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Resumen 

En esta memoria, se demuestra la realización experimental de técnicas pasivas ML en 

un láser de fibra basado en grafeno con la capacidad de auto-inicio. Se observan pulsos 

con una frecuencia de repetición de 5.42 MHz y una anchura de 43.65 ps. Permitiendo 

conseguir potencias de pico de 670 mW. El láser presenta una anchura espectral de 36.8 

nm. Técnicas eficientes para la replicación de pulsos basadas en el acople de cavidades 

resonantes y efectos no lineales son evidenciadas. Los resultados experimentales, son 

utilizados para validar un modelo implementado en el mismo laboratorio por otros 

estudiantes.  

 

Resum 

En aquesta memòria, queda demostrada la realització experimental de tècniques ML a 

un làser de fibra basat en grafé amb la capacitat d’auto-inici. S’observen polsos amb una 

freqüència de repetició de 5.42 MHz i una amplada de 43.65 ps. Permetent aconseguir 

potencies de pic de 670 mW. El làser presenta una amplada espectral de 36.8 nm. 

Tècniques eficients per la replicació de polsos basades en el acoblament de cavitats 

ressonants i efectes no lineals son evidenciades. Els resultats experimentals, han permès 

validar un model implementat al mateix laboratori per altres estudiants. 

 

Abstract 

Self-starting stretched-pulse operation in a Mode-locked Erbium fiber laser is 

demonstrated for both; Graphene Oxide and pure graphene Mode-lockers. The -3 dB 

spectral width is 36.8 nm. Pulse temporal width of 43.65 ps and peak powers of 670 mW 

with 5.42 MHz repetition rates are also demonstrated. Efficient replication techniques 

based on all-fiber coupled resonators and non-linear effects and environmental stability 

are also assessed. The experimental results obtained, have allowed the experimental 

validation of a theoretical model developed by other lab members. 
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Introducción 

Los láseres de fibra óptica presentan numerosas características atrayentes para la 

generación de pulsos por medio de técnicas de Mode-Locking (ps, fs) o Q-Switching (us, 

ns). El gran ancho de banda de ganancia de las fibras dopadas con tierras raras unido a 

su gran eficiencia de ganancia, permiten la generación de pulsos ultra cortos con 

potencias de ópticas de bombeo reducidas. Asimismo, pueden soportar la adición de 

elementos ópticos en la cavidad que presentan pérdidas relativamente altas sin 

comprometer su funcionamiento. Los montajes de fibra óptica son compactos y pueden 

ser implementados con costes relativamente bajos, debido a que se basan en 

componentes ampliamente utilizados para comunicaciones ópticas. 

Los láseres basados en fibra han experimentado grandes progresos en la última década 

y, se espera que en el futuro sustituyan gran cantidad de láseres convencionales debido 

a que pueden mostrar desempeños iguales o superiores a un coste más bajo. En la 

actualidad son empleados para aplicaciones de procesado de materiales, tanto para 

marcaje láser como para micro procesado de materiales, además son capaces de 

alcanzar las potencias ópticas necesarias para procesados de alta potencia como por 

ejemplo el corte. También están viendo incrementada su popularidad en el ámbito 

militar, médico y de sensores. 

Las técnicas de generación de pulsos Mode-Locking pasivas más utilizadas en fibra 

presentan menos dificultades en el diseño que los láseres convencionales, debido a que 

el ancho de banda de la ganancia en las fibras activas, suele ser superior que en los 

cristales dopados utilizados como medio activo en los láseres convencionales. En 

consecuencia, los láseres en fibra, permiten sintonizaciones más amplias de λ además 

de la generación de pulsos más estrechos. Sin embargo, los láseres Mode-Locked pasivos 

generalmente no aprovechan todo el potencial del ancho de banda del medio activo 

debido a que se ven más perjudicados por efectos dispersivos y no linealidades.  

La principal limitación de las técnicas Mode-Locking pasivas es la frecuencia de 

repetición del régimen pulsado. Sin embargo, los láseres de fibra que utilizan técnicas 

activas pueden generar frecuencias de repetición de decenas de GHz. Las técnicas 

activas de Mode-Locking en fibra, presentan montajes con una dificultad de 

implementación superior a la de los láseres convencionales. 

En comparación con los láseres de propagación libre (montados en mesas ópticas), los 

láseres en fibra permiten entregar la potencia de salida a un tramo de fibra terminado 

en un conector, salvando así la necesidad de alinear el montaje para ser conectados a 

otros dispositivos. 

