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RESUMEN: 

Durante los últimos años, nuestro grupo ha estudiado la dinámica no lineal en láseres pulsados 
mediante la técnica de anclaje de modos haciendo uso de un absorbente saturable o similar 
(passively “mode-locked lasers"). En este artículo revisamos los principales logros y descubrimientos 
hechos por nuestro grupo. Una ecuación genérica que gobierna estos sistemas es la ecuación 
compleja de Ginzburg-Landau de quinto orden. Basados en ella, o en alguna de sus variaciones, 
hemos realizado una serie de predicciones que posteriormente se han observado 
experimentalmente, tales como la existencia de solitones vectoriales , solitones explosivos o 
multisolitones. El diseño de láseres que produzcan pulsos ultra-cortos de muy alta energía es el más 
reciente de nuestros objetivos. 

Palabras clave: Solitón, Ecuación de Ginzburg-Landau, Láser de Fibra.  

ABSTRACT: 

Solitons in dissipative media presents a rich variety of forms and behaviors. From scalar to vectorial 
ones, temporal to spatial and spatio-temporal, all of them can be observed in passively modelocked 
lasers and wide aperture lasers. Our group has being taking as a generic model the one controlled by 
the quintic complex Ginzburg-Landau equation. Our models predicted the existence of stable vector 
solitons, explosive solitons or multisolitons, among others. A roadmap to design lasers producing 
ultra-short high-energy pulses has also been sketched. 
Keywords: Soliton, Fiber-Laser, Ginzburg-Landau Equation. 
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1. Introducción 
Como sistemas disipativos se tiende a pensar en 
aquellos que sólo tienen pérdidas y por lo tanto 
cualquier solución se desvanece paulatinamente 
al propagarse en ellos. No son esos los que nos 
interesan. Nosotros entendemos por sistemas 
disipativos aquellos que poseen pérdidas, pero 
además disponen de una fuente externa de 
energía que es capaz de compensarlas. Ello 
permite la existencia de soluciones estacionarias 
y estables que han venido a llamarse solitones 
disipativos [1]. Mientras que en los sistemas 
conservativos, las soluciones de tipo solitón 
temporal (espacial) aparecen como resultado de 
la compensación de la dispersión cromática 
(difracción) por la nolinearidad, en sistemas 
disipativos se debe conseguir un segundo 

balance entre las pérdidas y la ganancia [2]. Ello 
hace más compleja su formación y también más 
rica su dinámica. La Fig. 1 muestra 
esquemáticamente las diferencias básicas entre 
los sistemas conservativos y los disipativos. 

Ejemplos de tales solitones en Óptica son los 
pulsos ultracortos en láseres y las estructuras 
espaciales en láseres de gran apertura. En este 
último tipo de láseres también pueden formarse 
solitones disipativos espacio-temporales. 

Cualquier láser está compuesto de una serie 
de elementos, cuya exacta modelización 
requeriría de un conjunto de diferentes tipos de 
ecuaciones que los describan [3,4]. Ello puede 
ser necesario cuando se busque una descripción 
detallada de un láser en particular. Un estudio 
más general puede hacerse basándose en una 
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ecuación maestra que recoja en una forma 
distribuida todos los efectos esenciales que 
ocurren en una cavidad láser. Las ventajas de tal 
modelo distribuido son muchas puesto que 
permite, hasta cierto punto, un estudio analítico: 
podemos buscar analíticamente soluciones, 
exactas [5] o aproximadas [6], determinar su 
estabilidad usando análisis de estabilidad lineal 
[7], aplicar teoría de perturbaciones, buscar 
magnitudes conservadas,…. Incluso las 
simulaciones numéricas son más fáciles de 
realizar. Estos modelos distribuidos son válidos 
cuando el pulso cambia poco en cada vuelta 
dentro de la cavidad. 

 

 
Fig. 1. Diagrama explicativo de las diferencias entre los 
sistemas conservativos y disipativos. 

