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RESUMEN: 

En este trabajo se propone una novedosa técnica de Q-Switch activo para la generación de pulsos 
ópticos de duración corta y ajustable en láseres Nd3+:YVO4. Se basa en la alteración del perfil 
transversal del haz láser mediante el control electro-óptico de un cristal de LiNbO3 intracavidad 
con diversas regiones periódicamente polarizadas (PPLN). Experimentalmente se han logrado 
pulsos de hasta 20 ns con energía de 1.2 µJ a 1064 nm. Mediante una ligera modificación de la 
cavidad se consigue operar en régimen pulsado aplicando tensiones inferiores a 10V tanto para la onda 
fundamental como para el segundo armónico en las zonas PPLN. 

Palabras clave: Q-Switch, Control Electro-Óptico, Láser Nd3+:YVO4, PPLN, Generación de 
Segundo Armónico. 

ABSTRACT: 

This paper proposes a novel technique for the generation of short pulses with adjustable duration 
in Q-switched Nd3+:YVO4 lasers. This technique is based on the alteration of the transversal 
profile of the laser beam through the electro-optic control of an intracavity LiNbO3 crystal with 
periodically poled regions (PPLN). We have experimentally achieved down to 20 ns pulses with 
associated energies of 1.2µJ at 1064 nm. By a slight modification of the cavity configuration we 
have achieved pulsed operation by applying voltages lower than 10 V for the fundamental wave 
and the second harmonic in PPLN regions. 

Key words: Q-Switch, Electro-Optic Control, Nd3+:YVO4 Laser, PPLN, Second Harmonic 
Generation.  
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1. Introducción 

Existen diversos métodos para conseguir señales 
ópticas pulsadas en láseres de estado sólido. Entre 
ellos destacan por su eficiencia los basados en la 
técnica de Q-Switch en láseres bombeados con 
láseres de diodo semiconductor. El funcionamiento 
de estos dispositivos consiste en producir un 
empobrecimiento del factor de calidad Q del 
resonador mediante la modulación de un elemento 
óptico que introduzca pérdidas en el interior de la 
cavidad y destruya la acción láser. Las aplicaciones 
de estos dispositivos abarcan un amplio rango de 
campos tales como la medicina, industria y 
comunicaciones, caracterizándose todos ellos por la 
utilización de pulsos de corta duración y elevados 
niveles de potencia de pico. Para tal fin existen 
diversas técnicas. Por un lado se encuentran las 
técnicas pasivas, cuyo funcionamiento se basa en la 
utilización de absorbentes saturables que se 
integran al medio con ganancia, proporcionando 
dispositivos simples y compactos. Por otro lado, las 
técnicas activas presentan la ventaja de poder 
seleccionar en un margen amplio la frecuencia de 
repetición del pulso hasta pulso único. En este 
último conjunto se encuentran configuraciones 
basadas en el control de los pulsos mediante efecto 
acusto-óptico o electro-óptico. 

Los esquemas que aprovechan el efecto electro-
óptico permiten una fácil integración para obtener 
dispositivos más compactos y respuestas más 
rápidas. Es por ello que en los últimos años se ha 
introducido el uso de materiales no lineales en 
estructuras polarizadas periódicamente para operar 
en modo Q-Switch. En particular se ha extendido el 
uso de niobato de litio debido a que presenta 
coeficientes no lineales y electro-ópticos elevados. 
Estas estructuras controladas electro-ópticamente 

pueden actuar como rotadores de la polarización 
[1−3] o deflectores del haz [4,5], dependiendo de la 
orientación del campo eléctrico aplicado y de los 
elementos ópticos auxiliares empleados (láminas de 
cuarto de onda o Brewster, polarizadores,…) como 
estrategia para provocar pérdidas que originen el 
régimen de operación pulsado. 

En este trabajo presentamos una novedosa técnica 
de Q-Switch eficiente y simple, que consiste en 
producir la distorsión del haz generado en una 
cavidad láser de Nd3+:YVO4 mediante el control 
electro-óptico de una estructura de niobato de litio 
con regiones polarizadas periódicamente (PPLN). 
La configuración presentada permite explotar 
simultáneamente las propiedades electro-ópticas y 
no lineales a este tipo de estructuras, de forma que a 
partir de la aplicación de bajos niveles de tensión 
puedan operar en régimen pulsado tanto la onda 
fundamental como el segundo armónico generado 
una vez alcanzada la condición de cuasi-ajuste de 
fase (QPM). 