Durante la memoria, se documenta el proceso de montaje y de optimización de un láser 

de fibra Mode-Locked pasivo basado en grafeno. El principal objetivo del proyecto es 

dilucidar la trascendencia y comportamiento del grafeno en este tipo de montajes, así 

como aportar resultados experimentales que sirvan de guía para futuros montajes en el 

laboratorio y comprender la implicación de los parámetros sintonizables en el 

laboratorio tanto durante el ensamblado del prototipo, elaboración y caracterización de 
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las muestras como durante su emisión pulsada. La implementación de técnicas para 

obtener regímenes pulsados con características más atractivas. 

Adicionalmente, se utilizan los resultados obtenidos durante la realización del proyecto 

para validar un modelo matemático de un láser Mode-Locked pasivo que forma parte 

un trabajo de fin de máster realizado paralelamente al proyecto. 

Durante la realización del proyecto, se ha trabajado en la elaboración de un artículo, 

pendiente de publicación, que contiene los resultados de otro montaje enfocado a la 

obtención de regímenes pulsados en el estado del arte en colaboración con el ICFO. Se 

deja una copia de éste en el anexo. 
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1. Fundamentos teóricos. 
1.1. Medio Activo de una cavidad láser de fibra óptica. 

En los láseres de fibra óptica, son utilizadas fibras dopadas con tierras raras como medio 

activo. Las más comunes son el Erbio (Er3+), el Neodimio (Nd3+), el Iterbio (Yb3+), el Tulio 

(Tm3+) y el praseodimio (Pr3+). En este proyecto, se utiliza fibra dopada con iones de Er3+ 

(EDF) (figura 1), trabajando en la zona del espectro óptico comprendida entre 1530 nm 

y 1560 nm aproximadamente. Normalmente, estos iones se excitan ópticamente con 

radiación de 980 nm o 1480 nm, alcanzando así un nivel de energía meta-estable que 

permite amplificar la luz por medio de emisión estimulada [1]. 

 

 

Este tipo de medios activos tienen una alta ganancia (figura 1 inferior) debida 

principalmente al fuerte confinamiento óptico Er3+ en las fibras, gracias a este hecho, los 

láseres de fibra son capaces de operar con potencias de bombeo pequeñas (del orden 

de varios mW), obteniendo eficiencias elevadas, soportando gran cantidad de 

elementos ópticos que introducen pérdidas en la cavidad. Otra característica atractiva 

 
Figura ( 1):Diagrama de niveles energía del Er3+  (arriba) y Ganancia de un 
amplificador de EDF (EDFA) para distintas longitudes de EDF (abajo) [2]. 
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de las EDFs es su gran ancho de banda de ganancia (del orden de varios THz), esto es 

debido a que las transiciones laser de los iones de erbio en los vidrios son anchas. Esto 

proporciona una franja amplia para sintonizar longitudes de onda además de la 

posibilidad de generación de pulsos ultracortos (por debajo de los ps). Además, 

presentan buena absorción del bombeo para intervalos espectrales anchos, haciendo 

así que la longitud de onda del bombeo no sea crítica. En consecuencia, la variación de 

longitud de onda de emisión con los diodos de bombeo no es un aspecto crítico. 

La concentración de dopante en el medio activo y por lo tanto el coeficiente de 

absorción por unidad de longitud, está limitado por la aparición de efectos de quenching 

en densidades de dopante elevadas [3]. Además, concentraciones de dopante elevadas 

incrementan la potencia disipada por unidad de volumen. El ascenso de temperatura 

provocado reducirá la eficiencia del láser [4]. Por otro lado, concentraciones de dopante 

reducidas implican la utilización de longitudes mayores de EDF, incrementando la 

repercusión de efectos no lineales [5], siendo el más predominante  el efecto Kerr, en 

láseres pulsados por Mode-Locking, debido a la alta potencia de pico en los pulsos [6]. 

En la referencia [7], se pueden encontrar soluciones analíticas de las ecuaciones de ritmo 

de la ganancia de un EDFA. 

1.2. Esquema de la cavidad del láser Mode-Locked basado en grafeno. 

Para formar la cavidad resonante con fibra se emplea una configuración en anillo (figura 

2). En las referencias [8], [9], [10] y [11] se pueden encontrar configuraciones similares 

a la empleada en este proyecto para constituir la cavidad y que han inspirado su diseño.  

  

Figura (2): Esquema de la cavidad en configuración de anillo del láser ML. 

