3.1 Idea general del programa POSTBS.

Esta es una version reciente de los programas empleados para cal-1

cular j y Eap (capítulo IV,V y VI). En cuanto a la parte de cálculo

es idéntico a RNZ,pero contiene varias simplificaciones y mejoras:

en primer lugar, no tiene sentido calcular la señal amplificada ni

la ganancia para pulsos de ns, pues ya se sabe que en el caso de se

ñal dominante el modelo cuasiestatico con el Io corregido es sufi

ciente (calculo que se puede hacer, comode hecho se hizo en este

trabajo de Tesis, en una calculadora programable como la TI-BS).

Para la amplificación de pulsos ultracortos (ps y fs) lo que importa

es conocer 1a Eap en el amplificador en el momentoen que entra el

pulso, y esta depende de la evolución del sistema hasta ese momento,

la que ocurre sin la preSencia de una señal externa.
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En este programa, por lo tanto,no hay cálculo de señal de entrada

(ni se puede calcular, por lo tanto, la ganancia) pero si se calcula

explícitamente j, para varias condiciones: para el maximode la in

version de poblacion (o sea, el maximo j) y tambien para el maximo

del bombeo (T=TW/2);y esto se hace calculandolo a partir de la in

tegral o.l/‘l\u(x.,t).dx y también usando la formula IV.16 con los valo
res de i y w calculados por el programa. Los 4 valores de j asi ob

tenidos aparecen en el archivo de control, que también contiene

otras informaciones que antes no se extraían (ver A1.3.3).

Conprogramas de este tipo se calcularon las curvas de los capi
tulos IV al VI.

A1.3.2. Descripcion del listado.

Es muy parecido al de RNZ. Notese que hay un solo archivo de sa

lida (el de control, GANB.DAT)pero es posible sacar información en

forma de formato de graficacion (2E), como la inversion de poblacion

en funcion de la posicion para un instante determinado haciendo uso

de los valores conservados en el vector RN1(I), o el ASE(t) usando

las salidas RAX,REXo la inversion de poblacion en funcion del tiem

po para varios puntos dentro de la celda (comola fig.II.2). Nótese

que la entrada de datos ha sido optimizada, siendo muchomás corta y

fácil de usar que en los programas anteriores (1.5-9). El cartel de

línea 14 es un remanente de los programas RNZ(ver mas adelante).

El calculo propiamente dicho, con el D0 exterior (temporal) co

mienza en la línea 32. A partir de allí, y salvo que aquí no hay se

ñal de entrada (no hay funcion SO, por lo tanto) este programa es

idéntico al RNZhasta llegar al cartel de 73, donde se aprovecha el

espacio libre dejado por las columnas de señal de entrada y salida
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para listar la inversion de poblacion total en ese instante.

De 79 en adelante hay una serie de instrucciones destinadas a re

conocer el momento de mamimainversion de poblacion y conservar ese

valor en RNINT. Para ese mismo instante (T=TMX)se guardan los valo

res del ASE (RASEX)y el bombeo (NSX).Tambien se conservan los valo

res de ASE (RASEM)e inversión de poblacion (RNMIT) en el maximo del

bombeo (T=TW/2).

Luego de terminado el DDexterior (1. 92) esos valores se usan

para calcular j en esos instantes, por integracion directa (XJX,XJM)

o a traves de la expresion IV.16 conociendo los valores del ASEy

del bombeo (XJAX,XJAM) (l. 106-113).

A1.3.3 Uso del programa POSTBS.

Las entradas de este programa estan adimensionalizadas de acuerdo

a las ecuaciones IV.3, y R puede tomar valores reales, no solamente

enteros, comoen los programas anteriores.

A la orden de RUNsale el cartel de linea 5 y el sistema queda

esperando la entrada de datos. Supóngase que se quiere un punto de

1a curva j=j(w) para p=180, y para Rodamina óG.

Los parametros del colorante ya estan en las instrucciones 25-30

(notese que solo estan las secciones eficaces promediadas para el

ASE, ya que no hay señal de entrada) asi que solo hay que entrar la

concentracion (determinada por DX), intensidad y duración del bombeo

(dados por WPy TW), 1a geometría de 1a región activa (dada por p) y

los parametros del programa (es decir, el tamaño de los diferencia

les DT, DX y DX2 .

E1 valor p=180 corresponde, para R68 y un bombeo en 532 nm a una

concentracion N = óxlü" cm" . Luego, DX=L.N/LIMes DX= 9.6x10" pa
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ra L = 8 mmy LIM = 50.Para los DOque calculan los ASE se hallo que

puede emplearse sin cometer error apreciable una particion espacial

el doble de gruesa, por lo que INT= 2 y por lo tanto DX2= 1.92x16“.

El radio R cumple R = r.LIM/L = LIM/p = 0.2777.

Sea el bombeo w = w.T = 0.158 (corresponde a W= 2.87x10a 54 ).

Para esa intensidad de bombeouna particion temporal de SOps es su

ficiente, asi que la duracion del pulso (16 ns) en unidades de DT

será TW= 320. Comoel sistema alcanza el maximo de inversión de po

blación antes de que termine el bombeo, no vale la pena hacer correr

el programa (que tarda bastante) hasta el final, así que se lo puede

hacer terminar antes. Se toma TIE = 300 para estar seguros.

Luego de la instrucción RUN,el programa escribe el cartel de lí

nea 5, y se entran los valores escribiendo, exactamente :

.158,9.6E15,1.92E16,5.E—11,.277B <CR>

300,50,320,2 {CR}

Cada 10 vueltas del DOexterior el programa escribe en la termi

nal en que se está trabajando el cartel:

"POSTBS: VOY POR ..."

con el valor del índice T correspondiente. El programa termina en T=

=TIE=300,escribiendo el cartel de linea 123.

Se incluye una copia del archivo de control GANB.DAT.La primera

columna indica el valor de w (bombeono adimensionalizado) en ese
+ - - 

instante, las dos siguientes los ASEI (L) y I (0) en s4 cmz divi

didos por el factor ICPO. La cuarta columna indica la concentracion

total de moleculas excitadas (inversión de poblacion) en ese instan

te, en cm-G. Las columnas restantes son los valores de la inversión

de poblacion relativa N1/Nen distintas posiciones dentro de la re

gión activa (ver 1.73). Con un redondel hecho a mano esta indicado
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el maximode 1a inversión de población.

En los carteles al final del listado en columnas están indicados

los valores integrados en el tiempo del ASEtotal emitido en cada

dirección, la inversión

para el que ocurrió ese

del ASE en ese máximo y

sión de población en el

j ya discutidos.

de población máxima (en curs) y el instante

maximo, en unidades de DT. También el valor

en el máximo del bombeo (T=TW/2),y la inver

máximodel bombeo. A1 final, los valores de

Una corrida como esta tarda típicamente entre 45 y 120 minutos,

según la carga del sistema.
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APENDICE 2

DATOS SOBRE LOS LASERES DE BOMBEO.

Durante este trabajo se emplearon los dos tipos mas usuales de

láseres de bombeode DLpulsados: el de nitrógeno molecular (337.1

nm) y la segunda armónica de un laser Nd:YAGQ-switcheado (532 nm).

El primero fue usado para la parte de amplificación de pulsos de

duracion de ns, y el segundo para recoger las curvas universales de

la fig.IV.3 y para la medicion directa de la energia aprovechable en

un DLA (cap.VI).

A2.1 El laser de N2.

Este láser fue diseñado y construido por el Dr. F.A. Manzanoy

habia sido utilizado ya durante el Seminario del autor de este tra

bajo. Es un laser gaseoso de baja presion, la energia se entrega al

sistema mediante una descarga entre electrodos colocados transver
salmente a la cavidad optica. La emision autoterminante del láser de

nitrógeno molecular permite obtener pulsos de ns de duracion sin

ningún tipo de dispositivo adicional.

En la fig.A2.1 se muestra un esquemadel circuito eléctrico.

Una fuente de alta tension carga el banco de capacitores Ca. Cuando

se cierra la llave rápida L la energia es transferida a los capaci
tores de distribución Cd,que están dentro de la cavidad láser monta

dos comoseparacion entre los electrodos. Estos capacitores son los

que,al descargarse sobre el medio gaseoso,causan la inversion de po

blacion. Es importante optimizar la transíerencia de energia entre

Ca y Cd, para lo que es preciso ajustar sus valores relativos, así

comominimizar la inductancia del circuito de descarga. Le, Re son
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Fig.A2.1: Esquemadel circuito del laser de nitrógeno utilizado en
este trabajo. AT: salida de 1a fuente de alta tension.
Li llave rapida, válvula tiratron.Ca: capacitor de acumu

lación.Cd: capcitores de descarga.Le,Re¡ inductancia e impedancia
resistiva equivalentes del circuito de descarga.Rc: resistencia de
carga. Dentro de la linea cortada se indican los componentes que
están dentro de 1a caja del laser. Los capacitores de descarga están
montadosdirectamente sobre los electrodos.
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las inductancia e impedanciaresistiva equivalentes de todo el cir

cuito de descarga. La impedancia de la descarga propiamente dicha se

ajusta variando 1a separación entre los electrodos.

En el laser utilizado en este trabajo el capacitor de acumulación

era un capacitor para alta tensión (35 KV)marca Condenser Products

modelo EB 104 de 0.1 uF. Se usaron 7 capacitores de distribución,

montados en paralelo a lo largo de los electrodos.l marca Sprague mo

delo 715C-Z de 25 nF cada uno y con aislación hasta 30 KV.

La llave L era una valvula tiratrón marca EEVmodelo FX-2519A,

que limitaba la tensión utilizable a 20 KV. De todos modos, el rango

de trabajo estuvo entre 10 y 16 KV, según la potencia que se quisie
ra extraer del laser.

Se usó una presión típica de BOTorr de nitrógeno 4 bandas. El

largo de los electrodos era de 40 cm y el de la cavidad 50 cm. La

separación entre electrodos era de 1.5 cmy el alto de la descarga

de 7 mm,por lo que el haz de salida era rectangular.

Usando espejos dieléctricos multicapa, de R=IOOZy R=3OZ(espejo

de salida) se obtuvo 5 mJ por pulso, con una duración de pulso deiá

a 10 ns, a una repetición de 5 pulsos por segundo.

A2.2 El laser de NszAG.

Este laser fue construído por el autor de este trabajo y su com-\

pañero de laboratorio, el Lic. M.C. Marconi. La fig.A2.2 es un es

quema del sistema.

A1 cerrarse una llave (L) se descarga el banco de capacitores C,

cargado previamente a una tensión V1, sobre una lampara flash (LF).

Los valores de C y V1 variaron según los casos, entre 100 y 300 uF y

entre 0.8 y 1.2 KV. La lampara LF permanece encendida entre disparo
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M1 M2
SHG

í —»®—.
I06

Fig.A2.2: Esquemadel laser de Nd:YAGG-switcheado utilizado en este
trabajo. M1,M2:espejos que forman la cavidad.P: polariza
dor.B= barra de material activo.SHG: cristal doblador.

LF: lámpara flash.S: fuente Simmer.LIllave tiristor.C: capacitor de
acumulación.V1: fuente de alimentación de alta tensión.R1,R2: resis
tencias de carga.M: moduladore1ectroóptico.V2: fuente de polariza
ción de alta tensión. K: válvula de descarga rápida Krytron.Ta fuen
te de disparo.

106 +.53 um
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y disparo gracias a la fuente de corriente continua S (fuente Sim

mer). El propósito de esta fuente es facilitar la descarga principal
y poder así aumentar la repetición de los disparos (la otra limita

ción a la repetición es 1a disipación termica de la cavidad).

La lámpara LF y la barra de NdsYAG(B) estan dentro de una cavi

dad cilíndrica espejada, de modoque la luz emitida por la lámpara

es absorbida por la barra, generandose una inversión de población.

Durante ese proceso el modulador electroóptico (M) esta cargado a

una tensión V2 (V2- 3.6 KV) de cuarto de onda. El modulador es una

celda de Pockels, que varía su birrefringencia de acuerdo a la ten

sión aplicada. De este modo, la fluorescencia emitida por la barra,

luego de pasar por el polarizador P sale circularmente polarizada

del modulador, y luego de reflejarse en el espejo M1pasa nuevamente

por el modulador, de donde sale con la polarización cruzada y es ex

traída de la cavidad por el polarizador.

Un tiempo T (ajustable, de modode optimizar la salida del láser)

despues del cierre de la llave L se envia un pulso a la grilla de la

válvula ultrarrapida K (una Krytron KN-22), descargandose el modula4'

dor a través de ella en un tiempo menor que 10 ns. Ahora la barra

con toda la energia acumulada se encuentra dentro de la cavidad for

mada por los espejos M1,M2produciéndose 1a emisión de un pulso

laser gigante.
Durante el trabajo de Tesis se emplearon varios pares diferentes

de espejos M1,M2.La combinación que resultó más conveniente fue

usar comoM1un espejo dieléctrico multicapa totalmente reflectante,

curvo, con radio de curvatura 2 m (cóncavo), y como M2una lente me

nisco convergente de 0.5 dioptrías, sin recubrimiento alguno (R-4Z).

La distancia entre espejos era de 44 cm.
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La barra era marca Adolf Meller Co., de ó mmde diámetro y 60 mm

de longitud, de caras en ángulo recto con recubrimiento antirreflex.

El modulador era marca INRAD,de campo longitudinal, lo que dificul

taba su alineación. El método más confiable era centrar, mirando a

traves de la barra.I la cruz de malta que se puede observar colocando

el modulador entre dos polarizadores cruzados.

Con C=100 uF y V-O.BS KV se obtuvieron pulsos de 100 mJ y B ns de

duración FWHMen 1.06 um, a 3 pulsos por segundo. La limitación a la

repetición estaba dada aquí por el tiempo de carga de la fuente de
alta tensión.

Luego de pasar por el cristal doblador de KDPcortado para phase

matching tipo II (LASERMETRICS8-20, con recubrimiento antirreflex

para 1.06 um) se obtenían pulsos en 532 nm de 7 a 10 mJ de energia

por pulso (según la estructura del haz) y b a 8 ns FWHMde duración.

Esto significa un flujo de bombeodisponible 40 veces mayor que

el del láser de nitrógeno descripto en A2.1, dado que por la mayor

sección eficaz de absorción de la Rodamina óG y la menor energia del

fotón, el flujo para 532 nm es 20 veces mayor que para 337.1 nm, á'

igualdad de energia.
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APENDICE 3

EXPRESIÜNES ASINTDTICAS PARA LAS CURVAS DE FIG.V.1

Estas expresiones auxiliares han sido utilizadas extensamente en

¡los ejemplos del capítulo V para calcular los puntos de trabajo para

valores de p intermedios a los graficados en figuras IV.3,V.1 y V.2.

A3.1 Region de bombeosbajos (asíntota de máximaeficiencia).

Las curvas de Eap/LÏ vs. Eb/LÏ tienen una asintota comúnpara ba

jos bombeos, que corresponde a la recta Eap/L‘ = f.Eb/Ú' donde f =

0.312. Ese valor, obtenido teóricamente, indica la máximaeficiencia

de energia alcanzable en las condiciones en que se recogieron las

curvas, y está indicado en línea cortada en la fig.V.1. Las fuentes

de perdida que hacen que f sea menor que 1 son las siguientes:

a) Perdidas debido a menor energía del foton emitido.

