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Resumen
La propuesta se centra en el estudio de la dinámica de polarización de un láser de estado sólido que emite en
la longitud de onda de 1064 nm. Para ello se diseñará y construirá un láser Nd:Vanadato como medio activo,
bombeado por un diodo láser en 808 nm. Se estudiarán y caracterizarán diferentes cavidades en distintos
regı́menes de funcionamiento: continuo, pulsado con absorbente saturable y caótico con modulación de pérdidas.
A partir de la adquisición de series temporales experimentales se caracterizará la dinámica de polarización que
surge de la birrefringencia del medio activo.

Lugar de trabajo: División Láseres Sólidos, CEILAP (Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones) (CITEDEF-CONICET), Juan B.
de La Salle 4397, Villa Martelli. Tel.: 4709 - 8100 int. 1322.
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Objetivo
Se trata de un trabajo teórico - experimental, en el cual el

estudiante adquirirá conocimientos sobre láseres sólidos bom-
beados por diodos, procesamiento de señales y fundamentos
de dinámica no lineal.

Actividades que realizará el estudiante
En una primera etapa el estudiante se abocará al estudio de

los fundamentos de los láseres sólidos y se familiarizará con
las técnicas de diseño y alineación de cavidades láser [1].
Luego empleará estos conocimientos para la construcción
de cavidades láser con medio activo Nd:Vanadato y bombeo
longitudinal por un diodo láser. Se caracterizará la cavidad
tanto en funcionamiento free running como en el régimen de
Q-switch. Con la inserción de un modulador electro óptico se
modularán las pérdidas dentro de la cavidad. En particular, es
de interés la identificación de caos determinı́stico de baja di-
mensión en esta clase de láseres y la caracterización dinámica
de los modos con polarización ortogonal [2].

Recursos materiales
Tanto el medio activo como el absorbente saturable y el

diodo de bombeo con su correspondiente fuente de alimenta-
ción se encuentran disponibles en el laboratorio. También se
cuenta con óptica y fotodiodos especı́ficos para el proyecto
ası́ como el modulador electro óptico con su fuente de alimen-
tación. El laboratorio posee además osciloscopios de memoria
adecuados para la obtención de series temporales.

Se dispone del apoyo técnico del taller de óptica del CEI-
LAP, y de los talleres mecánicos del CEILAP y CITEDEF. El

plan de trabajo de esta Tesis de Licenciatura se encuentra en el
marco de los proyectos que están en curso en el Laboratorio,
y cuenta con la financiación de los mismos.

Antecedentes (breve descripción)
Los láseres sólidos bombeados por diodos con Nd:Vanadato

como medio activo son de los más empleados en diversas apli-
caciones tanto en la ciencia como en la industria. Sus carac-
terı́sticas han sido vastamente estudiadas. Su dinámica ha sido
descripta en infinidad de trabajos teóricos y experimentales
[3, 4]. Algunos de ellos realizados en nuestro laboratorio [5].
Sin embargo, la dinámica que surge de la interacción de los
dos modos de polarización que conviven en la cavidad, debido
a la birrefringencia del medio activo, no ha sido, aún descripto
en forma exhaustiva. Más allá del interés académico de este
sistema, existe interés práctico en micro láseres de cavidades
muy cortas como fuentes de interferómetros heterodinos.

Información adicional
Duración: El plan de Trabajo está diseñado para que sea lle-
vado a cabo en su totalidad en 2 cuatrimestres. Si el estudiante
no adeuda más de dos exámenes finales es posible realizar la
tesis en 6 meses.

Dedicación: 20 a 25 horas semanales.

Correlatividades: Las que figuran en la página de la ma-
teria. No se requiere conocimiento previo de conceptos de
Dinámica no Lineal.

Otra información de interés: • El Instituto provee el al-
muerzo. • Existe la posibilidad de que el alumno se presente
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a una Beca de iniciación a la investigación asociada a un
proyecto PIDDEF.
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