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RESUMEN: 

El alineamiento preciso de la celda Pockels en la cavidad de un láser Nd:YAG de alta potencia 
constituye un delicado procedimiento que de no hacerse en forma correcta inhabilita la operación 
del láser en el modo Q-switching. Se reporta el preciso alineamiento de una celda Pockels 
longitudinal basado en la obtención del patrón de interferencia conocido como Cruz de Malta, y 
su acople eléctrico para la generación de pulsos cortos que propician la modulación de la 
radiación de la cavidad en modo Q-switch. 

Palabras clave: Celda Pockels, Cruz de Malta, Cavidad láser, Q-Switch. 

ABSTRACT: 

The precise alignment of the Pockels cell into the cavity of a Nd:YAG high power laser is a 
delicate procedure that if is not done correctly disables the Q-Switch operation laser. We report 
the precise alignment of a longitudinal Pockels cell based on obtaining the interference pattern 
known as the Maltese Cross, and the electrical coupling in generating short pulses that lead to 
modulation of the radiation of the cavity in the proper Q-switch operation laser. 

Key words: Pockels Cell, Maltese Cross, Laser cavity, Q-Switch.  
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1. Introducción 

La investigación de procesos rápidos tales como los 
radiativos, o los decaimientos de niveles excitados 
inducidos por colisiones, isomerización de 
moléculas excitadas o la relajación de un sistema 
bombeado ópticamente cerca del equilibrio térmico, 
ha abierto el camino a estudiar el detalle de las 
propiedades dinámicas de átomos y moléculas 
excitadas. En orden a estudiar experimentalmente 
estos procesos, es necesario un suficiente buen 
tiempo de resolución que permita definir un 
mínimo intervalo de tiempo más corto que la escala 
temporal de los mismos procesos bajo 
investigación. El desarrollo de pulsos láser ultra 
cortos y las nuevas técnicas de detección han 
permitido una muy alta resolución temporal, 
creando condiciones impresionantemente 
favorables para el estudio de procesos ultra rápidos.  

Para fuentes de luz incoherente pulsadas la 
duración del pulso de luz es esencialmente 
determinada por la descarga eléctrica. Para pulsos 
de luz láser el tiempo de duración del pulso no 
necesariamente es limitado por la duración del 
pulso de bombeo, puede ser mucho más corto que 
este. En particular, para obtener poderosos pulsos  
de luz desde un láser bombeado con lámpara 
intermitente, se usa la técnica de Q-Switching, la 
cual se basa en el acople de un interruptor óptico 
dentro del resonador láser, que durante el bombeo, 
mientras esté cerrado no permite que la oscilación 
umbral sea alcanzada. Si el interruptor es abierto en 
un tiempo t0 el factor de calidad Q del resonador 
pasa rápidamente desde un bajo a un alto valor 
generando un intenso y corto pulso láser de salida. 
[1]. 

Una de las técnicas consiste en usar como Q-
switch una celda Pockels entre dos polarizadores 
cruzados, configuración conocida como modulador 
electro-óptico. [2].  

Este documento describe un método preciso para 
configurar una cavidad láser con una celda Pockels 
longitudinal en el interior de un resonador de un 
láser Nd:YAG y el acople del sistema electrónico 
para la generación de pulsos de 6 ns (FWHM) de 
duración, con una frecuencia de repetición de 10 Hz 
y 400 mJ de energía por pulso en el modo 
fundamental. 

 

 

2. Alineamiento de la celda Pockels 

La correcta alineación de los componentes ópticos 
que conforman la cavidad del láser constituye un 
delicado proceso que debe ser ejecutado muy 
cuidadosamente para garantizar la estabilidad y la 
sincronía del funcionamiento del láser en régimen 
pulsado por conmutación del factor de calidad del 
resonador. La cavidad láser está basada en un 
resonador limitado por difracción de campo 
cercano. El esquema del diseño se muestra en la Fig 
1. 
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Fig. 1. Esquema del diseño óptico de la cavidad. 