La energía de bombeo es radiacion de 532 nm y el ASE en el rango

de bajo bombeo está centrado (para R68 en etanol) en 590 nm, por lo

que:

f1 = 532/590 = 0.9017

b) Las curvas se recogieron para el pico del pulso de bombeo. Hasta

ese momentose había entregado solo la mitad de la energia de bombeo

total, asi que:
f2 = 0.5

c) A medida que se produce el bombeo de moleculas al nivel superior

estas van decayendo con el tiempo de fluorescencia espontánea T (en

el límite asintotico de bajos bombeosno hay ASE, solo emision es

pontánea). La cantidad de moleculas que quedan en el nivel superior
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luego de transcurrido un tiempo t está dada por:
t

I = j.W(t').exp (t-t')/T . dt'
O

donde N(t') esta dado por 1a expresion II.7. La proporción de mole

culas que quedan en el nivel superior respecto de 1a cantidad total

de transiciones producidas es:t
f3 = I / j‘W(t').dt' = 0.693

o

De a),b) y c) se tiene f = f1.f2.f3 = 0.312.Como se ve en la fig.

V.1 este valor para 1a asintota ajusta muybien a las curvas obteni

das experimentalmente.

A3.2 Region de bombeos altos.

A1 reves que en la seccion anterior, ahora el ASEdomina el des

poblamiento del sistema, y se puede despreciar el decaimiento espon

táneo. En secc.IV.4 se dedujo una expresion para 1a asíntota de j en

el rango de alto bombeo (ec.IV.19). Usando que Eap/L = A.j/p y que

Eb/L = B.w/p, se tiene: 3 .
4.p .K(p).Eb zEap/L = A.1n(—z——) / pÓ’.B.L

Esta relación hace que 1og(Eap/L?) sea una funcion complicada de

log(Eb/Ú ) (fig.V.1), aún para p constante. Sin embargo, en el rango

de alto bombeo1a relacion tal por lo que se ve en la figura, parece

ser lineal. Esto se debe a que:
-4

1 3d 1og(Eap/L ) 4.p .K(p).Eb= 1n———— ==i/j’ z (de ec.Iv.19)Ó .B.Ld 1og<Eb/L")

Para bombeos altos j>>1 y las curvas son de pendiente muybaja,

casi horizontales, dando 1a impresion de ser lineas rectas.
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Aproxímándolasa los {ines prácticos por rectas, sóla falta cono

cer un punto de la curva en el rango de bombeos altos para poder

trazarla toda, ya que se conoce la asíntota para bombeosbajos (ver

sección anterior). Este punto puede hallarse a partir del valor de J

obtenido según el método de la secc.IV.4, usando la expresión IV.20

y el término de corrección D de la fig.IV.5.
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Dye antplit'ierx‘ute uudied tlteoreliudly in the prexence ofantplilied spontaneous \'llll\\l0n (A.S.l-'..).The set of coupled
rate equaúorrs is xnh‘ed analytically in tlze xteady state reginte. Analytical relations are derived which express the xpectral
artd sprli. I dependenw ot' \VS.I-'.I'roru 'll\‘ \¡t.‘|ll:Ildependence of ASI" . the \'p.tti.rl depentlenee ot"the excitcd Hale popu
Iation is obtained. .\ xau“ \ t' lil.“ tieal ¡uterext is llcalcd: that ot' a rhodautiue ¿(I antplitiet trauxwrsely excited by a neo
dyntiuut laser.

1. Introduction

'lhe spatially non-unil'ornt saturation ol"tlte gain by
antplilied spontaneous ernission (r\.S.lï.) in a dye laser
ntediunt has lteen renently studied by (¡arriel el al. l l
'lltey treat the proltlertt ol' a dyc autplrlier transverscly
puntped hy a nitrogen laser. 'l lre relevant rate equa
tions which included .uuphlied sporttaneoux eutmion
.ue solted uurncrically. When no external Input xl;nal
ispresent, the calculations show that under strong
¡turnpiugconditions the population ol"the Iirst excit
ed singlet state along the antplil'ying path exhibits as a
function ot'tlte lll)SCl\'\'fla sharp uta.\intuut (near the
center ot" tltc en'll). ll«t\\t‘\'er tlre xpalral depcndence ol.
Alle-POPlllJlltlllol' the excited state ttl a dye laser nte
diunt is not only due to /\.S.lï. 'l'he spatial dependence
of the population ol"tlte cxcited state and the result
ingsaturation of gain were previously reported by
Flamant and Meyer in a theoretical artd experimen
tal study on single pay. ll;l\ltl:tïlt|) puruped dye antpli
Iiers. 'l'hey connider the slim”; input signal reginte
(when A.S.lï. cart bc neglected) artd measure the de
pcrtdeneeof the total autplitieation ot'an autplifier on
its length. (¡nin saturation was ¡tlSOreported by
Burlarnaeclti et al. [.l] in a planar dye laser. More re
certtly the direct er -erirneutal evldence of the spatial
ly non-urtit'orrn distribution ol‘ the excited state popu
lation was obtained by Ketskernety et al. |»ll.

ln the present paper we consider a single-pass- dyc
antpliñer iu which /\.S.l-Ï. takes place when no input
signal is present. The rate equations are solved analyti
cally with the steady state approxirnation. Analytical
relations are derived which give the specttal and spalial
dependeucc ot‘.v\.S.l-Z.Using A.S.I-'..valuex‘calenlated for
each ahseissa along the antplil'ying ntedinrn, “e obtain
the spalial dependence ol the excited state population.

2. Rate equations

A sintplified energy level scheme t'or laser dyes is
med: only the lowest singlet state SOand the tirat ex
cited electronic state Sl are taken irtto account. Higher
excited singlet states are neglected since radiationlcss
transitions back to Sl are very fast. Radiationless tran
sitious front Sl to the first triplet state are also neglect
ed: the tinte constants involved are several orders of
ntagnitndc larger than the tinte scale of interest here
(nanosecond range). 'l'ransient altsorptions between
exeited states both in the fluorescence spectral region
and at the purnpirtg wnvelength are not taken irtto ac
count.

The A.S.F.. in the dye ntediunt is described by

means ot"two flux speetral densities ec; artd p): which
are propagating respectively in the +: direction and
the mz direction (lig. l).

.,-..(..-4‘,“

v.”
.4...

f-a.

'l‘I;
‘.4'55} r.-“‘—.Ñ

¡zx-¿3.13.

---.-'Á

.133

y.

IMJ...

'_.c

u- . "¡,1
,-...'It-ia'.ïLt‘-""



‘_'.{1'22
225

yk.h
ü,

_‘>
a

—_
. ‘1’.

o l
.

r'z-w-c‘v-i ."

«¿ii-W'i ‘ _'

.;.r_.'_..:e.vhw.¡¿ 1f.'‘

Volurne 2-1,number 3

i.

Fix. l. |)_\'e laser anrplit'ier with transversal excitation. TllL‘(li
ruensiuns are: ..\' ' )'= (HIS em; I -" 2 cut.

Ü/Y "'

. “-3! _. : (Ul)r|)p(:) l Ojuu()\) 30A(Z) N0(Z)
un

._ (k +f o‘_()t)t;¿(z) (DJ/“(2), (l)
0

where ext) ¡91(3) 't QÁ(z). NU is the lowest singlet
state population. 'l'he initial coneentration ol'nmle
cules N (nlolecules/etn3) is axsurned to be constant at
any time and ahseissa, and equal to the surn ol'N0
plus N¡ . (ll (photons ein"2 54) is the exeitation flux.
'l'he tirue and the .\',_)',zdependenee of the different
(¡uantitiea med will lie explicitly written only it. neees

.xary. 'l'he parameters op, au(?\) and Uc(>\)are respec
tively the absorption cross section (ernz) at the excita

tion wavelength AP, the absorption and stirnulated
ernission cross .xeetioux'at the A.S.lí. wavelengths. 'llte
constant k (s l) is the inverse of the lluoreseenee de
cay tirne.

Cain equations l'or A.S.l5. are

dspí(Z)/d-' '-‘1'[(0000910) 1 MM) N1(=)

- 0;.(Á)v;(2)l\'0(1)l. (2)

and it is the spottltlneous entission terrn b(>\) =l:'()\)kg
which initiatcs A.S.lï. front fltroreseence. The geomet

rical pararneter gli l used here is a rnean value qSJl:g = 4 Y/I. 'l'he parameters I and Y are the active ength
and the transverse dimension of the exeitcd region.
I:'(A) is the fltroreseenee spectrum norntalited so that
¡Jhon (lA= Q, Q heinp, the quautuni yield.

When a transverse laser exeitation is used, the pump
attcnuatiou in they direction is given by

d‘bp(.l':zydy = ' apqlpolvz) N00" z)- (3)

244

OPTICS COMMUNK‘A'I'IONS March [978

3. Speetral (lepeutlenee of A.S.l'.'.

4 . .

ln the case ole/3‘. eonsulerun: eq. (2) lor two wave
letrgllis )\¡ and A), arul elnuiuatiup. N¡ lrelween tlte.\e
two equations, one ohtaiu:

dQï(Z) + (¡Mean!) Nd: u (MHZ) -t (i¡¡2t;;(z) Ntlz

lpl(z)(0el Il.Ual) l bl Q‘ZÜHUeZ l 0:12) + bl l

tp?(z)_ (rm-Ia“; I)¡_¡-' l. 2, are the ;1¡(:r),u¿l(,\¡),
o¡.(>\¡), Ir()\¡) values lor the waveleuiztlls r\¡ and X2.

'l'he integration ol' eq. (-1) l'rorn (l to r yields a rela
tiop hetween tp:(z) and pit):

(a. t 0.1)1'(0 4 .)
* m “o: (z) u a. er “al

Wu) (,2 ,fl
I

. , "e? + ".12 _

X exp A: o.” U l-¿{U 1-) 0;,2 . (a)l' ¡l

where u¡ ==I)¡/(u(.¡ + uu"). l’rior to integration, the ap

proxinration tp;(z) a¡ is assurued to be valid except
in the vieiuity ol": ==(). Al'lcr integration we use in (5)
tp; (()) =-'() which results l'roru initial Conditions.

l’rotn eq. (S), when- ==I, one can redraw the spec

trum olga-KU).The wavelength A," of the ruaxiruuru
ol'VrIU) depends on the product .NI(concentratiou, ac
tive length) and on the exeitation hy the e»:(I),,'rr¡ val
ue. We shall awune that Am depends ouIy ou the corr
ceutration (see “¡1.3) and we shall verify that it does

not depend very rnueh on the up:(I)/a¡ value (see ñg.2).
ln the same way, l'orpflz) and 95(2) one obtains

u pr (z) ("ez l “a?)/("t'l l aut)

W2(4)'”2(
X _ , OCZ ll Ua'.’

e.\p ¡\ (I z) uu¡(b...l..4.a:..l-) -- 032 . (6)

lly synunetry t;'¡ (0) = gr“). lirorn eq. (6) it appears
that 95(0) is rnaxirual at the sanre wavelength Am as
pSU).

lironr now on, we shall consider that under laser N
excitation the A.S.I-I.ean he represented hy a rnono-
chrornalie llux e(:)= 9' (2) tg' (:) at the wavelengthi
A /'

Ill '
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4. Spatial dependence of A.S.E.

Assruuirr; tlrat 5?..(2)and 39’(z) are urouoclrrornatic
at A

d;’(z )/dz

' Itumw‘ts) I IoNlt-r) U_....v'(r)N0(2)l. (7)

wlrere un“ -“-oc(,\m); um" = quxm); I) = kg.
ln eq. (7) tlre population No can lie replaced by

N” 1' ¡V :Vl. 'Iltcn wrilirn', ('I) l'nt 5p.“) and ga (2:),
and elitnirlatiru; N', llre integration l'rour i) lo z yieltls
a relation lretwecn tp'(:);urd tp '(:)

v"(z)'-'u(-"nW“! I). (8).p’ (z) 1-(1

wltereu =‘Age/(ocIll| 0M"). Also tlre approximatiorl
;’(z) > u, is assruued to be valid. Al'ter integration we
use irr (8): {+(0) '—'tp“(l) = 0 aud 59’“) = 9‘10),

¡which results l'ronr iuitial conditions and syrruuetry.
Assuruirrg a stcatly state rcgirne (wlriclr is a goodap

proxiruation l'or irrtense laser-puruping sources) and
' substituting (8) in eq. (l) one gets in the transversal

punrpitrg case

¡\’¡(z) = (-- O'l'p/Üy)

n. l

x k + um [dm r u(V (I) 'Í'.) r] . (9)«5' (z) t u

lo. (9) is olnlaurctl taking un" Q'(:) "Í:Up‘l’p. 'l'his as
suurplion is l'ullilled iu the practical case treated here
(paragraph 5).

Integration ol' eq. (7) cart l)e ¡)e'rl1)rrrtetlwltett reab

sorplion ol' ¡\.S.li. (al Am) is neulccted. Integration of
eq. (7) written I'or'.p'(:)_ t'ronr () to z when Nl (z) is
replaced by eq. (9), gives

-Qu)lrr ls0.(3)*'9’“)UCI"

3 (

+rr(I "’i(1).+55) f l"? dz. (¡0)'P'U) ' a o "y

'¡sing eq. (lO) wc find ca‘(z) at any .‘rbscissaz. Then
Ltiistituting rp'(:) in eq. (‘)) one eau dedtrce the spatial
depcndenceol'Nl.

ln order to solve eq. (lO) we must evaluate at any
almixsa the Í|t|t.'t',lill

(Dl"l ¡("S (ÏOMM UNICA'I'IONS
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We eonsitler atr aruplil‘icr in which the transversal

dirueusiorr l' is ol the order of rrragoitude ol‘(u¡,N0)‘ l.
lt is assurued that WPF/¡ly is constant (linear approx
iuratiorr). 'llren front eq. (IU) 59‘(Z)tloes not deperrd
ony. (Ïortsequcntly, using Ctl.(9), we slzow tltat N0(z)
does not depend on y. 'l'lre quantity ¡Mr,/0y is replaced

l)y Amp/Ay '—'(tltl,(0) 4-lI’l,( Y))/Y, witlr ‘lII,(Y) =
tllp(0) exp ( - l'qu”). l'q. (l I)c:rn bc expressed by

z 01]) (I) (y;()) Z

f6 IRdz '-=-p Y - fll cxp( l’op.\’l,(2))l dz
o J o (12)

S. Numerieal applications

Weconsider a parallelepipedic cell (fig. l)contain
ing a solution of rltodarniue GG in etlrarrol excited by

a frequency doubled neodyrniurn laser (Ap = S30 nru).
Absorption and eruission cross sections and the decay
time constant of rhodamine OC in ethanol were ol)

tained front rel's. [6] and 'l'lre punrpiug llux has a
square wave form irr l and lasts 20 ns. 'I’lrc pulse ener
¡zyused is between 0.l rnJ and lO rnJ. A purnping cuer
{zyof l tu] corresponds to a purupirrg llux of LJ} X
1024plrotons ctn"2 s"'.