 

2. Modelo 
El caso más simple ocurre cuando la distribución 
transversal del campo está fijado por la 
geometría del láser (por ejemplo en un láser de 
fibra). La formación de pulsos ultracortos 
mediante el anclaje pasivo de modos (passively 
mode-locking) en tales láseres puede entonces 
modelarse mediante la ecuación compleja de 
Ginzburg-Landau de quinto orden (ECGL), que 
en su versión normalizada se puede escribir de 
la siguiente manera [1]: 

𝑖𝜓𝑧 +
𝐷
2

 𝜓𝑡𝑡 + |𝜓|2𝜓 + 𝜈|𝜓|4𝜓 =
= 𝑖𝛿𝜓 + 𝑖𝜖|𝜓|2𝜓 + 𝑖𝛽𝜓𝑡𝑡
+ 𝑖𝜇|𝜓|4𝜓.                                  (1) 

 

En la ecuación (1), 𝜓 representa la 
envolvente del campo eléctrico y es una función 
compleja de dos variables reales i.e. 𝜓 = 𝜓(𝑡, 𝑧), 
siendo 𝑡 el tiempo medido en un marco de 
referencia que se mueve a la velocidad de grupo 
y 𝑧 la distancia de propagación. En el lado 
izquierdo de la ecuación (1) están representados 
los términos conservativos, mientras en el lado 
derecho hemos colocado los términos que 
conllevan pérdidas o ganancia. 𝐷 es el 
coeficiente de dispersón, que es positivo 
(negativo) en el régimen de propagación 
anómala (normal), |𝜓|2𝜓 es el término Kerr 
cúbico, mientras 𝜈 representa una nolinearidad 
Kerr de orden superior. El coeficiente 𝛿 (cuando 
es negativo) representa las pérdidas lineales 
medias en la cavidad, 𝜖 (positivo) representa la 
ganancia nolineal, 𝛽 (positivo) es responsable de 
la dispersión en la ganancia o de cualquier 
filtrado espectral, y 𝜇 cuando es negativo 
representa la saturación de la ganancia no lineal. 

Cuando la distribución transversal del campo 
no está fijada por la geometría la ecuación (1) ha 
de ser complementada en su izquierda con el 
término �1

2
− 𝑖𝛽2� �𝜓𝑥𝑥 + 𝜓𝑦𝑦�  que da cuenta de 

la difracción del haz y de cualquier tipo de 
filtrado espacial. 

 

3. Soluciones estacionarias 
El primer paso a la hora de estudiar cualquier 
sistema dinámico es encontrar sus puntos fijos, 
en nuestro caso las soluciones estacionarias de 
la ecuación (1). Cuando sea posible de una forma 
analítica exacta y en caso contrario 
numéricamente. Luego habría que determinar su 
estabilidad, y finalizar con el estudio de la 
evolución de las soluciones inestables. 
Soluciones estacionarias exactas de la ecuación 
(1) sólo se han encontrado cuando se satisfacen 
unas ciertas relaciones entre los parámetros de 
la ecuación y además todas ellas son inestables 
[5,7]. Con una buena aproximación sí que se han 
podido encontrar cuando 𝜈 = 0 [6]. En cualquier 
caso, en general se ha de recurrir al cálculo 

http://www.sedoptica.es/�


ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 
 

Opt. Pura Apl. 44 (3) 425-431 (2011) - 428 - © Sociedad Española de Óptica 

numérico. Por una parte, la ecuación en 
derivadas parciales (Ec. (1)) puede reducirse a 
una ecuación en derivadas totales asumiendo 
que  𝜓(𝑡, 𝑧) = 𝜓0(𝑡)exp(𝑖𝑞𝑧). Para encontrar sus 
soluciones estacionarias se hace uso de una 
técnica de disparo (“shooting method”). Por otra 
parte, resulta más rápido y permite además 
encontrar también un mayor número de 
comportamientos, si resolvemos la ECGL con 
unas condiciones iniciales arbitrarias hasta 
alcanzar una solución estacionaria, que además 
por la forma con que se ha obtenido es estable. 
Nosotros hemos resuelto numéricamente la 
ecuación (1) utilizando una técnica de división 
del paso (“Split step Fourier method”), en el que 
las partes con segundas derivadas se resuelven 
exactamente en el espacio de Fourier, mientras 
el resto de la ecuación se resuelve en el espacio 
real mediante un método de Runge-Kutta de 
cuarto orden. 

3.1. Soluciones continuas frente a soluciones 
pulsadas 

Las soluciones de onda continua, i.e. 
𝜓 = 𝑎exp(−𝑖𝜔𝑧) son muy fáciles de obtener. A 
saber 

𝑎±
2 =

−𝜖 ± �𝜖2 − 4𝛿𝜇
2𝜇

,𝜔 = −𝜈𝑎±
4 − 𝑎±

2 .           (2) 

 