 

Con la celda Pockels, el polarizador y la lámina 
λ/4 removidos de la cavidad, se fija un láser de He-
Ne en un banco óptico de tal forma que el haz entre 
en el resonador a través del espejo M1, 
asegurándose que el haz de He-Ne incida 
exactamente en el centro de ambas caras de la barra 
de Nd:YAG. Esto último se puede verificar 
insertando adecuadamente un difusor entre el 
espejo M2 y la barra de Nd:YAG, tal como una 
hoja de papel Kleenex o papel para limpiar lentes 
Kodak, moviéndolo a través del haz de He-Ne, con 
lo cual se pueden observar los haces atenuado y 
dispersado formando un cono cortado por la barra 
del medio activo.  

El espejo gaussiano M2 se debe mover 
verticalmente para alinear el haz de He-Ne con el 
recubrimiento de reflexión situado en el centro del 
espejo. En este punto los espejos M1 y M2 se 
encuentran angularmente alineados confinando la 
radiación como en cualquier otro laser. 

Se insertan la ventana de Brewster y la lámina 
λ/4 de tal forma que el eje de la lámina se encuentre 
a 45° respecto a la dirección de polarización de la 
luz proveniente del polarizador, con lo cual se 
maximizan las pérdidas en la cavidad, es decir, la 
cavidad se bloquea y la emisión de radiación láser 
se detiene. 
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Una vez bloqueada la cavidad, se procede con la 
inserción y alineación de la celda Pockels. Para 
hacer esto último la celda debe estar eléctricamente 
deshabilitada.  

El cristal de la celda es un cristal KD*P el cual en 
ausencia de voltaje aplicado es uniáxico con el eje z 
como su eje. A la celda se le aplica un voltaje a lo 
largo de su eje (celda Pockels longitudinal) y a 
causa del efecto electro-óptico la celda se convierte 
en un cristal biáxico. Denotando a x,y como sus 
ejes principales, los índices de refracción son [3]. 
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Si la celda se inserta de forma correcta, el vector 
de onda k

r

 de la luz incidente estará  a lo largo del 
eje z de ésta. Sin embargo, si existe un pequeño 
desalineamiento se tendrá kx,ky<<1 y kz≈1 
(considerando un vector de onda de norma 1), que 
en coordenadas esféricas serán: 
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donde de acuerdo con la hipótesis θ<<1 y 
π≤φ≤ 20 (ver Fig. 2). 

Una primera alineación de la celda se puede 
hacer con el láser de He-Ne, pero con el objeto de 
hacer un alineamiento correcto y preciso se hace 
necesario la utilización de un segundo láser de He-
Ne, cuyo haz entra en el resonador a través de 
espejo M2 y cuya trayectoria dentro del resonador 
debe coincidir exactamente con la trayectoria 
seguida por el haz del primer láser de He-Ne, con lo 
cual se garantiza las condiciones expresadas en las 
ecuaciones (2). Ahora, con el primer láser de He-Ne 
apagado, se introducen un polarizador orientado a 
45° respecto a los ejes de la celda, una lámina 
difusora y un analizador cuyo eje debe formar 90° 
respecto al polarizador, tal como lo muestra la Fig. 
3. 

 
Fig. 2. Representación del índice elipsoide de la celda 
pockels. La dirección del vector de onda se caracteriza 
por θ y φ. La elipse en gris es la es la sección transversal 

del elipsoide de índice dada por el plano ortogonal a k
r

; 
sus puntos M están descritos por θ' y φ' (no mostrada en 
la figura). 