5. l . Speeer uf/I .S.lz'.

In ñg. 2, we show tlre spectral dependcuce dpi“)

‘Pjtt

(c::.unit

560 5'15 S90
X nm

Fin. 2. Spectra of the A.S.I-‘..eruitted lry tlre arrrplil'rer for dif
l'erenl values of“ /u¡. 'l'lrc eoneerrtration of rlrotlanrirre(¡(2in
etlranol is 10"‘mule l".
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l nz. J. Spurl“ nl thc ¡\.S l ¡'lllilh‘tI b)‘ tlu: ¡tntplil'ict fur di!"
fctcnt CUIHTIIHJÜOIHul' thudulninc GG. ¡"I/al = IO .

culculutcd ¡"nun cq. (5 ). Wu those ¡tconccntmtiun of
l X 10"" nmlc l ¡of thudnntinc (iG ¡ind ¡xl= S70 ntn.
chcrnl vulncs tiftpï(l)/u¡ :nc used, :tnd wc show that
thc wnvclcngth .\m dcpt-nds not VCI)’much on Qï(l)/fll
since Amvniics from 570 nni to SóSnIn whcn 91(0/(1'
vurics fmni |()2 tu IO".

ln t'i¡-_.3 WCplot thc .\|H'L‘|I;lldcpcndcncc of pl“)
culculutcd Í'ttnn oq. (S) I'm ¡pH/yr” = l()3 ¡tnd different
vulncs uf llh' conccntiutiun (M = 570 nnt). Amdc
pcnds vcxy much un lhc t'tntct'ntrution since it vatios
[min 563 nui to SSOnIn “hcn the COIICCttllíllÍOHVilÍÍCS
titun S X10 5¡nuit-l ltt) IO 3nmlc I ". l’tom now

un, wc .xhull tl_\t' .'l (HIICCIIIICHÍUIIol‘ IO"1 nmlcl"'.

'l'ht'n riutn In". 2 wc huvc i m 1*565 nm.

5.2. Spa/¡ul (líxlrilmlíuuqu¡(z} (¡ml9‘ (z)

ln (Hdk'l tu lit'lk'llllillt‘1\'l(:)ílll(l tp+(z) l'or cnchnb
M'Í\.\itz wc uscd u .xtcp h)‘ stop ntcthud with cqs. (9),
(lO) und (Il). Stantintz “Util z = 0, wc used ¡i step of

lnun. For z = (l, thu :tppruxitnutiun N0 uN is valid.
Using vq. (12) Ulll‘Uhlniltx lht' tight tncnthcr ofcq.(|0).
me eq. ( lO) thc tp' (z) vnluc fm z = l nnn ¡srcckoncd.
The 17*“) vulut‘ used in (0) is obtained from oq. (10)
with .' ltnnl lunn n'q (|.‘.) :nstnniny, No :‘v‘Nt‘Vt'ry
wheic. IVl(z) tur z =-l nun i.\ culculntcd “0m (9) ¡Ind
(¡2) with /\’U(()):tnd 57*(IInni). Knowing N¡ (l mm)
(mc nhtttins 37*(2) l'or : " 2 nnn with cqs. (12) :tnd (lO),
und su un. lt' thc 59(1) vuluc culculutcd hy lhc step by
stcp method is tot) tiliÏL‘lClHof the initiad value used
¡ISMllllÍngN“ ’CN cvctywhcrc, thc culculntion is per
fumth :uicw with tht- vuluc nl’tp' (I) ohtnincd by the
step by step calculzniun.

2-16

Fin. 4. Spnliul Valliuliunuf lhc ¡clntiw t'xt'itcd slnlc impuls
linn N¡/¡\’ along the dyc incdiuln. 'l'htcc ptnnping unetgics ul
.\ )= S30nin ¡Irc ttscd: 0.I InJ, l ni], IO ml. 'I'Itt' pulse width
is 2(In\' ¡ind the pumpin ¡uuu is (H t'ni’. 'l'hc lll()|;tl conccn
lrnliun i‘ C = |0-4 nmlc l"'.

“P"_’_['07.lP"‘!‘.9"?¿5294

0.5 'i/Ï' l

¡02

l t...
0

Fin. 5. Spatiul vntinliun ut‘ tht- ¡wsitivcly pmpzignting flux of
A.S.lí. ¡Ilunizthe dyc ntcdiunt. The ptnnping ont-[gy is |0th
and C= IO" ntolc I".

ln fig.4, whcn the putnping energy ¡s greater than
0.! mJ, the sputiztldistribution ofthc population
N¡(z) is inhonmgcncmts. At the cnd of thc ccll the
dyc incditnn is :trnngly suturath by A.S.li. ln the
ccntcr til' the cell N] is maximum.

In Íig. S wc plul lill' .xlmtinltlixttihntiun nl'tpïz)
(9"(2) is the niirrm image ul'tp*(:) ¡Hound thc middle
of the cell). Thc total A.S.i€. flux 59(2)= 59*(2)+g’ (z)

is Inininium for z = 1/2. ('(inscqtzvntly Nl is maximum
whcre tpis Inininnnn.
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Amplified Spontaneous Emission and Signal Amplification in
Dye-Laser Systems 

U. GANIEL, MEMBER, lEll.. A. HARDY. G. NEUMANN. MEMIJHI, [El-LE.ANl) D. TREVES. MEMBER.IH r

Abstract-Transverser pumped dye-laser systems are investigated
theoretically and experimentally. A sel of coupled nte equations for
the excited-state population densities and for the photon f'luxes in
both directions, at all wavelengths. is presented. Both the temporal
and spatial dependence of these quanttties m- accounted for. ‘Die
equations are solved numerically for a variety of practical situations.
and analytical approximations for some limiting cases are discuued.
The resalta describe the dependence of the Implifieddspontnneous
emision (ASE) output flux on pumping nte. the spectral nanowing
process. and the effects of gain saturation. lt is found that under
practical laboratory conditions the gain of such dye systems satuntes
rapldly. Consequently. It high pumping rates the output varies linearly
with pump Intensity, and the conversion efficiency from pump to ASE
photona appronchee unity. The performance of dye-laser amplifiers is
described by the lame let of equations. and the pin characteristics of
auch systems are analyzed u a function of input signal intenaity and
pumping nte. The theoretical calculations are compared with the re
sults of a nt of experimenta. and good agreement is found. The opera
tion characteristics of a dye-laser amplifier ¡re evaluated ¡nd utilized
In the design of a nnrnow-bandoacillator-amplifier system.

l. INTROD UC1ION

VER SINCE. the first successful operation of organic dye
lasers [l] , these systems have become the subject of in

tensive research.l Many dye systems exhibit high gains even
when pumped by flashlamps where the pumping rates are

Manuscript reaived April 16, ¡975.
U. Ganiel. A. Hardy, and D. Treves are with the Department of Eleo

tronics. the Weizmann Institute of Science. Rehovot. Israel.
G. Neumann la with Tadiran. Israel Electronic Industries. on leave

from the Department of Electronics, the “'eiunann Institute of Science.
Rehovot, Israel. '

'A number of excellent review articles appear in F. P. Schifer. Ed.
Dye usen. New York: Springer. 1973.

relatively low [2] . Much higher pumping rates can be achieved
in laser-pumped systems. and this approach has been use‘d
extensiver both in pulsed systems and in CWoperation. which
to date has been achieved only with a laser as the pumping
source [3]. In high-gain systems, particularly under strong
pumping conditions. consideration of the phenomenon of
amplified spontaneous emission (ASE) [4|] becomes all im
portant for understanding the behavior of such systems. This
is true in particular for dye solutions when excited in a trans
verse pumping configuration [5]. ln such systems the spon
taneous emission is amplified as it propagates along the excited
medium, and even without feedback the emitted radiation
exhibits “laserlike” properties, i.e., low divergenceand spectral
narrowing. Operation of dye solutions in this ASE mode has
been reported in recent years [6]. The effect of ASE must
also be considered in analyzing the gain characteristics of dye
oscillator-amplifier systems. where the ASE can interfere with
the process of amplification of the input signal. causing exces
sive background noise in the output.

Spectral narrowing in ASE was treated in the past by various

authors. Yariv and Leite [7] considered a simple model in
which they calculated an approximate expressionfor the nar-
rowing of the spectrum of the spontaneous emission. due to"
the gain profile of the medium at which it originales. Satura
tion was not accounted for in this model. Casperson and
Yariv [8] dealt with spectral narrowing in lasers at steady state,
extending their treatment to include saturation in amplifiers

2ASE is often referred to as “superradiance,” although this term .
should probably be reserved for a completer different phenomenonfi...
d ' 'iscussed first by Dicke |4a)].

“P.
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by the amplified radiation. These authors obtained analytic
results for certain limiting cases, and their results apply mainly

" to high-gain gas lasers with a Doppler-broadened gain profile.

-._
c;

Casperson [9] . [lO] extended these results by including in the
rate equations the effect of power flow in both directions,
which was absent in previous treatments. Allen and Peters
[ll] considered ASE and amplification of external signals.
Their discussion concentrated on high-gain gas-laser systems
(mainly the 3.3911 transition in He-Ne), and solutions of the
relevant rate equations were obtained and .fitted to experi
mentally determined parameters. The relevant level scheme in

"dye systems is generally more complex (ground-state absorp
tion, triplet-state effects. etc.). and some of the assumptions

Í which apply to the experimental situation in gas lasers cannot
be made for dye-laser systems. Thus the extensive work of
Allen and Peters [l ll cannot be applied directly in the in
vestigation of these systems. ASE in dye lasers has not been
analyzed in detail in the past. Most authors dealing with dye
laser oscillators follow the approach introduced by Sorokin
et al. [ll] in which rate equations are written down for the
(single-mode) photon density, the population inversion. and
the triplet-state population. With various modifications, this
approach was followed also by Keller [l3] and by Pappalardo
er al. [14] . ln this approach the quantities are all assumed to
be uniform along the cavity. Since in many laser-pumped dye
laser systems the gain is very high. and consequently the opti
mum output coupling rather large (in some cases a N 4-percent
reflectivity quartz wedge gives the highest output [lS] ). this
assumption is probably invalid for such systems. Weber and
Bass [lól and Snavely [l7|, on the other hand, considered
rate equations for the populations at threshold in order to

_.'calculate the gain. They did not include stirnulated emission
in these equations. and hence saturation effects are excluded
from this description. Recently. Atkinson and Pace [18] in
troduced a more complete approach. including also frequency
Selective elements in their analysis. Again. they assume all
quantities uniform along the cavity. an approximation which.
as already mentioned, can introduce serious errors in cases of
highoutput coupling(see [19] ).J r“... . .

Dye-laser amplifiers have been considered by a number of
investigators. Huth [20] measured the gain of a flashlamp
pumped rhodamine 60 (R60) laser. His data fit into the
weak pumping regime. below saturation by ASE or by the
injected signal. Hence his results could be fit to calculated
gain coefñcients which are uniform along the medium. Shank

_'et al. [le described an elegant gain-measurement scheme in

\_

k
'which the gain is extracted from direct measurement of the
ASE. Their method, however. applies only in the regime
of weak enough pumping where no saturation occurs. More
recently. Flamant and Meyer [22] studied the Steady-state
gain of a tlashpumped dye amplifier. They recognize the im
portance of the spatial dependence of the gain along the active
medium. Spontaneous emission is excluded frorn their photon
flux equation. Their results are thus valid only for strong

’I-‘or reflecttvtties of R 3 50 percent. the approximation of uniform
gain coet't'icient along the medium is reasonable. but I'or low reflecti
villes it Is nu longer valid.
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enough input signais, so that the competing effect of ASE can
be ignored.

ln this work we shall treat the problem of a transverser
pumped dye medium. Rate equations will be written in a
general form so that numerical solutions can be obtained
from them for both pure ASE and laser-amplifier situations.
Both the temporal and spatial dependence will be accounted
for so that no a pn'orr' assumptions will be needed concerning
the magnitude of either the pumping intensity or the laser
radiation. ln Section ll we present the rate equations and ex
plain the details of the physical model used. Section lll is
devoted to a discussion of the solutions for ASE with no ex

ternal input. The behavior of the solutions at the various re
gimes of pumping rates is explained with an emphasis on its
physical significance. Some analytical approximations. which
are helpful for anticipating the results in certain Iimiting
cases, are also derived. ln Section lV the characteristics of
dye-laser amplifiers are discussed, and again the discussion
is based both on numerical solutions of the rate equations
and on some analytical approximations which are shown to be
valid on physical grounds. Section V deals with a set of ex
periment: which were aimed at checking the theory and
obtaining the characteristics of the operation of dye-laser
amplifiers. Finally. a narrow-band output oscillator-amplifier
system is described.

ll. RATE EQUATIONS

The energy level scheme we shall consider is shown schemati
cally in Fig. l. So is the lowest singlet vibration-rotation
manifold. S. is the first excited (electronic) singlet mani
fold, and T. is the first triplet manifold. Higher excited mani
folds (5‘, T,-,¡> l)are not shown since radiationless transitions
back to S¡ (or T.) are known to be fast ('*-lO'”-l0'll s)
on the time scales of interest to us [23]. Nonradiative decay
within each manifold is also a fast process, so that only the
lowest level populations within each manifold will be con
sidered. We assume a transversely excited region of length
L and width 2r (r << L), so that the pump power P(t) is uni
formly incident on an area A = 2rL. Reduction ofP(t) in the
transverse direction (into the medium) due to absorption is
neglected. This assumption is not expected to affect the re
sults appreciably, and it reduces the complication of the
numerical treatment considerably.

Let l‘(x,t,>t) be the photon flux per unit wavelength
(photon 's"cm") at coordinate x (0 <x < L). time t.
and wavelength A. propagating in the +x direction, and let
I’(x,t,)\) be the corresponding quantity for the radiation
propagating in the -x direction. Then the following coupled
set of rate equations holds for the photon flux and populations:

8N.(x,t) _¡
T =W(I)No(x,t)- 1' N¡(x,t)

- N.(x.t)fa,(>\) [I’(x. t, A)+I'(x.l, Mldl

+No(x.l)f00¡(>\)[I'(x,t,)\) +I'(x.t.?\)]d)\
(l)
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Fíg. l. .Energy level scheme assumed in the calculation. Straight al’I’OWS
denotc radiative transitions. wiggled arrows denotc radiationlcss
transitions.