El esquema propuesto no precisa elementos 
ópticos auxiliares, lo cual permite reducir la 
longitud de la cavidad y facilitar la integración de 
las funcionalidades intracavidad de doblado de 
frecuencia y de Q-Switch, tanto de la onda 
fundamental como del armónico generado. Por otro 
lado, dicha estructura puede servir como matriz de 
los iones activos Nd3+ para conseguir ganancia en el 
medio, obteniendo todas las operaciones descritas 
en un mismo láser microchip. El dispositivo 
monolítico resultante se presenta como una 
atractiva solución en aplicaciones de 
comunicaciones ópticas como conversores de 
longitud de onda [6], moduladores, o inserción de 
cabeceras ópticas [7]. 
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2. Configuración experimental 

En la Fig. 1 se muestra el esquema de la disposición 
experimental empleada para que la radiación 
generada en el interior de la cavidad láser 
Nd3+:YVO4 opere en régimen pulsado mediante el 
control electro-óptico de una estructura PPLN. 

 

Fig. 1. Disposición experimental del esquema de Q-
Switch propuesto en láseres Nd:YVO4 bombeado por 
diodo semiconductor. 

 

La cavidad está compuesta por un cristal de 
Nd3+:YVO4 con unas dimensiones de 3×3 mm y 1 
mm de longitud, cortado en dirección 
cristalográfica a, posee una concentración atómica 
del 1% de iones activos Nd3+, y es bombeado 
longitudinalmente por un diodo láser acoplado a 
fibra de 808 nm a través de un sistema de 
focalización y colimación. La orientación del cristal 
se fija para que presente la mayor ganancia, que 
viene determinada por su parámetro de sección 
cruzada de emisión y corresponde a la polarización 
π, es decir, paralela al eje cristalográfico del cristal. 
La cara de salida del cristal posee tratamiento 
antirreflexión a 1064 nm, mientras que la cara de 
entrada lleva integrada un espejo plano. El espejo 
de salida posee un radio de curvatura de 10 cm y 
una transmitividad del 10% a 1064 nm. La longitud 
del resonador hemisférico resultante es de 8.5 cm 
para que oscile un modo gausiano a 1064 nm con 
un diámetro de 100 µm en el espejo plano de 
entrada a la cavidad. Además estará polarizado de 
forma paralela al eje c del PPLN coincidiendo con 
su polarización extraordinaria. 

En cuanto a la estructura electro-óptica no lineal 
empleada para realizar el Q-Switch, consiste en un 
cristal de niobato de litio de 1 cm de longitud y 500 
µm de espesor, sobre la cual se distribuyen tres 
regiones periódicamente polarizadas a lo largo de 
su longitud, tal y como se muestra en la figura 2. 
Estas zonas presentan una sección transversal de 
500×500 µm, y se encuentran separadas una 
distancia de 200 µm por zonas monodominio. El 
cristal está cortado de forma que el doblado de 
frecuencia se obtiene mediante QPM de tipo 0 
(polarización extraordinaria tanto de la fundamental 

como del segundo armónico), interviniendo en el 
proceso el coeficiente no lineal d33. Del mismo 
modo, el coeficiente electro-óptico r33 participará 
en el proceso cuando se aplique un campo externo 
según la dirección z. Además, tanto la cara de 
entrada como la de salida poseen tratamiento 
antirreflexión a 1064 nm. Las regiones 
periódicamente polarizadas se caracterizan por 
poseer periodos Λ de 6.50, 6.54 y 6.58 µm y ciclo 
de trabajo nominal del 50%, que permiten 
generación de segundo armónico a 532 nm una vez 
alcanzada la condición de QPM. 

 

 

Fig. 2. Detalle de la estructura de niobato de litio con 
esquema del control electro-óptico implementado. 

 

3. Q-switch mediante efecto electro-

óptico 

El control electro-óptico implementado consiste en 
un par de electrodos de aluminio que cubren 
completamente las caras ±z de la estructura PPLN 
(tanto las zonas periódicamente polarizadas como 
las monodominio), tal y como se aprecia en la Fig. 
2. De esta forma, la estructura se somete a un 
campo eléctrico uniforme y con la misma dirección 
que el eje cristalográfico del cristal (eje z).  

En primer lugar y con objeto de evaluar el efecto 
electro-óptico se realiza un montaje externo, 
empleando un haz láser de HeNe a 633 nm que se 
propaga longitudinalmente según el eje x. En la 
figura 3 se capta mediante una cámara CCD cómo 
se altera el perfil del haz en el plano de salida de la 
estructura PPLN dependiendo de la zona que 
atraviese y de la intensidad del campo eléctrico 
aplicado. 