 

El objetivo de la lámina difusora es dar lugar a 
una amplia gama de direcciones de vectores de 
onda. Para una dirección de vector de onda 
caracterizado por el ángulo φ (cualquiera sea el 
ángulo θ), las direcciones principales de 
polarización son φ y φ+π/2, como consecuencia, los 
haces cuyo desalineamiento esté en la dirección del 
eje del polarizador o en la dirección del eje del 
analizador no son afectados por la celda y son 
bloqueados por el analizador, lo cual produce una 
cruz oscura (negra) en la pantalla de observación. 
Considerando ahora las otras direcciones de 
propagación, los haces al pasar por la celda sufren 
un desfase dado por ∆nV=0=2πL/λ, con L la 
longitud de la celda, lo cual causa que la 
polarización resulte ser elíptica. Cuando el desfase 
es igual a, o un múltiplo de 2π, nuevamente se 
observa una extinción de la luz en la pantalla. La 
condición para el primer orden de extinción se 
puede escribir como: 

 
nyx
nL

kk
∆

λ
=+ 22 , (3) 

y se puede observar una serie de círculos oscuros 
concéntricos, como puede verse en la Fig. 4. Este 
patrón de interferencia es conocido como la Cruz de 
Malta [4]. 
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Fig. 3. Ilustración del montaje realizado para obtener la 
Cruz de Malta. 

 

 

Fig. 4. Fotografía del patrón de la Cruz de Malta 
obtenida en el proceso de alineamiento de la celda 
Pockels. 

 

Colocando directamente el haz láser (sin la lámina 
difusora) en el centro de este patrón de interferencia 
se garantiza haber alcanzado con buena precisión el 
alineamiento de la celda. Si el haz no se encuentra 
en el centro de la Cruz esto indica que la celda se 
encuentra desalineada y debe ser cuidadosamente 
ajustada en los planos horizontal, vertical y en la 
posición angular respecto a la dirección de 
propagación de haz, hasta lograr centrar el punto en 
el patrón de interferencia. Se garantiza una 
precisión de θ2≈10−4 si el spot del láser está ubicado 
a una distancia menor a la mitad del radio del 
primer círculo oscuro, medida desde el centro del 
patrón de interferencia. 

 

3. Q-switching 

La operación de Q-switching se alcanza 
removiendo de la cavidad el difusor, el polarizador 
y el analizador, y habilitando eléctricamente el 
circuito controlador de la celda [5,6]. 

La celda Pockels, para su funcionamiento en 
modo Q-switching, es controlada por un circuito 
que consta de una cadena de 13 transistores en 
avalancha el cual recibe el tren de pulsos de 11 µs y 

los transforma en pulsos trigger (ver Fig. 5) que 
permiten una descarga de ~ 4200 VDC (negativos) 
en un tiempo de ~ 6 ns en la celda, a una frecuencia 
de repetición de pulsos de 10Hz. Las Figs. 6 y 7 
muestran el pulso aplicado a la celda Pockels con el 
cual se logran pulsos de laseo del orden de 6 ns de 
duración. 
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Fig. 5. Señal trigger para la celda Pockels. 
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Fig. 6. Pulso de la celda Pockels para Q-switching. 
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Fig. 7. Detalle pulso de la celda Pockels para Q-
switching. 
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Se sincronizaron los pulsos de la lámpara flash y 
celda Pockels induciendo un retraso controlado 
entre ellos, garantizando así que cuando el pulso de 
la celda fuera aplicado la inversión de población en 
el medio activo se encontrara en su valor máximo, 
obteniendo así el correcto proceso de Q-switch y la 
máxima potencia en el pulso láser emitido (del 
orden de los Mega Watts). 

 

4. Conclusiones 

Se logró una buena alineación de la celda Pockels, 
garantizando una precisión de θ2≈10−4 si el spot del 
láser está ubicado a una distancia menor a la mitad 
del radio del primer círculo oscuro, medida desde el 
centro del patrón de interferencia mostrado en la 
Fig. 4.  

Una ligera desalineación en la celda Pockels 
induce defectos en el proceso de Q-switching 
reduciendo la energía de los pulsos láser emitidos y 
la simetría del spot. 

Se adecuó electrónicamente una señal trigger que 
permiten una descarga de ~4200 VDC (negativos) 
en un tiempo de  ~6 ns en la celda, a una frecuencia 
de repetición de pulsos de 10 Hz, permitiendo una 
gran estabilidad en el proceso de Q-switching de un 
láser Nd: YAG y la generación de pulsos láser de 
alta potencia. 

 

 

 