¿Nro-.1) _
a, -=Ks'r/V¡(XJ)”TTINT(X,I)

No(x.!)+N¡(X.l)+N7-(x.l)=N (3)

¿(f-x[1*(x,:.>t)]=N.(x.l)0.(k)l’(x.l.¡)

+FN. (x. r)E(A)g’(x)

—oo.(>t)No(x.z)/=(x,r.it) “

- ar()\)N7-(x.l)l’(x.t,)\). (4)

The quantities in (l)-(4) are defined as follows. N¡(x,r),
i= 0, LT, is the population density (molecules -cm") in
So. Sl . and T¡. W(I) is the pumping rate. given generally by

WO)= [PM/Al Omülfü) (¡NINJA (5)

where om (A) is the absorption cross section (cm’) from So to
S, at wavelength A. and f0) is the normalized spectral distri
bution of the pump radiation (ff()\)d>\ = l). 1 is the lifetime
of the Sl state in the absence of stimulated emission. 0,0) is
the stimulated-emission cross section. given by"

0,0) = [A‘EOO] /81rcn2‘r (6)

where E(>\) is the Sl ->So fluorescence spectrum normalized
so that fE()t)d>\ =d’. d) being the quantum efficiency. n is
the refractive index of the dye solution. KST is the S. ->
T. intersystem crossing rate (s" ). and 17 is the T. lifetime.
g’(x) are geometrical factors which determine the fraction of
the spontaneous emission which is emitted into the solid angie
at which the output aperture is seen front position x in the
medium. 0100 is the absorption cross section from Tl to
higher triplet states. ln (l)‘ the first term describes excitation
by the pump source from So to S. . the second term accounts
for spontaneous decay from S. via al] available channels, the
third term describes the effect of stimulated emission by radia
tion of all wavelengths on N. . and the last term gives the rate
of increase of Nl due to self-absorption by ground-state mole
cules. Equation (2) describes the temporal evolution ofNT by
intersystem crossing S. -> T, and by relaxation to the ground
state. ln (4), (d/dx)!’ =(a/ax)l1 t (Ti/c)(a/at)l’. The
terms in (4) describe, in that order. stimulated emission, spon

‘See [17]. o,(A) given in (6) differs from Snavely's expression by a
factor of n”. This difference was already noted previously (see [2] ]).
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taneous emission into the appropriate solid angie. absorption
from the ground state. and triplet-state absorption. Variationsix
in the transverse dimension ofl1 and N, arc not accounted for "
in this model. lt is assumed that the active region ts a cylinder
of radius r. within which the rate of excitation is constant.
Hence we have

¡(mg {t » (1,—x)/|(r. - x): +r2]”}

son; {l - x/(x2+r2)"'2}. (7)

As long as the depth of the excited region is of the same order
of magnitude as its width 2r(<<L). its exact geometric
shape is not too important. and g1 will have the same x
dependence. Equations (l)-(4) are written for a homogen
eously broadened medium so that the same N.(x,r) is as
sumed for the interaction with radiation at all wavelengths 7t
within the fluorescence band.

Equat'ions (l)-(4) were solved numerically on an iBM 370/
165 computer for a largc variety of practical solutions. We
chose a solution of the dye rhodamine óG (R60) in ethanol" .
for our computations since the material parameters for this
system are well known. The parameters needed for the
computation are given in Table I. The geornetry was chosen
to correspond to our experimental arrangernent (see Section
V), L = i cm. r = 0.02 cm. Although various purnps and dye
concentrations were studied, we shall report here only on our
studies for a nitrogen-laser-pumped dye solution. The pump
is monochromatic (A, = 337.] nm, omOtp) = 2.4 X 10’l7 
cm’). and a dye concentration of N=3 X 10"cm" (5 X
lO" mol' l")is used.

For a monochromatic pump source, W(I)=ou¡()tp)lp(r),
lp(r) being the pump photon flux (photons -cm':s'l ). The
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analysis lS somewhat Simplified by assuming Ip(r) to be of a
square wave form in r. For fast rise-time pumps this is a
reasonable approximation. so that in the following discussion
we write W(r) = W for 0<1< T, T being the pump pulse

Ïwidth. lf T is large enough so that steady state is reached
((6/3!) = O). we have from (|)-(4)

4

N¡(x) = .IV{W+ [00.00 [I’(x, A)+ I’(x, MMM]

- {Mi +K.s1'T1')+‘I"l+flama)
ÏI'Ó.’

' '(l fls'srrr)+a.,0\)] ll‘(x.7\)+l'(x..\)ld,\}
(3)

NT(.\')=.V¡(X)KS'¡-Tr.

By direct integration we have

Í

I‘fx.M=I.(0.)t)exp[Í afE.A)dE]0

X

+l:‘()t)r"Í J_vN.(_v)g‘(y)0

up «(smc/s] no)y

I.

_-. ._.I"(.\'.Ai=l‘tl..hlcxp[f afE.A)dh]X

X

L

l"/:'()\)7_' f (Iylv¡('v)g-(_V)
X

MPH" alE.>\)dE] (ll)
where

MÉ-M " iUelM‘l’UOiiMiNiiÉl + i001“) UHMINHE)

‘ COMMN. (¡2)

The first tenn ón the right-hand side in (lO) and (ll) de

. _ g-scribes the amplified input signal while the second results
from ASlz. Tlie gain of the medium at steady state is con
venie‘ntl)defined as

' I.

(¡(M=e¿\p[[ «¿Mc/E]. (I3)0

l ln a general situation (RH l3) are obviously not very useful,
and (“-44) have to be solved numerically on a computer. In

I the fullmsnig we shall use (tU-(¡3) as a starting point for dis
: l cussing a number of Iimiting cases of practical interest.

---------_--—'"--

I"

l lll. ÁMI’Lll-Il-l)StmNt'ANtnus IzsttssmN
.-'l. I)('[It"Jetta" uj'lhe ASI-Imi Hunpt'ng Rule

l ln inmt pulsetl laser-pump sourccslnitrogen laser.Q-swilcltcd.\'d" Y \(i ur ruby. and their harmonics. etc.). the pumping
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pulse is short ("S-30 ns) compared to Kg'r, so that the ef
fect of triplet states is negligible since no appreciable popula
tion N-r(x) can build up.’ We shall therefore assume hence
forth NT=0 in our analysis. The Steady-state assuniption.
introduced previously. is still reasonable, as will be dlSCllSSCd
in the following. and it is certainly a very good one for strong
pumping sources which are of main interest here.

ln Fig. 2 we plot the results of the numerical calculation of
the ASE, assuming no triplet-state population. ln the graph
giving the results with no ground-state absorption (ao¡()\)=
0)6 one clearly discerns the fluorescence region. which is the
regime of weak pumping rates. ln this region ,V¡(x) remains
so low that there is practically no stimulated-emission. and the
output consists of that part of the total fluorescence which is
collected at the output aperture. 'l'herefore. in the trans
verse pumping configuration‘ the conversion efficiency from
absorbed pump photons to output is very low.

As the pump rate increases, there is a smooth transition to a
regime in which the output increases exponentially with W.
This is obviously due to the effect of stimulated emission. lt
should be noted. however. that there is no discontinuity in
the graph so that the concept of threshold for the onset of
ASE [lll is mainly qualitative. .

As indicated in Fig. 2. this exponential regime spans only
about one order of magnitude ofpumping intensities since the
exponential dependence of (¡(A) on Wcauses ‘I 2 to grow very
quickly with W and saturation becomes important. (ln the
numerical example (Fig. 3). the output increases by a factor of
e" lO4 as Wchanges from 3 X lOs to 3 X ¡06)

With 00.0) = 0, ¡"(M peaks at the peak ofE()\) (“-555 nm
for R66). but spectral narrowing sets in |7I. ISI. The ap
proximate analytical treatment by Yariv and Leite [7| is
adequate in this regime. but its validity breaks down as soon as
saturation effects become important. ln the present treatment,
EO‘) is not available to us in analytical form. so no attempt
was made to analyze this effect beyond numerical evaluation
ofI‘Ot) as a function ofA. ln the numerical computation, the
fluorescence band of R60 (530-630 nm) was divided into
segments of S nm each.7 ln Fig. 3 the effect of spectral nar
rowing is indicath by the difference between the curve de
scribing the total photon t'lux and the curve giving the photon
flux within a S-nm bandwidth around the peak of the ASE.
The Stronger the pumping, the closer these two curves be
come, indicating that a larger portion of the radiation is con
centrated in the central bandwidth.

The conversion efficiency from pump photons to I’ is still
low at the lower end t Wj 2 X lOs ) of the exponential regime.

sThis assumption is definitely invalid for flashlamp-pumped dye
lasers. where the pulses are in the nncrosccond regime (see |l3|. ll4| ).
or for ('W dye lasers. “here the triplet-state populations are of pri
mary importance.

°In some dyes. such as 4 methyl-umbelliferone [2|]. the cmisslon
and absorption bands do not uverlap st) that no. =U is a rcalistic
assumption. 'l'his I\ definitcly not thc situation for R6G. but we
deal with it llullclilcic“ \II|CL‘Il helps m understanding the physical
behavior ul the systcm. '

l-'iner divrsions “CIC uscd m trial runs. and this increased the coin
putcr timc needed signilicantly. \\'c found that the division into seg
mcnts uf í nm w.l\ .ulequnte. .mtl nu substantial information was
eatncd b) using; .l linct :ritl lll .\
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analysis is somewhat simplified by assuming Ip(r) to be of .1
square wave form in r. For fast rise-time pumps this is a
reasonable approximation, so that in the following discussion
we write W(r) = W for O<r< T. T being the pump pulse
width. lf T is large enough so that steady state is reached
((a/ar) = 0L we have from (l)-(4)

mm =tv{w+[ao.rt) [I‘(.r,)\)+l'(x,)\)]d)\}/

‘fwll +KSTTT)+T-lTflaorü)
..¡_’'

'(l +K57-rr)+ar(M][I‘(x.x)+l'(x.x)]dx}
(3)

N7-(x)=¿V¡(X)K51‘Tr.

By direct integration we have

I’lx. A)=l'(0,)\)exp[‘{o

I

+15(Mr"Í d_vi\'¡(_vlg’(y)o

'cxp a(E.MdE] (lO).v

L

Il.t.,\)=/'tl...\)e\p[fI

I

att. mas]

als. Alt/A]

'1 L

+l:.'tMr"f di.\'.(_v)g'(y)1

-cxp[f alE_>\lJE] (ll)
WIIhCÍC

01€.M = lüelM + OorlMlM42) + [00.00 ' OrlMlerí)

‘00¡(A’N.
The first tenn tin the right-hand side in (lO) and (ll) de
scribes the arnplified input signal while the second results

, from ASI-I. The gain of the medium at steady state is con
; Ïveniently defined as

'o

2.:
, I,

(¡tM=e:sp[f alE.A)dE]. (ll)0

In .I general situation (tU-(¡3) are obviously not very useful,
and t l H4) have to be solved numerically on a computer. ln
the following we shall use (tU-(13) as a starting point for dis
cussing a number of limitmg cases of practical interest.

-.¡
r.'._..c

lll. AMI'LIIII l) Sl’f).\l.-\Nl-.t)US l-lMtssmN

A. 1)t'[)('llr1L’IlL1'a] Ihc ASI-f rm I‘tmipmg Rule

l In :nmt ptrlsetl laser-pump sourceslnitrogcn lascr_Q-switclted.\'d" YM. or ruby. and their harmonics. etc.l. the pumping
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pulse is short ("S-30 ns) compared to ¡(fin so that the ef
fect of triplet states is negligible since no appreciable popula
tion Nr(x) can build up.s We shall therefore assume hence
forth N7- =0 in our analysis. The Steady-state assutnption,
introduced previously, is still reasonable. as will be discussed
in the following, and it is certainly a very good one for strong
pumping sources which are of main interest here.

In Fig. 2 we plot the results of the numerical calculation of
the ASE, assuming no triplet-state population. ln the graph
giving the results with no ground-state absorption (ao¡()\)=
0)‘ one clearly discerns the lluorescence region, which is the
regitne of weak pumping rates. ln this region N.(x) remains
s0 low that there is practically no stirnulated-emission. and the
output consists of that part of the total I1uorescence which is
collected at the output aperture. Therefore. in the trans
verse pumping configuration. the conversion efficiency from
absorbed pump photons to output is very low.

As the pump rate increases, there is a smooth transition to a
regirne in which the output increases exponentially with W.
This is obviously due to the effect of stimulated emission. lt
should be noted. however. that there is no discontinuity in
the graph so that the concept of threshold for the onset of
ASF. [l l| is mainly qualitative. .

As indicated in Fig. 2. this exponential regime spans only
about one order of magnitude ofpumping intensities since the
exponential dependence of (¡(M on Wcauses I ’ to grow very
quickly with W and saturation becomes important. (ln the
numerical example (Fig. 2), the otitput increases by a factor of
"10‘ as Wchanges from 3 X IOs to 3 ><IO".)

With 00.0) = 0. I’Ot) peaks at the peak oflz'th-SSS nm
for R60), but spectral narrowing sets in |7|, |8|. The ap
proximate analytical treatment by Yariv and Leite [7| is
adequate in this regime. but its vahdity breaks down as soon as
saturation effects become important. ln the present treatment,
EOt) is not available to us in analytical form, so no attempt
was made to analyze this effect beyond numerieal evaluation
of I’Ot) as a function of)‘. ln the numerical computation, the
fiuorescence band of R60 (530-630 nm) was divided into
segments of 5 nm each.’ ln Fig. 2 the effect of spectral nar
rowing is indicated by the difference between the curve de
scribing the total photon fiux and the curve giving the photon
flux within a S-nm bandwidth around the peak ofthe ASE.
The Stronger the pumping. the closer these two curves be
come. indicating that a larger portton of the radiation is con.
centrated in the central bandwidth.

'l'he conversion efficiency from pump photons to I’ is still
low at the lower end(W 'Ï. 2 X lOs ) of the exponential regirne.

5This assurnption is delinitely invalid for tlaslilamp-pumped dye
lascrs. where the pulses are in the mit-rosecund rcgime (see |l3| . |l4 | ).
or for CW dye lasers. where the triplet-state populations are of pri
mary importance.

°ln some dyes. such as 4 niethyl-umhellit‘erone [2| I. the emission
and absorptton bands do not overlap so that am = t) is a realistic
assumption. 'l'his is delimtely not the situation l'or R60. but we
deal with it nonetheless since tt helps m understanding the physical
hehavior ot' the system. '

l'iner divisions “ere used lll ll’lJI runs. and this increased the corri
puter tirne needed siunilicunlly. “e round that the division into seg
l|l\'lll\ of 5 nin “as .itlequale. .intl no suhslantlal Information was
eainctl hy using .i Itncr 11ml in .\
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l’ig. 2. (‘aleulated ASl- output tli .h .r function of pumpinp rate t Wl.
for R60 with parameters listed in 'Iuble I. photon flux within u
bandwidth uf 5 nm around the peuk of the ASI. spectrum with
ao. a 0. photon I'lu\ within u bandwidth of 5 nmaround the
pcak or the Ast ussutlunp oo. tr —— total photon flux with
oo, 7‘ (I lulul plrutorr I'IU\ urth am = 0.

but it growx rather qtrrckl) wrth lt' as the strong pumping re
gime is appmuchetl.

For still lutch values of lt'. suturatron causes the dependence
of I' on lt'to hemrne weuker than exponential. In our
numerical example. with a." = (l. about one more decade in
W (2 X lO"-3 X ¡07) spans this transition region in which
this dependence changes frorn exponential to linear.