En ausencia de campo aplicado, la estructura 
posee el mismo índice de refracción en su totalidad, 
salvo en las zonas fronterizas entre dominios donde 
se produce la inversión de la polaridad espontánea. 
En tales regiones existen desórdenes estructurales 
locales que conducen a pequeñas variaciones del 
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índice de refracción, como consecuencia de la 
aparición de pequeños campos internos tras el 
proceso de poling de la estructura [8].  

Cuando un haz gausiano con polarización 
paralela al plano definido por la región PPLN y la 
zona monodominio, y cuyo eje incide con un 
ángulo casi rasante sobre dicha superficie, se 
produce un patrón de interferencia conocido como 
espejo de Lloyd [9,10]. Este efecto es el resultado 
de las pequeñas reflexiones por Fresnel debidas a 
las irregularidades en las fronteras de dominios. Se 
ha comprobado experimentalmente que se trata de 
un efecto muy sensible a variaciones de índice de 
refracción, y cuya intensidad disminuye a medida 
que las colas del modo gausiano se encuentran más 
alejadas de la superficie de separación entre las 
zonas PPLN y monodominio. En la imagen 3.a se 
muestra tal efecto en ausencia de campo eléctrico 
aplicado. En este caso, el patrón de interferencia de 
Lloyd obtenido es débil ya que el haz es levemente 
reflejado. De esta forma, las pérdidas ocasionadas 
por la alteración del perfil transversal del haz 
resultan insuficientes para interrumpir la oscilación 
del modo láser en la configuración de la cavidad 
propuesta en la Fig. 1. 

 

  

b) 

 

d) 

 

a) 

 

c) 

 

Fig. 3. Detalle del efecto electro-óptico  producido sobre 
un haz a 633nm cuando incide sobre: a) interfaz PPLN – 
monodominio con Ez= 0, b) interfaz PPLN–monodominio 
con Ez=−1.2kV/mm, c) zona central región PPLN con 
Ez=−1.2kV/mm, d) interfaz PPLN–monodominio con 
Ez=+1.2kV/mm. 

 

Sin embargo, la alteración del perfil transversal 
del haz láser se refuerza al someter la estructura a la 
acción de un campo eléctrico externo. La variación 
del índice de refracción inducida por efecto electro-
óptico lineal (Pockels) ∆n= ± ½ r33 ne

3
Ez, viene 

determinada por la intensidad del campo eléctrico 
Ez aplicado a través de los electrodos, el coeficiente 
electro-óptico r33 y el índice de refracción 
extraordinario ne. El signo de la variación depende 
de la orientación de la polarización espontánea en el 
dominio o zona en cuestión.  

La imagen 3b corresponde al patrón de 
interferencia creado tras aplicar un campo de –1200 
kV/mm sobre la estructura cuando la incidencia del 
haz es casi rasante sobre la interfase formada por la 
región PPLN y la zona monodominio. De este 
modo, el índice de refracción aumenta en la región 
monodominio y se produce reflexión total hacia 
dicha zona, reforzándose el patrón de interferencia 
de espejo Lloyd. Si centramos el haz en la zona 
PPLN como se observa en la figura 3c, el efecto 
pierde intensidad con respecto a la situación 3b. A 
pesar de que las fronteras se encuentran alejadas de 
las colas del modo gausiano, se mantiene un grado 
de distorsión del haz suficiente para interrumpir la 
oscilación en la cavidad. Por último la imagen 3d 
muestra el efecto cuando se reproduce la situación 
3b cambiando la polaridad del campo aplicado. En 
este caso se comprueba que el efecto es menos 
intenso debido a que el cambio del índice de 
refracción es menor en la zona monodominio, 
provocando que la energía se distribuya entre 
ambas zonas y por tanto se reduzca la intensidad 
del patrón de interferencia. 

A la vista del comportamiento experimentado, se 
decide explotar su potencial en un régimen de 
operación pulsado para realizar un control electro-
óptico del factor Q de una cavidad láser. Para ello 
se realiza una adecuada elección de la intensidad y 
orientación del campo eléctrico aplicado, así como 
una apropiada configuración de la cavidad para 
ajustar el tamaño de modo a las dimensiones de las 
regiones PPLN. De esta forma, la estructura de 
niobato de litio se introduce en la cavidad de 
Nd3+:YVO4 funcionando en onda continua 
bombeada con un diodo láser a 808 nm, donde el 
modo fundamental se encuentra oscilando a 1064 
nm. La alteración periódica del haz por efecto 
electro-óptico destruye la acción láser, permitiendo 
que este efecto sea utilizado eficientemente como 
técnica de Q-Switch.  
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Fig. 4. Duración de los pulsos obtenidos en función de la 
tensión aplicada, para operar en régimen de Q-Switch en 
las condiciones de funcionamiento de la Fig. 3b. 