Cuando 𝜖2 > 4𝛿𝜇, tenemos dos soluciones 
diferentes. El estudio de su estabilidad es muy 
fácil en este caso [8]. La solución de baja 
potencia 𝑎+ es siempre inestable mientras que la 
solución de alta potencia 𝑎− es estable para 
determinados valores de los parámetros. Del 
mismo modo se puede encontrar en general dos 
tipos de soluciones pulsadas con valor diferente 
de la intensidad máxima: el de menor intensidad 
es siempre inestable, mientras que el de mayor 
intensidad máxima es estable en ciertas regiones 
en el espacio de los parámetros. La Fig. 2 
muestra un ejemplo de una región en el plano 
(𝜈, 𝜖) en el que las soluciones de onda continua 
(zona roja) son inestables junto a la región en la 
que las soluciones pulsadas son estables. Ambas 
regiones coinciden bastante bien. Así que 
podemos concluir que para buscar aquellos 
parámetros de la ECGL donde existan soluciones 
pulsadas estables, basta con mirar en aquellas 

regiones donde las soluciones de onda continua 
son inestables [8]. 

Soluciones con perfil tipo secante hiperbólico 
existen de dos tipos diferentes. La diferencia 
siendo el flujo interno de energía determinado 
por la forma de la fase a lo largo del pulso. De tal 
forma que a veces se les denomina solitones y 
anti-solitones [9]. Por completitud 
mencionaremos que en el caso espacial 
bidimensional, aparecen nuevos tipos de 
solitones, algunos con carga topólogica.[10,11] 

 
Fig. 2. Región en el plano (𝜈, 𝜖) donde las soluciones de onda 
continua son inestables (zona roja) y donde las soluciones 
pulsadas son estables (zona a trazos azules). 

 

3.2. Soluciones más complejas 

Además de soluciones en forma de pulsos con 
perfil tipo secante hiperbólico, existen, en 
regiones mucho más pequeñas en el espacio de 
los parámetros de la ECGL, otras soluciones 
también estacionarias y estables pero con 
formas dispares y espectros duales. Un conjunto 
de ellas está representado en la Fig. 3 [2,12]. 

 

4. Soluciones especiales 
La ECGL posee un conjunto extensísimo de 
soluciones de formas y comportamientos muy 
diferentes. Entre ellas hay un número elevado de 
soluciones periódicas o pulsantes. Algunas de 
ellas se representan en la Fig. 4. Una relación 
más extensa puede verse en las referencias 
[13,14]. 
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Fig. 3. Diferentes tipos de soluciones estacionarias estables 
junto con sus correspondientes espectros. 

 

Entre las soluciones con un comportamiento 
más peculiar destacan los llamados solitones 
explosivos [13]. Son soluciones que se propagan 
estacionariamente durante una cierta distancia 
manteniendo un perfil del tipo secante 
hiperbólico. Al propagarse, en las alas del pulso 
se desarrolla una inestabilidad que provoca 
finalmente la rotura del pulso en muchos 
pedazos. Y lo extraordinario es que después de 
esta explosión, la solución recupera la forma 
inicial y el proceso vuelve a repetirse 
indefinidamente. La distancia entre explosiones 
nunca es la misma, y cada explosión es también 
única en el sentido de que el número y la forma 
de los pedazos en los que se desintegra el pulso 
es diferente en cada ocasión. Un ejemplo de la 
evolución de este tipo de solitón explosivo 
durante un ciclo se muestra en la Fig. 5. El 
fenómeno ha sido observado experimentalmente 
en un láser de Ti-Zafiro [15]. 

 

 

Fig. 4. Dos tipos de soluciones periódicas de la ECGL. 

 

 

Fig. 5. Solitón explosivo. 

 

5. Interacción 
A la hora de estudiar la interacción entre 
solitones, hemos de partir de que conocemos las 
soluciones individuales por alguno de los 
métodos expuestos anteriormente. Sea 
𝜓(𝑡, 𝑧) = 𝜓0(𝑡)exp(𝑖𝑞𝑧) esta solución. Puesto 
que fijados los parámetros de la ECGL, en 
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general sólo existe una solución estable, esto 
implica que durante la interacción sólo dos 
parámetros van a cambiar: la separación entre 
los dos solitones 𝜌 y su diferencia de fase 𝛼 [16]. 
Así pues la formación de pares de solitones se 
puede analizar en el correspondiente espacio 
bidimensional llamado plano de interacción [17], 
donde las dos variables (𝜌,𝛼), son las 
coordenadas polares describiendo cualquier tipo 
de situación. Esto es, suponemos que la 
evolución de un par de solitones puede 
aproximarse bien por: 