The effect of ground-state absorption (ao, at 0) is twofold.
First. it shrfts the peak of the ASl-Ltowards longer wave
lengths where oo. is smaller. ln our numerical example the
spectrum peakx at 500 nm for w<105 (5" ), but as W be
comes larger the peak graduallyhshifts towards shorter wave
lengths. For W> 5 X IO“ ts" ), the peak appears at A= 575
nm, and it remains at this wavelength for all higher values of
W for which calculations were performed. Note that at the
peak of the fluorescence (A= 555 nm) the absorption cross
section is 00. =().llo,., with a, =3.2 X l0"°crn2, while
at the peak of the ASI-l(A = 575 nm). ao. "0.008 0,. with
a, = 1.8 X l0"“crrrz.

The second effect of ground-state absorption is to lower the
conversion ClTlCÍCflC)’at lnw pumping rates. At higher pump
ing rates this effect becomes less pronounced until at high
enough values of W the efficiency is the same whether ao. se
0 or ao. =0. This can bc shown analytically as follows.
Starting front (4). we have. with NT = 0,

É: “.(X. M ' l_(x. Ml =erxl [0:00 4’00.0)1 “.(X. A)

+I'(x,>\)l +1"Ni(x)E(>\)ls‘(x)

+g'tx)l - ooi(>\)Nll’(X. A)

+I'(x.)\)]. (¡4)

Integration over A _\'IL‘ltl.\

d . - , .
|I tx) /(x)I =/\¡(x) lurtxfi 0.,¡tMI|l “2M

+ I'(.\'. MI (IA+ 1".\'.t.ri |,:'(.\')

+g'(x)l<l’>Nfoth Il'lx. X)

+I'(x.>\)]d>t (¡5)

where I’tx)= j'l’(x. MJA. Since the lrrplet-sttrtepopulation
is neglected. we have from (8) '

N¡(x)=N { “'+J‘Oo¡(x) IÍ‘(X.)\)+/'(.\’.)\lltl)\}/ í".

-{w+1" +J'Ioo¡(>\)+o,0t)l ll'tx. A)

+I‘(x.)t)ld)\ . (16)

SubstitutingtI6)into(lS)weohtairr

d e - r -| I
— II (X)' Í (Xll =/’\o(X)w' T ANX)dx

- {l lg‘tx) +g'txrl'I' (17)

For large values of W(W; r" I snmulated emiwn'n becomes
the dominant process. Over most oi the metlrurn (except a
narrow region around x = .¡3 which we slrzrll ¡ltxeuss' later)

we can assurne flomfll + 0,00] [I‘(x. M t /'_t\'. Mldl >>.t
'r'l + W so that N¡(x) << A’. This leads'to the .ipproximatron

d .
— |I'tx) I'(x)l z WN (undx

and since with no external signal I’tl.) = I 'ttll. “e have

l’(1.)=l'(0) z á WNL. (19)

This means that the total ASli output becomes linear with
pumping intensity, and the conversion eflicierrc) from ab- .
sorbed pump photons to ASF. approaches unity. This con
clusion holds even in the presence ofground-srate absorption,
in spitc of the shift of the peak of the ASI- to longer wave
lengths, where a, is smaller. This decrease in 0‘. is compen
sated for by the fact that the excited-state (Sn population
N¡(x) is higher than what it would have been if ao, were
zero. The net gain thus obtained overall (strrnultrted emission
minus ground-state absorption) becomes eqqu to what' it
would have been for ao. = 0. . . . Ï' “j. .

Note that when excited-triplet-state absorption is neglect'ed," "'ÏL‘.
as is done here based on the preceding arguments. and the
quantum efficiency til)is close to unity. there is practically no
mechanism for loss of photons. ln other words. the overall
conversion efficiency from absorbed pump pholorrslo photons
emitted by the dye solution, including both ASI-land fluores
cence. is always close to unity. At low pumping rates, how
ever. most of the emitted photons go inltr (unamplified)
fluorescence. As the pumping rate increases. more and more y
of the photons are emitted into the ASE mode. For the values ‘ Ú
used in our numerical example, wefind that t l") is avery good
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Fig. 3. Exdted-state population (N ¡ (3)) ln percent of total concentra

tion (N), as a function of position in the medium (x). for various

l pumpinf me: terill ¡nnrnetas are lined in Tabb l. (a) WI=J x10‘(s' ). (b) w- 1070"). (c) W-10'(a"). (d) w- 10°(r1).

l 'approximation at _pump: for which W) 2 X 10" (Fig. 2) (19) we have
' (corresponding'to intensities above "500 kW -cm" at 337.1 . _ - _ N

nm, or “-20 kW for the geometry we deal with). l (x) _ l (x) + “Wo; le)’ (x L)' . (20)

1' Th! process of spectral nanowins. which starts already in, Forxo-L,I’(x)>>l'(x),so am weobtain from(16)
"¿3.»-,'¿th,e_exponential regime,continues to take place in the saturated _ _ _

l Ïegime, as can be clearly seen from Fig. 2. For 'W= ¡0°. N¡(X) N [l + OorNC‘' L/2)]7[(ae + Gor).2. 7 e . . . e c

l about 0 percent of the total radratron¡scontained wrtlun the . (x _ ¿[2” , (x N L) al)
‘_""'bandwidthors nm around the peak of the spectrum. me rate

of spectral narrowing with increasing W is much slower here
l than in the exponential (intermediate pumping) regime, as ia

obvious from Fig. 2. This fact agree: with the analysis of

l 'Casperson and Yariv [8] for a homogeneously broadened

I'm. SpatialDistributionof the Gain:N. (x)

’medium.

Let us consider the saturated (strong pumping) regime
first, and values ofx in the vicinity ofx =L. By symmetry.
the same comiderations will apply for x *—0. From (¡8) and

where 5°. and 5, are some appropriate weighted average val
ues of ao¡(>\) and 0,0) over the bandwidth for which FO)

is significantly large. Equation (21) and a similarone forx era.“
0 (obtained by replacing x by L - x on the right-hand side) are "
useful approximations at the edge: of the medium at strong
pumplng intensities, and show N¡(x) to be independent of W. 
On the other hand, we know from the previous discussion that
the total output (whether am = 0 or om á 0) is proportional
to W in this regime, so that for A in the region ofthe spectral
peak. ffi'aO‘, EMEmust increase with W approximately with a
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Fu. 4. l’hoton flux (l) as a function of poaition in the medium for
various pumping rates. Only l’ (x) iaplotted. Solid line-total flux.
Broken line-photon flux within 5 nm around the peak of the ASE
spectrum. Material parameters are listed in Table l. (a) W= 3 x 10°
(s"). (b) w- 10"u"). (c)w- 10°(r1). (a) ws 10° (3").

logarithmic dependenoe, as can be seen by a detailed analysis
of (10). This increase comes about mainly by an increase of
N¡(x) in the central region of the medium, where I‘(x)*
l'(x) is smaller than at the edges. The behavior of N¡(x) for
various values of Wis plotted in Fig. 3. At the low and inter
mediate pumping regimes, where saturation is not important
yet, N ¡(1) is constant along the medium. However. as Win
creases and saturation effects become important. the function
N¡(x) develops a"pealt around x = L/2. It is seen dearly that
at x N 0 and x N L, for large W,N, (Jr) does not change much.
but the central peak increases sharply so as to render the cor
rect total gain [(12). (13)]. This particular behavior of
N¡(x) (or a similar beluvior of the fractional gain a(x,)l))
comes about by the simultaneous effect of I ‘ and 1'.

A similar effect to the one described here has been de

scribed by Allen and Peters [l l] who calculated the saturated
gain eoefficient for a He-Ne (3.39-um) system as a function of
position in the medium. However, as pointed out by these
authors nbservatinn nf this central male is not fdble in

laboratory He-Ne. ln the dye system we consider. our calcu
lations show that the peak in N.(x) should be easily observ
able in the laboratory.

ln the discussion leading to the approximation (18), we have
assumed N¡(x) <<N over most of the region 0 <1: (1,.
Aroundx =L/2 this assumptionfails,but although(18) .
valid in the vicinity of x = L/2, our numerical analysis shows.
that the integrated result (19) is still a very good approxima
tion. This is explained by the fact that the central region,
where N¡(x) becomes large, is very narrow so that it does not
appreciany affect the integration leading from (18) to (19).
The nar-row region around x=L/2 is, however, of primary
importance in the evolution of the intensity. Consider I’(x)
in the strong pumplng region. lt starts from fluorescenoe at
x-O and increases rather slowly with x, since for 0<x< \;
L/2 - e (with e some typical half-Width of the central pealt)
N l (x) is quenched to small values by the intense l '(x). As we ‘
enter the central peak region, N, (x) becomes large and l’(x)
[num veryranidlv. Oncewe movenut of the mntra] mk



(x) L/2 '+e). I '(x) is already very large, N¡(x) accordingly
-small, and the growth becomes approximately linear with x.
' The same behavior is exhibited by l'(x), which is the mirror

image of I’(x) around x = L/2. This qualitative description
is verified by the numerical results shown in Fig. 4. where we
plot I ‘(x) for various pumping rates W. Clearly, the larger W,
the more the behavior fits the previously given description.

lt should be emphasized that this spatial behavior of N¡(x)
and of I’(x) is typical of ASE, and a different behavior is ex
pected in the case of a laser oscillator. There I’(0) and I '(L)

-.are not zero. and due to the feedback from the mirrors both
" ¡"(1d and I’(x) reach high values all over the medium. Since

at steady state l - R¡R¡G2 z 0 in a laser (R. .R; are the mir
. ror reflectivities), G is much smaller than in the case of ASE,
and hence N.(x) is also much smaller. The problem ofa laser
oscillator will be treated in more detail elsewhere.

.!.

C. Temporal Behavior

All the discussion in Sections lll-A and lll-B, as well as Figs.
2-4, refer to steady-state solutions. ln cases where the pump
ing pulse has a temporal width of N10 ns. the validity of the
steady-state assumption may be questioned. ln the weak and
intermediate pumping regimes (unsaturated regime, WS
5 X l0° s"), and assuming very fast rise times of the pump
pulse. the typical time constant for the evolution of N¡(x, t)
to steady state is Mr. The evolution of I‘(L, t. A) (or
I'(0.t.>\)) is not exponential. in general. For very weak
pumps, I'(1.,t) is simply proportional to N¡(t), and hence
approaches steady state exponentially at the same rate as
N¡(t). For Win the intermediate regime,N.(x. l) still evolves

' exponentially in time, but since I'(L,I.>\) depends approxi
mately exponentially on the integral of N¡(x) along the
medium, it will approach steady state more slowly than N¡.
The exact details depend on the particular set of parameters
which are used in the calculation. ln general, it can be stated
that in the exponential regirne (S X l0s < W< S X lO‘), the
intensities I’ will reach steady state more slowly than an ex
ponential with a time constant r (typical times of 2r-4rwere
found to elapse before I'(L, r, A) reached N70 percent of its
steady-state value). The situation is different at strong pumps
(saturated regime) since there the stimulated-emission terms
begin to dominate the temporal evolution of both N.(x.!)
and of I’(x.!.)\) very quickly. As a result, steady state is
reached at times much shorter than r. For the numerical

parameters chosen as previously, we find that for W= l0°
'e'quilibrium "tsreached in less than 2 ns, whereas at W= l0°
the system is at 'stead-y state already after 0.5 ns. llence for
'intense laser-pump sources. with pulses of" lO ns. the steady
state description is certainly a good approximation to the

l actual physicalsituation.lV. DYE-LASER AMPLIFIERS

The general cxprcssions (lO) and (l l) are valid as before. but
here we shall consider an input signal given by I'(0. A) such

: " that I‘(O. A) “t 0 ovcr some bandwidth AA.
A useful concepl in dealing with arnplifiers in general is the

equivalent noise input signal. ln the systems we considcr‘

IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS. NOVEMBER l975

background noise is inherently present in the form of sponta
neous emiss¡on, so we have a distributed noise source. Let us
define [00) such that

0e(?\)lo(>\)Nr =E(?\)T"8Nr (22)

where g=g’(0). This can be interpreted to mean that lo (A)
is that input photon fiux per unit wavelength for which the
rate of stimulated emission equals the rate of spontaneous
emission into the same spatial mode [in (4)]. Using (6), we
have

IoOt) = SunZgC/A‘ (23)

so that lo (A) depends only on wavelength ¿indon the geomet
rical configuration, and not on the particular gain medium.
Typimlly.for g = lo", [00)" IO” [photon-cm"s"/Á]
in the visible,or N35 [mW-cm'1/A].

Assuming first ao. =0 and an input signal of I‘(0.>\)=I
pIoOt). we obtain from (lO) and (l l). neglecting triplet states
as before,

l’(L. A)=plo(l\)G(MHanna“) - l]

I'(0. A)=Io(>\)lG(A) - ll (24)

whereGm =exp[a,()\) ¡laN. mani ln deriving(24), we
assumed g‘(x) = g’(0) =g. This approximation can be seen to
be valid if the contribution of fluorescence to I‘(x, A) is im
portant mainly at the edges ofthe medium. This is indeed the
situation for large enough values of W. The weak pumping
regime. for which this assumption is not correct, is of no prac
tical interest in amplifier applications since there G = l.

ln cases of interest for amplifier applications. G( A)>> l so
that Io( A) represents an input signal (p = l ) for which the out
put at wavelength A is double its value with no input, which
justifies its identification as a noise equivalent input signal. ln
(24) the second term on the right-hand side represents the
background due to ASE, while the first term is the amplified
input sigla]. One can therefore define the amplified signal to
background noise S/N f! p.

The amplification is properly given by G( A)since

G( A)I'(0, X)= l‘(L, A,total) - I’(L. A,background). (25)

ln the exponemial regime and in the strong pumping regime,
G( A)>> l for not-too-large input signals. When the input sig
nal is small. i.e., when

a,(>t)l‘(o,Am <Iae(x')lo(x')d>t' (26)
(the integration performed over the fluorescence bandwidth)
G( A)will be approximately equal to its value in the absence of
an input signal since the population of the excited state is then
unaffected by the addition of the input signal. Hence the
small-signal gain at each wavelength is simply proportional to
the ASE output at that wavelength in the absence of an input
signal (24). except for a weak A" dependence (23). Asp be
comes larger. saturation by the amplified signal will cause a
decrease in G( A). llowever. even in this case one sees from
(24) that S/tV a: p (provided G is still large enough).

When om (A) 960, we obtain from (lO). assuming again
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¡‘(Ot >0 =PÍo()\).

I‘(L, A)=pIoG(7\)+¡om EAU/IMM

4’0010)] HG“) ‘ ¡l +¡o()\)c’0i()\)

L

'N{Ue(>\)/lae(>\)*oor()\)l}f0
L

'exp «(E.>\)dt]dyy

where G(>\)=exp ¡{gate MdE], au, x) is defined in (12).
and we assume as before NT(’¿) = 0. This expression is similar
to (24), the two last terms on the right-hand side representing
the background duc to ASE. ln Fig. S we plot the calculated
values of G( A), as a function of I‘(0, A), for a wide range of
pump intensities W. ln the calculation we oonoentrated on
amplification of narrow-band signals, assuming an input signal
with a bandwidth of 0.05 nm at a wavelength of)‘ = S75 nm,
which is the peak of the ASE spectrum and henoe the peak of
GO) at all pump intensities for which W> 3 X 10°. lt turns
out that also in this case the small-signal gain isapproximately
proportional to the ASE output at the ame wavelength.
Since spectral narrowing of this output is significant at high
pump intensities, the small-signal gain of a dye-laser amplifier
will drop sharply away from the peak of the ASE (see also
Section V). ln Fig. 5 the initial range of values for which
GOt) is independent of the input is clearly seen. For hïgher
input signals there is a gradual decrease of GO) with increasing
inputs.