 

En la Fig. 4 se muestra el comportamiento de la 
duración del pulso (FWHM) en función de la 
tensión aplicada. Presenta una característica 
exponencial decreciente que tiende a estabilizarse 
alrededor de los 20 ns a partir de niveles de tensión 
superiores a 200 V. Se ha comprobado que una 
ligera distorsión del haz provocada por una señal 
cuadrada de 100Hz y 50-60 V aplicada sobre el 
PPLN es suficiente para provocar el Q-Switch. 
Dada la alta sensibilidad para incidencia rasante se 
consigue operar en régimen pulsado con voltajes 
inferiores a 10 V. Asimismo, se comprueba que el 
aumento de la tensión aplicada mejora el 
funcionamiento y la energía de pulso. Sin embargo, 
escogiendo una configuración de cavidad más 
sensible a pérdidas (variando la geometría o 
aumentando la transmitancia del espejo de salida)  
es posible obtener comportamientos similares que 
permiten reducir los niveles de tensión requeridos. 

En la Fig. 5 se muestra el aspecto de los pulsos 
obtenidos cuando se aplica una señal cuadrada de 
100 Hz y 300 V de amplitud al esquema propuesto. 
De este modo se consiguen pulsos de 20 ns 
(FWHM) de duración con niveles de energía de 1.2 
µJ a 1064 nm, para una potencia absorbida a 808 
nm de 500 mW operando a temperatura ambiente. 

Por último, en la Fig. 6a se muestra el esquema 
de la disposición experimental empleada para 
conseguir que el segundo armónico generado opere 
en modo Q-Switch. Para ello la estructura se 
somete a un aumento de la temperatura hasta 
alcanzar la condición de QPM, lo cual ocurre en la 
zona PPLN con periodo 6.54 µm a 163ºC, 
produciendo generación de segundo armónico 
eficientemente. El régimen de operación pulsado se 
produce cuando la estructura se somete a una 

tensión de 300V, y el armónico generado atraviesa 
la zona central de la región PPLN. En la Fig. 6b. se 
muestra el efecto producido a la salida de la 
estructura, cuando el haz incide en la superficie de 
separación entre zonas en ausencia y presencia de 
tensión aplicada. 

 

 

Fig. 5. Pulso generado mediante el esquema propuesto de 
Q-Switch en láser Nd3+:YVO4. 
 

 

Fig. 6. a) Control electro-óptico empleado para alterar el 
perfil transversal del haz del segundo armónico generado. 
b) Distorsión del haz a 532 nm a la salida. 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado una novedosa 
técnica de Q-Switch activo para conseguir láseres 
pulsados mediante distorsión del haz a través del 
control electro-óptico de estructuras de niobato de 
litio. El funcionamiento está basado en provocar 
pérdidas intracavidad de forma controlada, a través 
de la perturbación electro-óptica de la superficie de 
separación entre regiones monodominio y PPLN, 
que da lugar a un patrón de interferencias  basado 
en efectos de espejo de Lloyd y reflexión total 
interna. Se ha comprobado experimentalmente que 
para una configuración  de cavidad adecuada, las 
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propiedades electro-ópticas y no lineales de la 
estructura PPLN permiten operar en régimen 
pulsado tanto la onda fundamental como el segundo 
armónico generado una vez alcanzada la condición 
de QPM, a partir de la aplicación de bajos niveles 
de tensión. En particular, en láseres de Nd3+:YVO4 
oscilando con un modo gausiano a 1064 nm se han 
conseguido pulsos de hasta 20 ns con reducidos 
niveles de tensión. Además, realizando ligeras 
modificaciones en la cavidad se ha logrado régimen 
pulsado con voltajes inferiores a 10 V. Este 
esquema presenta la ventaja de no requerir 
elementos ópticos auxiliares permitiendo 
dispositivos más compactos, y la integración de las 
funcionalidades intracavidad de doblado de 

frecuencia y de Q-Switch. Además, tales 
operaciones podrían implementarse en un mismo 
láser microchip empleando la estructura PPLN 
como matriz de iones activos. 
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