𝜓(𝑡, 𝑧) = 𝜓0(𝑡 − 𝜌/2) + 𝜓0(𝑡 + 𝜌/2)exp(𝑖𝛼), (2) 
 

donde 𝜌 y 𝛼 son las únicas funciones de z. Hemos 
resuelto numéricamente la ECGL tomando como 
condición inicial la superposición de dos 
solitones estables con una separación (𝜌𝑖) y 
diferencia de fase (𝛼𝑖) arbitrarios. La Fig. 6 
muestra el resultado de tales simulaciones. La 
figura muestra que hay cinco puntos singulares: 
tres son del tipo "saddle" (S1, S2 and S3): estados 
enlazados inestables con diferencia de fase de 0 
o 𝜋. Además hay dos focos estables equivalentes, 
(F1 y F2) que corresponden a estados enlazados 
de dos solitones en cuadratura, esto es con 
diferencia de fase de ±𝜋/2. Este tipo de pares de 
solitones fueron más tarde observado 
experimentalmente en un laser de fibra [18]. 

Una vez que se ha visto que es posible la 
formación de pares de solitones, es esperable 
que se puedan formar multisolitones más 
complejos, por ejemplo tripletes. La Fig. 7 
muestra la formación de dos tipos diferentes de 
tripletes, a veces llamados CIS y TRANS como 
resultado de una colisión de un doblete con un 
solitón individual. En el primer caso (a) la 
diferencia de fase entre el primer solitón y el 
segundo es de π/2, y la del segundo con el 
tercero −π/2, de tal manera que el primero y el 
tercero están en fase. En el segundo caso la 
diferencia de fase entre solitones consecutivos 
es siempre de π/2. Situaciones más complejas 
pueden observarse también. Se han predicho y 
observado experimentalmente pares de 
solitones vibrantes: en el plano de interacción su 
trayectoria es un bucle cerrado [19]. La 
interacción se vuelve mucho más complicada 
cuando consideramos solitones espacio-
temporales, en donde se pueden formar estados 

enlazados y se habla entonces de moléculas de 
solitones [20-23]. Aunque en este caso la 
observación experimental parece más difícil de 
conseguirse. 

 
Fig. 6. Evolución de un par de solitones en el plano de 
interacción. 

 

 

 

 
Fig. 7. Formación de dos tipos diferentes de tripletes. 
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6. Solitones de muy alta energía 
Existe un interés creciente en la obtención de 
pulsos ultracortos con energías 
excepcionalmente altas. Pueden usarse como 
generadores de supercontinuo, como fuentes de 
flashes de rayos X a través de la generación de 
armónicos elevados en gases nobles, y son una 
alternativa muy prometedora para acelerar 
partículas cargadas. Nosotros hemos obtenido 
solitones disipativos de la ECGL cuya energía, 
𝑄 = ∫ |𝜓0(𝑡)|2𝑑𝑡+∞

−∞ , puede alcanzar 
teóricamente valores tan grandes como se 
deseen [21]. Son pulsos con un “chirp elevado” y 
relativamente anchos, que pueden ser no 
obstante comprimidos fuera de la cavidad con 
una simple fibra de alta dispersión del signo 
adecuado. La Fig. 8 muestra para tres valores del 
parámetro 𝜖, la energía de los pulsos extraídos 
de una cavidad láser en función de la dispersión 
media de la cavidad. Esta figura muestra que Q 
depende fuertemente de la dispersión D, 
pudiéndose alcanzar elevados valores de le 
energía por pulso. Los únicos límites son la 
potencia del bombeo disponible y la estabilidad 
de los pulsos con respecto a términos de mayor 
orden no incluidos en el modelo. 

 

 
Fig. 8. Energía, Q, de los pulsos en función del valor de la 
dispersión cromática, D, para tres valores de la ganancia 
cúbica, 𝜖. 

7. Conclusiones 
Hemos modelado la formación de pulsos 
ultracortos en cavidades láseres a través de la 
ecuación compleja de Ginzburg-Landau de 
quinto orden. Hemos encontrado las regiones en 
el espacio de los parámetros donde se producen 
pulsos estacionarios y estables, y relacionado 
estas regiones con aquellas en las que las 
soluciones continuas son inestables. Estudiado la 
interacción de pulsos y la formación de 
multisolitones. Y predicho la existencia de 
solitones explosivos. La mayor parte de las 
predicciones hechas por el modelo han sido 
corroboradas posteriormente en el laboratorio. 
Hemos también contribuido al diseño de láseres 
que produzcan pulsos ultracortos de energías 
muy elevadas. El modelo se ha extendido para 
cubrir también la formación de estructuras 
espacio-temporales en láseres de gran apertura. 
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