Finally. for very high input signals, such that

(27)

a,(>t)l'(0, A)AA>>flo()\')a,(>\')d>\' (28)

and high pumping rates, G( A) becomes inverser proportional
to I‘ (0, A). as is expected in the regime where the conversion
efficiency is close to unity. This can also be shown analyti
cally as follows. lntegrating (17) with I’(0) =I‘(0. A)AA,
l'(L) = 0, yields

L

l‘(L) - I'(0) + l'(0) = W j No(x) dx
0

L

' T" J Ni(x) {l - lg’(x)+g'(x)l°}dX- (29)
0

The assumption (28) means that I '(x) is quenched to negligi
ble values everywhere in the medium so that l’(0) can be
neglected in (29). Furthermore, the high pumping-rate assump
tion means that WN.)(x) >> 1" N. (x) so that (29) simplifies
to

I’(L)=l'(0)+ wm. (30)
from which

GO‘)= l +NWL/I’(0) (3])

lo that as long as G( A)>> l, it is inverser proportional to

l > \.
tA“ \

: x \ \
5. \\ \

\
_ '* \b \\ \

‘ 4
¡Á

. \\
\

3' tlx. \ ‘
' \ ‘ \\
. 4 .‘ ___ _ _ _ x

'- ' 1
g r

. g N. v-—— - — ——-——— 

e rc" 'A“ '
. , .l '

.< t _.' va (

Fig. 5. Calcuhled gain (G) of a dye<laser nmplifier as a function of
input sigui (Is). Is is given in units of lo (in (23)] A bandwidth of
0.05 nm is assumed at A = 575 nm. Mater'nl parameters are listed in
Table r. (a) w-s x 10° (s'l). (b) w=s x ¡o7 rs"). (c) ws
1070"). (d) w-s x106 "). (e) ws 3 x ¡0° (.s"). (r) w
2 x 10" (s"). (g) ws 10° (5"). -_ ,
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Fig. 6. Experimental setup. M¡-beam-splittiruz mirror for A= 337.]
nm. big-totally reflecting mirror at A= 337.1 nm L¡. Lr-cylindri
al lerms (f- SOnm). G-teflection gratim. T-telescope (magni
fication; 20x). D. -oscillator dye cell. Mg-output eoupler. l¡.l,—
iris diaphngms L3—co|l.imatinglens L. —focusin,glens. D; -ampli
fier dye cell.

l’(0), as stated in the preceding. The strong signal regirne was
also trted by Flamant and Meyer [22] in their study of the
dependenoe of the total gain of a flashlamp-pumped dye-lase
amplifier on its length. .

V. EXPERIMENT

A. Experimental Setup

Our experiments were performed using the setup shown
schematically in Fig. 6. The pump beam of a longitudinally
excited pulsed nitrogen laser (A=337.l nm. full width at
half maximum (FWHM) of 8 ns) is divided by the beami

splitting mirror M, into two beams with equal intensities.’ l 5;“!
The two beams pump transverser a laser oscillator and an-_¿ _'
amplifier. One bearn is focused by the cylindrical lens L.

.._. '. .w -“
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(focal length SO mm) into the dye cell D¡. The dye cell is
wedged at 8° to prevent feedback by reflection from the
cell’s windows. D. in conjunction with the output coupler
M, (a quartz wedge), the telescope T (magnification: 20X)
and the grating G form the dye-laser oscillator. The part of
the pump beam which is transmitted by M¡ is reflected by the
mirror M2 through the cylindrical lens L, into the dye cell
D¡. L2 and D2 are identical to their counterputs in the oscil
lator branch of the system. The cylindrical lenses focus the
nitrogen laser bearn to a strip of l cm by 4 X lO'2 cm on the
dye cell, centered in a 3-cm-long dye region. The optically

‘ - pumped dye cell Dz forms the amplifier in the system. Optical
coupling between the oscillator and the amplifier is accom
plished through a lens system L, and L4. Lens L, is used to
collimate the oscillator output and lens L. focuses it into the
amplifier. The diaphragms are used for spatial filten‘ng. The
parallelogram M¡M¡D¡D¡ provides equal path length for the
paths MlD¡D¡ and M¡M¡D¡. This assures temporal overlap
in the amplifter between the pump beam and the input beam
from the oscillator to the amplifier. With this simple configu
ration. the problem of synchronization, which is very critical
when the oscillator and the amplifier are pumped by two dif
ferent nitrogen lasers [27]. is easily overcome. Throughout
the experiment, we used a concentration of 5 X lO'Jmole'
l’l rhodamine 60 in eLhanol.

B. Measuremenls of the ASE

. The first experiment we performed consisted of measuring
'. the total ASE output of the dye cell D1 as a function of pump
' power. To this'end the mirror Ml was removed from the sys

‘ q

tem. In Fig. 7 we show the results of this experiment. The
circles represent the measured total photon flux. averaged over
the pulse length (total pulse energy divided by the FWHM of
the pulse). as a function of pumping rate W. The absorption
cross section of rhodamine 66 at 337.l nm is a, = 2.4 X
10'” cmz. and with a pumped area of0.04 cm’ the pumping
rate W is related to the nitrogen laser powerP by W(s")=
l0°P(kW) (see Table l). Again, P is the average of the mea
sured nitrogen laser power. The experimental results are com
pared to the Steady-state solutions of (l)—(4) (solid curve).
assuming. however, N1- =0. As previously discussed, this is
an appropriate approximation at high pumping rates. At low
.pump'ing rates, steady state may not be reached during the

' .short; pUmp pulses. so that one would expect the measured
' values to be somewhat below the calculated ones. The absorp
'tïon depth (aaN)’-' at the dye concentration used is l.4X
lO'I cm. This dimension was used for calculating the ASE
photon flux I (photons-cm'2 s") from the measured ASE

u fpower. As the dye region in D1 is 3 cm long, self-absorption
'of the ASE in the pumped dye region must be taken into
¿account. The computer calculations used to generate the
continuous_ curve took into consideration the fact that the
ASE generated in the l-cm-long excited region is attenuated
by. traveling through l cm ofunpumped region. No adjustable
parameters were used in the calculation. The measurements
could be performed accurately over two decades of W. As
seen in Fig. 7. there is good agreement between theory and
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Fig. 7. ASE output (I) as a function of pumping rate (W). Circle: de
note experimentally measured values; the solid curve is calculated as
explained in the text.

experiment. We conclude that the model analyzed in Section
lll givesa satisfactory description of the physical situation.

C. Cain Meamremenrs

ln order to measure the gain of the dye amplifier as a func
tion of the signal input for various amplifier pumping rates, we
replaced the mirror M. in the dye system. ln this arrangement
the oscillator output serves as the amplifier input. By placing
calibrated filters between M. and M1. and L, and L., both
the amplifier pump rate and the amplifier input could be easily
controlled. ln this experiment G was a ruled grating with
¡200 lines/mm and the oscillator linewidth was 5 X lO" nm.
The oscillator temporal FWHM was 5 ns. The experiment was
performed with the oscillator tuned at S95 nm since at this
wavelength the ampliñer output was largest. This wavelength
is considerably larger than A= SSS nm. the fluorescence peak.
and it reflects the tradeoff between gain and self-absorption in
our oscillator-amplifier system. The experimental data and a
calculated curve are shown in Fig. 8.

ln order to compare the experimental data with the theoret
ical calculation. the data were corrected to account for self
absorption in the unpumped regions of the amplifier cell. The
dashed curve is calculated for the highest pumping rate used
(W = 6.9 X 10" s'l , corresponding to N70-kW nitrogen laser
power). and again no adjustable parameters are used in the cal
culation. The difference between the calculated and the corre
sponding experimental curve represents a difference of at most
lS percent in the value of fáafl, Md)‘ [(lZ), (13)]. This
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Fig. B. Measured gain of a R60 amplifier. at A= 595 nm. as a function
of input photon llux (Im). for various pumping rates. Points repre
unt the measured values. and the solid curves are hand drawn through
them. The dashed curve is calcuhted for the value of W that corre
aponds to the hizhest pumping rate. (a) W = 6.9 x lO7 (s" ). (b) W=
3.4x ¡07(s"). (c) w= 2.2 x 10" (s"). (d) w= 1.2 x 10" (s").
(e) W¡6.9 x 10° ts").

represents a much better fit than one would expect in view of
the uncertainty of the constants used in the calculation and
the approximation of the model. The behavior of the experi
mental curves in Fig. 8 agrees with the description given in
Section lV and these curves are qualitatively similar to the
theoretical curves shown in Fig. 5. For very small input signals
the gain is constant. but as the input signal becomes more in
tense saturation effects reduce the gain. As explained pre
viously in (31), at high pump rates and high enough input
signals, the gain becomes approximately proportional to the
pump rate and inverser proportional to the signal input.

D. Narrow-Band Amplrficarion

From Fig. 8 it can be seen that with the amplifier pumped
by 70 kW, its peak power output at 5950 A (with AA = 5 X
lO" nm) was 40 kW for an input of 6.7 kW. However, for a
20-dB attenuation of the input signal the amplifier output is
reduced by 3 dB only. Consequently. if a Fabry-Perot etalon
is placed in the space between the lenses L, and L4, we can

l

expect to greatly reduce the linewidth of the dye system
without suffering a serious reduction in the power output. As
already noted by Há'nsch ISb)] , in nitrogen-laser-pumped sys
tems, the oscillator linewidth will not be much smaller than
that of the intracavity Fabry-Perot filter because ofthefltort
duration of the pulse. However, a high-fineSSe intracavity
etalon causes an appreciable reduction of the oscillator narrow
band output power due to insertion losses. We therefore

' found it advantageous for further line narrowing to place the
etalon between the oscillator and amplifier stages of the sys
tem. We replaced the ruled grating in Fig. óby a holographic

t l‘mting with 2900 lines/mm,and placeda Fabry-Perot etalon
Mth a free spectral range of 2 X lO'2 nrn and a reflective

"Gnome of 20 between the lenses L3 and L.. With the ampli
fier pumped by 70 kW. this system gave an output peak power

89I

of 20 kW ut 505 nm with a linewidth of AA = 3 ) l()'J nm.

These results demonstrate that a dye-laser oscillator-amplifier
system is a eonvenient tool for generatingliiglI-ptmer narrow- -.. '
band emission.
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Theory of the Nitrogen Laser Excited by a Relativistic Electron
Beam

DAVID A. MCARTHUR AND J. W. POUKEY

Abstract-The 337l-A nitrogen laser power produced by a relativiat'a:
electron beam propapting into nitrogen gas is calculated. The excita
tion contribution of cascade electrons is found to be neyigible. corn
pared to the excitation caused by plasma electrons drifting in the induc
tive deteric field produced by the beam. The extensive experimental
data on nitmgen are used wherever possible in the calculation. and the
sensitivity of the calculation to the various input data is given. The

. mechanisrn ot' escitation by plasma electrons alone yields agreement
.jvithin experimental uncertajnty for such parameters as the peak las:

power; the laser pulsewidth and delay. and the dependence of the laser
powe: on gas pressure. For a larger dril't tube radios. the plasma elec
tton mechanism predicta higher power and a different pressure depeno
dence. in agreement with experimental trenda. ln calculating the laser
power. the beam propag'ation details. excitation to the upper and lower

l lasr levels. collisional quenching. a threshold tor amplifwd spontaneoous emisaion. and excitation and deexcitation by plasma electrons an
included, but coherent dipole moment effects are neyected.

l l. INTRODUCTION

PULSED relativisticelectron beams [l ] -[4] have recentlyl been' used to excite laser action in gases such as N, and
H¡,. providing intense sources of short wavelength radiation
useful in applications such as plasma heating and spectroscopy.
TEe theory of such‘laser action has not been treated in detail.

"I obably because the interaction ol'a relativistic electron beam

l tvitli"an initially neutral gas is complex. involvingstrong spatialand time variations of the plasma parameters [5]. lt has been
proposed that in the case of the N1 laser.excitation proceeds

l via a cascade of secondary electrons produced in ionization
events caused by the primary beam elcctrons. the presence of
an electric field in the beam-produced plasma being of little

I importanceIII.
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ln order to understand the propagation of relativistic elec
tron beams, a detailed model of the plasma produced by the
beam was recently developed for the well-understood case of
N, gas [5], [6]. In this model. the electrons produced ini
tially by the primary beam drift through the weakly ionized
N, gas. because the plasma contains an axial electric field.
The electric field in the relativistic electron beam case is the

inductive electric field caused by the rapidly rising beam cur
rent waveform. As a result of this dril't process, the initial
secondary elcctrons acquire a new energy distribution deter
mined by the electric field and the gas pressure. The measured
transport coefficients of this distribution can then be used to
calculate the resulting avalanche ionization and further plasma
current production in the gas. The additional plasma current
caused by avalanche ioniLation subtracts from the primary
beam current. tending to reduce the inductive electric field,
and eventually “shutting off " the avalanche ionization process.
Fig. l shows representative waveforms of the beam current
(lb), plasma current (Ip). and net current (l,I = I, - Ip). The
resulting plasma properties thus vary rapidly in space and time.
Without adjustable parameters, the model has b'een shown to
describe the measured net current waveform well t'or beams of

different peak currents and energies. over a wide pressure
range [6].

The detailed time- and space-dependent plasma properties
provided by the model can cqually well be applied to the N2
laser situation, provided accurate measurements of the excita
tion cross sections to the upper and lower laser levels are avail
able. In this paper detailed calculations are made for the case
studied experimentally by Patterson [7]. with certain simplio
t‘ying assumptions concerning the calculation of the laser
power since we are primarin concerned with identifying the
excitation mechanism. Preliminary calculations have already
been reported briefiy |8I . and also a summary of more com
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Amplification of Subpicosecond Optical Pulses:
Theory and Experiment

ARNOLD MlGUS. CHARLES V. SHANK, ERlCH P. lPPEN, SENIOR MEMBER,IEEE. AND RICHARD L. FORK

Abrnacr-hser-purnped dye amplifiers are the most convenient way
to amplify ultrLshort light pulses. ln this paper. we develop an analyti
cal theory of a transverse-pumped dye amplifier and compute the
ateady-¡tate dir'ribution of the excited state population and the total
stored energy. The equation for the traveling arnplified pulse ¡a then
solved for a given distribution of excited state molecules. 'Ihe efl't
ciency of an amplification stage asociated with the distortion of the
tanporal pulse shape is obtained as a function of the input and stored
energy density‘ normalized to the nturation level. The theoretical re
Itltt are then compared to masurernents obtained from an experi
mental arrangement of a three-stage optically pumped dye laaer arnpli
fler, which amplifies subpicosecond pulses from a pmively mode-locked
0V dye laaer. to produce pulaes with a pealt intenaity of 3 GW while
maintaining a 0.5 picosecond pulaewidth.

l. INTRODUCTION

DEVELOPMENT of subpicosecond dye lasers [l] hasgreatly improved the accuracy of time-resolved spectros
copy and has led to a variety of applications in the study of
ultrafast processes [2]. Many additional applications become
accessible when these pulses are amplifted to powers in the
gigawatt range. With these pulses one can better utilize non
linear optical phenomena to generate pulses at different wave
lengths, and also hope to perform studies with very dilute and
weakly interacting samples, or under conditions ofhighly non
linear excitation. Th_eshort pulse duration helps to avoid
catastrophic optical breakdown that limits the intensities that
one can transmit through materials for spectroscopic purposes.
High-power pulses can be used to generate other wavelengths
by stimulated Raman scattering. parametric conversion. or
continuum generation [3]. The use of this continuum with an
optical multichannel analyzer to obtain high resolution time
resolved spectra has recently been demonstrated [4] and is
now being applied to a variety of molecular physics and solid
state studies.

Design considerations for laser-pumped dye amplifiers have
been discussed previously [S]. [6], but not for the specific
case where the ampliñed pulse is short compared to the pump .
pulse duration. ln this latter case, the signal experiences an
amplification dependent on the Steady-state excited popula
tion. which in turn is determined by the balance between the

Manuscript received August 4. 1980; revised August ll, 198].
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generation rate of excited dye molecules and the depletion
rate due to amplified spontaneous emission (ASE). The theo
retical study of such an amplifier can .be' divided into two '
parts: the computation of the stored energy and the-computa
tion of the energy obtained at the output in the amplified
beam. To obtain the value of the stored energy we must de
velop a model taking into account the losscs-through ASE.
which dominate under strong pumping conditions [7]. ln this
work we begin (Section ll) with the problem ofa transversel)
pumped dye medium with no external input. Rate equations
are solved for the case where ASE is the dominant process.
These yield analytical solutions showing the spcclral narrow
ing of the ASE, the spatial distribution of the excited state
population. and the total energy stored in such an amplifier.
We then present in Section lll the equation for the traveling
pulse in a medium with a given excited state population dis
tribution. The coupled equations for the excited state popula
tion and the traveling pulse are solved analytically. Relation
ships between input energy. stored energy attd efficrency ot'
conversion between output and stored energy are given and re
lated to the degree of distortion of the pulse temporal shape.
Section lV deals with the experimental setup md compares
experimental results with theoretical predictions.

ll. AMPLIFIED SPONTANEOUS EMtSStON AND STEADY
STATF. Excman POPULATION

A. The Model

We consider a unifonn transverser excited gain medium of
width 2r and length L. with r<< L (Fig. l). We assume no
reduction of the pump intensity in the width dimension, but
average this unifonn excitation in the transverse direction to
halfits value at the entrancc.

A Simplified two-energy-Ievel scheme is assumed. with So
the ground state and S. the excited state. Thennalization of
higher excited states is known to be very fast compared to the
nanosecond range time scale of the pump, and the transition

from S¡ to the first triplet state is typically much slower-
(microse-Jond range).

We use the following definitions.

l) ¡{(x, r) is the photon flux per unit wavelengtlt, propa
gating in the tx direction at coordinate x. time r. wave
length A.

2) N is the total dye number density.
3) No (N¡)is the population density of the levelSo (Sl ).
4) Ip is the excitation flux approximated as a square wave

fonn in r.

00l8-9l97/82/0l00-0l0l50075 © |98| IEEE



l-‘ig.l. Geometry of transverse pumping of: dye cell.-_
lf the absorption cross section at the pump wavelength is

‘ . ap and the absorption and emission cross sections at the ASESwavelength A are aa (A) and a, (A), respectively. then

1"" x‘t'ot
I MA)“ ’ (o8nnzcr

\

where r is the Iifetime of the S. state. n is the refractive
index of the solvent, and EOt) is the S. ->So fluorescence
spectral intensities normalized so that IE()\)d>\=o is the
quantum yield.

l S) W.the rate ofpumping. is therefore given by

W=aplp. (2)

l 6) Finally. g:(x) is the t'raction of spontaneous emission
emitted into the solid angie over which the tluorescence is

l amplified.
Die time derivative ot' the tirst excited state population is

l givenby
BN, _¡ , , _

——-= ¡no - r .vl -.\’¡ {0,(X)[l¿(x,t)+lx(x.1)]JA
l a. a: « _

e. ._ 

+ v.) 0,0) [11mm mx, 1)]JA. (3)

l Since wc have assumed atwo-level system

l N=No+.\'l (4)
and the gain equation for the ASE is

6 . a

l 2- It +'Ï-371i =N.a.mli +T"NtE(>\)g’(x)L

I - agmNoIi (5)
with the initial values.({(.0)=1{(L)= 0.

‘ The grottnd-'t'or_'the discussion of the ASE and the excited

l State population is now ready. The following sections deal
_ 'with the resolutionof the system of(3)-(5) and. in particular.

‘ _.'-,discuss the assutnptio'ns and approxitnations whtch enable us

togetanalyttcalsolutions.

B. Temporal Behavior

l' ln this paper we consider only steady-state soluttons. The
usefulness of this approach tnight appear questionable in our

l case, sincÉ the pump pulse is the order of S-lO ns. This‘..:_.¡s¡ue‘ht)W0\:‘l’. has already been examined numencally [7].
"Uahd it has been shown that in the case of strong pumping the

l, equlllblll'llll ts reached in a tinte tnuclt shorter than the pumppulse dtttatton (“IO ns). This result can be demottstratetl with
simple ¿”pum-mts. For this purpose. and only for this section‘

I let us develop .l sitttplilicd model in which
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2) variations'of intensity with time are considered much
smaller than variations with the corresponding propagation,
and

3) the stimulated emission dominates the spontaneous
emission.

lf we neglect the spontaneous emission Iassumption 3)]. we
get a good approximation of g‘(x), given by its value at the
input end for g’(x) and at the output end for g'(x). That is,

O g r 1

HX)“: or)“: = . to)
Defining a parameter WM) close to the llux o'f photons. bttt
which represents the source of the ASE

g!
W’Or)=l‘(x)+; (7)

(5) becomes

a t
t í =aeNlif" (3)

because we have neglected ¿NN/6! and (Ia/Vol [respectively,
assumption 2) and 3)]. AveragingN¡ and the solutions 0f(8)
along the cell. (3) becomes

I

dN' vw v (l w lgr —= r - .7’ + r '
dr I ' ) 0,].

ln this equation, the population Nl is determined by the bal
ance between the rate of pumping and the depletion due to
spontaneous and amplilied spontaneous emission. The transi
tion from dominant spontaneous emission to dominant ASE
losses takes place when the quanlity

cxptaJa’Vl). (9)

¿(l + WT)_expta,l.N¡)
23* a,1.¡v,

becomes zero. As long as the above is positive. the gain region
is not saturated by the ASE. ln that case N¡ approaches its
steady-state value

_ NWr
l + Wr

(¡0)

N'¡ (ll)

exponentially with a time constant equal to r/(l + Wr). That
situation is. however. inconsistent with the hypothesis 3) of
strong pumping. ln the latter case the Steady-state value of
¡Vl is limited by ASE to

Ni, = l— ln LVLNLO, HZ)
ae 28‘

which is typically much smaller than N] for the same value of
the parameters. Thus the Steady-state value is therefore
reached in a time much shorter 'han the time constant
T/(l + WT). 111isconclusion validates our Steady-state assump
tions. We therefore proceed to solve the system of(3)-(5) for
the steady state.

C. ASI-I.S'pectral Distribution

Our next step is to show that (J) andlS) can bc avcraged in
wavelcnglh because of the spectral narrowing. and to find the

.¡w_
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dl.
Ï=°rNIWR’ air/¡No “3)X

dl.
Ao = aeNi Wi ‘ Gallo/Yo H4)

dx 0

and eliminate N,

d o lo d t ‘ I‘

jA+oa%Ndx=#n+oa—Ïn/vdx (15)x WA kh, WN

where wifx) ¡seas in (7). close to the flux of photons per unit
wavelength

. g’flm’ x =I‘(x + —.
WM) x l “¡(+00)

(¡6)

lf we assume that the ASE is predominant, the second term of
the right-hand side (RHS) of( 16) is negligible compared to the
first one everywhere in the cell except at the entrance for tlf
and the exit for w'. Using the approximation ¡{N/i N l.
we integrate (lS) from x = 0 to l. and obtain

’ z A)+aa(>\)

WA“): WHO)exp-[3 ¡“+0 (Ao)‘7o

_0.(A)+0.(7\)
0e(l\ol*°ao\o)

(17)

where 7° is the logurithmic gain of the ASE at the wave
length X0

'exp [-NL [0,0% oa(>\o)l

¡DE (L)

wz, (of
lf lo is chosen so that the emission cross section 0,00) is not
too small but the absorption cross section 0,00) is negligible.
(l7) can be approximated by

J- a m] exp(-Nl.om). (18)anw) e a

This equation thus yields the spectral dependence of the ASE
as a function of the pump intensity and the population
density.

The first exponential in (18) shows the spectral narrowing
[9] of the ASE as the gain 70 increascs (with the pump in
tensity), while the second exponential shows that a concentra
tion increase leads to a shift of the spectrum towards the
longer wavelengths where the absorption cross section 000)
decreases faster than the emission cross section ant). Due to
this last term, the ASE peak A”, will never coincide with the
fluorescence peak, but will be located towards longer wave
lengths. On the other hand, an increase of the gain will shift
A," towards the fluorescence peak. but only slightly because
the gain enters logarithmically.

ln Fig. 2 we plot the value of A," and the wavelengths at the
half peak value Amül/Z) for the case of a solution of
rhodamine 60 (N = 3 X 10" crn'3 and I. = l cm) as a function
of the value of the gain at the peak wavelength Am. This plot
shows that for high gain we can approximate the, ASE flux as
monochromatic with a wavelengtli A”, deduced from the gain.
ln fact. the exact procedure will be to compute the gain for
different values of A," (our next step) then. back to Fig. 2, toL-t_,“,-,J

7o=ln

tlo’dL) = ¡91(0) eXP[

l0.\

A, un

¡H

6’ >AH

S
9 Au

ri A!\
r7 _

l l ‘ I

. 2 1P r" t

‘ L'l '..‘
ww tu“

Fig. 2. Spectrum of ASE as a function of the gain at the peak Am. The
three curves represent A," and the wavelengths at the half value
xg'“).

and we can easily determine the quantities 0,," = 0,0%) and
a”, = Unam). From symmetry considerations we expect the
same value for l‘.

We thus proceed with the assumption of a monochromatic
ASE flux

__82__
(UPM + aam) T .

Here wc have assumed that in our case of strong pumping.
g‘ is a constant (6).

w‘tx)=l*(x)+ (19)

D. Spali'al Dependem-r
For our assumed conditions of steady state und dmmnation

by the ASE. the rate equations (SHS) become

_ r W+0am(W+ 41')
N' _A W+T" +(a,,,. +oam)(ill' + ill')

(20)

dll!i
t í = (Oem+ 0am) WÍNI' aan/Vw"

The elimination of N, through the last two equations yields

L 2

ill’(X)' W‘(X)= [41’ .
The product of the two propagating fluxes is independent of
position along the cell. Although the gain is not constant all
along the cell. we have found a property of exponential ampli
fication. By eliminating Nl from the rate equations (20) and
(2|) and the result in (22). we obtain a differential equation
whose solution is

L l+Wrx=-+—-—lnG(x)+
"¡WT

l. G __
[ (x) Gm]

where, by reason of symmetry, G(x) is the gain of the flux
W‘defined as starting from the middle of the cell. That is,

(21)

(22)

M
Nam, WT

(23)

Mx) =Gtx)un . (24)
Returning to (20), (2]), and (24) we find

+ -l

N. =N . . “_"f°°'".’l ‘f’2?.‘,c.‘,ï?i.cu‘:"l-..77“. (25)
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Equations (24).:ind (25) give, respectively, the spatial de
. lpendence of the flux of photons tlI’ and the excited popula

tion N. as a parametric function of the gain G. At this stage
l ..the only unknown quantity is W’(L/2). For x = L (23) gives

,, l + m WD] am.
. L —————-l : —
V( )+ 207,," +0am)ï "[Wïo) aem+aam

o VI.

. L: 1,, (26)

' ' where e

ú’(L/3) = MO) WLM "2.

ln the case ol"very strong pumping. the logarithmic term in
(26) has practically no effect. .Vl becomes strongly dependent
on the location in the cell. With a weaker pumping the ASE is
not so important and Nl approaches a constant. This situation
is described in Figs. 3 and 4 where we have plotted N./N and
¡11’using the numerical parameters of [7], i.e.‘ for rhodamine
6G in iiiethanol. 1 = S X S lO'9 s, N= 3 X lO" cm", r=

2 X lO'z cin, I, = I cm. and Xp = 337.] nm. Fig. 3 corresponds
to a very strong pumping (W-r= 5.5) and Fig. 4 to a weak
pumping (WT= 5.5 X IO"). Our analytical curves are very
close to the iitiinerical results of [7]. ln particular we can see,
in the middle of the cell. the spike ofexcited population which
corresponds to a very hiyi gain for the flux ú’ or ¿1' at this
location.

h". Shier Funny

The nlusl important parameter tor the study of the amplifi
' cation of \tlhplC()SCCOndpulses is the stored energy in the am

plifier. We c\press En; this energy. as the number ofexcited
inolecules iii the aiiipliñer (one excited inoleCUlehas the po
tential to tlcliver one photon at the wavelength of the ampli
fied pulse)

L G(L) dx

En =4r2f .Vl(x) dx =4r2 I NAC) (dG).0 G-I(L).

(27)

Dit'ferentiating (23) and neglecting G"(L) in comparison
with GtL). we find E" = 4r2.V3r with

2 " L W ’ l.

y" = aav t ) + r ln [e] )] (28)am, Wr- aa”, amWr- 0am w (0)

¡ "which in case of strong pumping becomes

. a, l ú’tl.)
.\ :1! .w. + ln , . (29)H "i'm aem '

We finally arrive at the very simple result that the fltix th
(or 9') is amplified with an exponential gain corresponding
to a constant population iV¡ along the cell. This demonstrates
the IIlClÏlelL‘ncyof overpumping to create inversion. For ex
ample. witli tlie parameters used for Figs. 3 and 4. we find. re
spectively. Y“ = l.5 X lO” cm” and N" = IO" cm", which
correspoiids to only a 50 percent increase ol"tlic inversion for
aii increase ziiptiiiip intensity ol"a factor of oiie hundred. Tlitis.
llltls'.of tlic pump photons are not stored. htil citiittcd as ASE.
¿mi ilic tati-i ut' stoer nltotons to DtllllDDht‘lnlh tlecreases as
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lll/ll iii 1

too

l-‘ig.3. l-‘luxw‘ (dotted line) and part of excited state population .V¡/N
as a function of position in the medium in case of ver)‘ high pumping
(W, e 5.5).

H¡,'N ¡a l

¿io ' W’

X/L i

Fig. 4. Flux ü' (dotted line) and part of e\c¡ted state population .VU’N
function of position in the medium in case ot' lower pumping (W, =
5.5 X l0'1).

lll. AMPLti‘tCATiON or" ULTRASHORT PL‘LSES

A. Gai'nafan .4niplifler Stage

Once the steady state is reached, a very short pulse, typically
0.5 ps. travels in the pumped medium along the +x longitudinal
direction. The propagation equation is

(i +2 [I((_x)= [(a¡+aa) N'¡(x.l) - OPV]Í¡(.\'.l).8x c a:

(30)

Here I,(x, l) is the intensity of the pulse at time l and location
x; a, and a, are the emission and absorption cross sections at
the wavelength of the pulse. :Vl(r. x) is the population of level
Sl, with the initial value

N¡(l = -°°,.r) = .\'¡ [(¡(x)| (3l)

as deduced from (25). The rate equation is

V
h(LX):¡“(UN’Uul-Vi "’Ua'Vl¡i- (33)a!

We apply the transformation x' = x. I' = l - (n/c) x where t'
is the local time of tlie pulse. Then (30) aiid (32) become

al, ,I._ 1,.[AI .. \'Il ¡11\

"U!"—

'C'i
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aN, _ _
7 - l- (01+ 04W. + 00Al Ir. (34)

lfwe use the quanlity
r' 0U

If xr‘ ,I = l 'r
( ) j ,(a .!)i./I (35) 5 o

-m a
which is the number of photons per unit area contained in the 9 ‘

pulse from the far leading edge to a point of the pulse defined Z 2
by its local time I', (34) can be written as '

0

__ Oa Y. _ aa v io ro‘ te1 197 ¡o‘_ lO

Ni 'al+0aA+[Al(_°°)'al+a'; A] ruvur¡menor EL.

' exp l’,°I + 0a) El (36) Fit; 5. Efficiency of conversion from stored to output photons tor dif
. _ . l _ _ ferentvlue t'th t d =.' .'

which introduced into(33) yields [Withthe notatton N, (-0°)= a so e s o” emm parameterz Mmm.
N,(l=-°°,x')]

BE , "

l SP=|(OI+aa)Al(_°°)_oaNI-[
. 3/5 which is the small-si nal case- - a + a I-. — dr. 37 g _ '

| exP l ( ' a) l a! ( ) For deep saturation (E0 >> l) we obtain

Ertz') = (exp z) Eotr')

, _ _ . z
g(r)=g=epo and e*Eo(+w)EL;- (45)

U i . ‘ bl" —. r 'T r5m“ ’ “"0 "n 1;,,(r)»z+r.o(r). (4o)
I l > I . .

I I:‘(I..l ) = —-+— ln [l + |exp(o,+ a,)l:(0, l ) - l] ln this case virtually all the stored energy is translcrtcd to
(0' o“) the amplified pulse; however. the output pulse will bc sig

_ l , _ , nificantly changed in shape.
l cxP [(01 * onLNJI oa’u‘l] ' (38) ln our experiment the amplifier stages are typicull) oper

lf we define the saturatron level 15,.t = (a, + aa);l and ¡“ed m the 'mermcd'alc range

l normalize the input and output to this value I:'°(r') = exp _ z<< É°(+uo) << 1 (47)
¿"(x' = 0, I')/l;' 'Iz' (r') = l:'(x' = L, I')/I;' ,we find |10| .. , _ I

_ sat L _ I sal ¿L(,)NZ+lnEO(’) (48’
I:'¿(r') = ln [l + (exp Iz'o(l )- l)exp Z] (39)

wh 2' th l'zdt d r Where —

ere rs e normar s ore energ) (I) l e N] + ¡n [:‘o(+ao) and Es __z_+ . L g r N=—,. -—. 7 w .
| Z=(01 + o.)N,,- aaNl.=—°‘°" ¡n 4’} ’J 50(1) Z rat )aem w (o) (49)

l +NL (01+ 0a) 0am ' oaoem] (40) B. Pulse Shape Disrorn'onof"! ln this section we deal with the question of whether ampli

ln the typical case where oa << a, fication distorts the temporal pulse shape and. in particular‘
I O whether or not the pulse duration is increased. lt happens that

Z .c i ¡n w (1') . (4]) we can give an exact analytical solution by inspection of(42).
0m (¡.(0) The magnitude of distortion given by the gain g(r') is funda

Returning to the intensilies (35) we find Temauyfinked w .th Shape Of thc.lnpm PUISÉ.and' m par
_. I ticular. yields opposite effects on leading and trailing edges.

I (l rr): e"Píexp lio“) l (o tr) (42) For example, let us consider a pulse with an expunential
l l " l + (exp L-'0(I')- l)exp Z ' ’ ' trailing wing

We can then define the instantaneous gain of the amplifier I°(’I)=Éo ln_2exp (_ ln 2 ¡r >0 (50)'stage as A! A!
I where Éo is the total number of photons per area unit conl)

80') = I (0'0- (43) tained in the pulse and A! is the full width at half maximum.l . We find in the case of no saturation (EO<< l) an amplified
The total energy gain E and the conversion efficiency e of pulse ¡mensity

'tored quanta to output quanta (Fig. S) are, respectively, _ ¡n 2—. — —s IL(I')*epo-I:'o —
E=Í_L-_L(*"“'°) €=EL(+°°)' 1100””). (44) Ar

l "° (M) l exp(- ln 2 r'/Ar)
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,| k with a full width at half maximum

.' . ‘2‘ A, _ .
. —5,=_ ¡n M. _ (52)

I .1. ln2 l+Eo'epo
ln the experimental conditions (47) this width becomes

l ¡.458’a. :____
A! EO - exp Z (53)

lggimplying an important shortening of the pulsewidth.
'-: -‘-Now let us analyze the case of an exponential leading wing

pulse

, _1 ln 2 l' ,
Io(t)—lzoïexp (IHZE), f<0 (54)

l whichgivesthe output pulse

. -. ln 2 exp (ln 2 17A!)

I °( ) ° A! l + EOepo exp (ln 2 l'lA!) (55)
with a full width at half maximum

A! —

5t=mlntz+Eoepo) (56)

l which in the range (47) becomes

6! w 1.45 EL (+oo) A! (57)

resulting lll a broadening of the pulse shape.
The abmc thus defines the distortion of pulses as a function

a zof the steepness of the edges ui thc particular case where the
I" pulse consists of a single-sided exponential trailing or leading

profile. Howevcr. experimental uieasurements [[2] on CW
passively mode-locde dye lasers have shown that, well above
threshold. relativer long pulses are obtained Withan envelope
described by a secant hyperbolic. When the laser is near

' threshold‘ as in our case. shorter pulses of subpicoseeond duration are produced, whose autocorrelations are different from
those of a secant hyperbolic. but show exponential wings.
Our study implies that i.n this last case the trailing edge will
shorten during the amplification. while the leading edge will
broaden. ln the case of secant hyperbolic pulses. only the far
leading and trailing edges are really exponential. and the dis
tortion is then less important but leads to an increase of the
pulse duration of the order of 50 percent. depending on the

I valueof EOexp Z. Some of these results can be found in [ll].
ln this same paper it has been shown also that for Gaussian in

-7'.l jun, with wings much steeper than exponential profile. the in
'crease of the pulse duration is negligible but the effect ofdistor

tion leads to an asymmetrical pulse with a steeper leading edge.

l The introduction of a saturable absorber between stages isthen fundamental to prevent over amplification of this leading
edge [ll]. ln our experimental work we found that the pa

_ rameters of the amplifier can be optimized to obtain a balance
) between the effect of pulse broadening due to the amplifica
"í tion and pulse shortening in the saturable absorber. The possi

bility of experunentally realizing shorter pulses remains
possible.

lV-. EXPERIMENTAL ARRANGEMENT

A. Introduction

The initial pulse is obtained by cavity dumping a pulse from
a passively mode-locked CW dye laser. The pulse entering the
amplifier has an energy of 2 nJ, a duration of 0.5 ps, and a
wavelength tunable from 605 to 615 nm. To obtain a few
millijoules at the output requires a gain of ¡0° in the ampli
fier. By looking at the curves (Fig. S), we immediately see
that it is impossible to realize such an amplification with a
single amplifier. A multistage arrangement is thus essential in
that it pennits the use of different beam cross sections for the
different stagesof amplification. Furthermore. it allows dis
crimination against ASE with a spatial and dichroic filter. or
saturable absorbers between stages.

The choice of the pump source is quite limited. We require
a source delivering high-power pulses (>10 MW), a few nano
seconds in duration, and a wavelength strongly absorbed by
dyes which provide efficient gain near 6l0 nm. Only Q
switched frequency-doubled Nd-YAG lasers at present fit this
requirement. Our Nd-YAG laser generated pulses of 8 ns
duration, with a l20 mJ energy at 530 nm for a lO Hz repeti
tion rate. '

The choice of the dyes is governed by several constraints,
namely,

l) high absorption cross section at 530 nm and
2) low absorption, but good emission cross section. around

612 nm.

The dye concentration must be adjusted so that the penetra
tion depth of the pump tits the tran5verse dimension of the
ampliñed pulse. This dimension is determined by the condi
tion that the number of photons per unit area be sufficiently
large to obtain good efficiency (Fig. S). ln the first stage
where the input pulse energy is low. the transverse dimension
must be small, which implies a high dye concentration. The
high concentration in turn implies the need to use a dye with a
minimum of absorption at the laser wavelength. even if the
emission cross section is not maximum. ln the subsequent
stages, the amplified beam is expanded and the dye concentra
tion decreased. Absorption in these later stages is thus less sig
nifrcant and allows the use of a dye centered farther in the
red. This is one reason why the optimum dye differs from
stage to stage. ln the first stage the best amplifying medium is
a highly concentrated (NN S X IO" M/Q)solution of Kiton
Red in a 2 percent aqueous solution of Ammonix LO. This
dye has practically a zero absorption cross section at the laser
wavelength; it has maximum absorption at SSS nm and a maxi
mum emission near 580 nm [|3I. At 6l2 nm its emission
cross section remains relativer large (a, ‘- l.S X l0"° cm’).
which explains its good efficiency for the first stage of ampli
fication. For the next stages more dilute solutions of
rhodamine 640 were found to be the best medium. This dye
has emission and absorption curves shifted approximately
ISO Á toward the red as compared to Kiton Red, and hence
higher absorption and emission cross sections at 612 nm.



I MIGUS el aI.: SUHI'ICOSl-LCONI)()l"l‘l('AL PULSLS

Rhodamine 640 has been eflectively used for the second and
third amplifier stages in circulating water solution. with about
2 percent Ammonix L.0.

| B. AmplifierConfiguration

The specific amplifier configuration used in our experiments,

l (Fig. 6) employs three stages. The incident pulse obtained bycavity dumping is focused to a spot diameter of250 um in the
first stage. .Thc entrance and exit windows are tilted to avoid

feedback. About S percent of the ¡20 mJ pump energy is
used to drive the first stage, with an active region 2 cm long
and 300 um in diameter. The second stage utilizes lS percent
of the pump for a region 2.5 mm in diameter and 3 cm long.
The amplified bearn diameter is increased to 2 mrn in this cell
and then expanded to 7 mm diameter in the final stage. This
last stage is 10 cm long and is pumped longitudinally with the
pump pulse propagating oppositely to the amplified pulse for
best conversion and beam quality. Rhodamine 640 was used
in the last two stages, with concentrations, respectively. of
IO" and 10’s M/Q. A lerts and pinhole combination helped
to isolate the second stage from the first. A dichroic beam

l splitter which transmitled the pulse and refiected most of the
ASE (centered near 600 nm) also provided spectral separation.
A jet of saturable absorber (rnalachite green in ethylene
glycol). with a small signal attenuation factor, isolates the sec
Wstawm the third and helpsto control the leadingedge
of the pulse before final amplification. For the same purpose a
saturable absorber glass filter (Schott, RG 630) separates the
second from the first stage.

A time reference for triggering the Pockels cell in the Nd
YAG laser is obtained from pulses refiected from an internal
Brewster surface in the CW mode-locked laser and imaged on a
photodiode. Appropriate delay electronics were used to
synchronize the cavity dumper with the Pockels cell firing.
The use of fast logic electronics provided a synchronization.
with a jitter of the order of a nanosecond. Furthermore, slight
over pumping of the amplifier at the expense of efficiency pro
vided less sensitivity of the gain to pump power and to the
amplified pulse arriva] time.

l C. Cain MeasurememsSince we are operating close to the saturation regime, the
gain is very dependent on the incoming pulse energy. We
found it more meaningful to determine, for each stage. the
output energy as a 'function of the input energy. More pre
cisely, using a calibrated diode and variable calibrated optical
densities, the output pulse energy WL(a) has been measured as
a function of the input pulse energy aWo, where a is the at
tenuation factor in the input path, and Wo the input energy
without any density.

The experimental points, reported in Fig. 7, have been ob
tained by varying the factor a, and are then fitted to (39).
This fit, realized in fact, with only relative quantities gives
surprisingly, all the parameters of the amplifier. The steps are
the following:

NdZYAG LASER

¿L Alt; r r
V 7’ LJ r - “1

PULSE SATURABLE SATURABLE PULSE
IN ABSORBER nasonaen our

GLASS

Fig. 6. Three-stage subpicosecond pulse amplifier.
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Io' r 10 to" 'io' io’
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Fig. 7. Energy of amplrfied pulse as a function of the input pulse
energy. Triangles. circles. and squares denote experimentan) mea
sured values for the stages l. 2. and 3. respectively: the solid cun'es
are calculated as explained in the text.

for each stage “e compute a best-fit value

u = EO exp Z (53,
sothat

WLta) _|n [l +aru]
WL(a= l) ln [l +14] ’

this last equation being a direct conseq_uenceoft39). in which
we introduced the approximation exp Eo(l') - l '*-ÏoU').

Using this best-fit value u in (39), we deduce

(5°)

ÉL=lnIl+u]. (60)

From the measured gain WL(oO/Wo. we get

— awo
= ln l + u (61)

o “í(0) l l

and finally. the stored energy parameter

Z = ln [u/Ïo]. (62)

The values oflÏ'o, ÏL, and Z. for all three stages, deduccd from
this analysis and the experimental points of Fig. 7, are listed
in Table l.

We can point our that this analysis is independent ot" the
longitudinal or transversal pumping because the amplification
does not depend on the spatial distribution of the excited
state population, but only on this total population. This ex
plains why the last stage, although pumped longitudinally,
follows (S9).

On the other hand, the parameter Z can be obtained from
(40) and the method exposed in Sections ll-C and Il-D. The
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parameter used in this analysis and the resulting stored energy saturation, mainly when the pulses present exponential wings.
parameter Z appear also in Table l. For the last stage of am- This theory was then checked and found to be ¡n reasonable
pliñcation we have assumed a transverse pumping. with the agreement with the characteristics of a three-stage dye laser
same diameter for the excited region as in the case of longi- ampliñer which amplifies at a lO Hz repetition rate. nanojoule
tudinal pumping. The concentration has been adjusted so that subpicosecond pulses from a passively mode-locked CW dye
UPN" 3. laser. and produces pulses with a peak intensity up to 3 GW ’2
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