Una de las principales ventajas de los láseres de fibra óptica es la posibilidad de 

utilización de componentes en fibra normalmente empleados en aplicaciones para 

comunicaciones ópticas. Estos componentes fueron ampliamente estudiados en la 

década de los 80 y en la actualidad se pueden adquirir dispositivos robustos y fiables con 

un coste relativamente bajo. En las secciones siguientes se comentan brevemente los 

componentes que aparecen en la figura (2). 
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1.2.1. Multiplexadores (WDM). 

Los multiplexadores por división de longitud de onda (WDM) son dispositivos usados 

para combinar o separar señales, ya que son capaces de combinar dos o más longitudes 

de onda provenientes de fibras diferentes en la misma fibra. Además, son 

bidireccionales; permitiendo también la separación de diferentes longitudes de onda en 

diferentes canales.  

Estos dispositivos serán útiles tanto para evitar que el bombeo residual viaje por toda la 

cavidad como para acoplar los canales donde serán propagados los pulsos ML y el 

bombeo antes de pasar por la EDF para su amplificación. Una de las longitudes de onda 

de operación queda fijada por la banda de amplificación que usaremos 1550 nm, la otra 

por la longitud de onda de bombeo 980 nm. Se ha preferido emplear esta longitud de 

onda a los 1480nm porque la EDF presenta menor absorción del estado excitado (ESA) 

si es bombeada con 980 nm [12]. Las longitudes de onda de bombeo con ESAs elevados 

implican menor eficiencia de bombeo ya que parte de ese bombeo será absorbido por 

portadores que ya estaban previamente excitados en vez de por portadores en la banda 

de valencia. 

1.2.2. Diodo Láser de bombeo. 

El láser de bombeo consiste en un diodo láser operando en torno a 980 nm que puede 

ser alimentado por una intensidad de hasta 300 mA. Para poder variar esta intensidad 

de forma segura se utiliza una fuente de intensidad acoplada a un microcontrolador 

arduino Due (figura 3). En este trabajo se ensambló una placa de bombeo como la 

mostrada en la figura 3 a partir del diseño previo. 

 

Figura (3): Izquierda: Diseño de la placa de circuito impreso de la fuente de corriente.  

Derecha: Montaje de la fuente de alimentación acoplada al microcontrolador. 

Para controlar la placa, se realiza un pequeño ajuste a un modelo previamente diseñado 

(figura 4).  
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Figura (4): Diagrama del modelo en Simulink. 

Para variar la corriente entregada al diodo utilizamos la diferencia de amplitud entre las 

señales de los dos puertos de comunicación de la placa (DAC0 y DAC1). Podemos 

controlar la amplitud de uno de los DACs entre 0.56 V y 2.76 V con una resolución de 12 

bits, el otro DAC se mantendrá siempre a 0.56 V. Para controlar el láser de forma directa, 

se procede a calibrar la potencia media del láser de bombeo en función del voltaje 

escogido en los DAC (figura 5). 

Figura (5): Ajuste lineal del diodo láser. 

Para demostrar una de las ventajas comentadas de la EDF, retiramos la red de Bragg del 

láser de bombeo que fija la longitud de onda de emisión del láser, sin observar 

diferencias en los modos de operación del montaje.  

1.2.3. Acopladores. 

Los acopladores son dispositivos usados en comunicaciones ópticas utilizados para 

dividir la potencia del canal de entrada en más canales. Durante el proyecto, son 

utilizados acopladores con tres terminales (1x2) y con cuatro (2x2) indistintamente. Son 

clasificados según su longitud de onda de operación y por la fracción de potencia que 
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envían a cada canal. El comportamiento del acoplador introducido en un anillo de fibra 

es análogo al del espejo semi-reflectante de una cavidad láser convencional.   

Debido a que es uno de los primeros proyectos de láseres en fibra ML basados en 

grafeno que se realiza en el laboratorio, hemos creído conveniente introducir dos 

acopladores en la cavidad a pesar de las pérdidas introducidas, se introduce un 

acoplador antes del absorbente saturable (SA) (OUT2) y otro después (OUT1), teniendo 

en cuenta el sentido de guiado horario en el esquema.  

Siguiendo el desarrollo teórico, en el OUT2 deberíamos de obtener pulsos con más 

potencia media ya que la luz que sale por este acoplador acaba de ser amplificada. Por 

otra parte, en el OUT1 deberíamos de obtener pulsos más estrechos y con menos ruido 

debido a que estos pulsos acaban de atravesar el SA. Además, se aprovechará esta 

configuración para comparar e intentar dilucidar los efectos del dispositivo SA. 

1.2.4. Aislador. 

El aislador (ISO) es introducido en la cavidad para lograr una propagación unidireccional 

de la señal. Es de vital importancia que este aislador sea independiente de la 

polarización. Definir el sentido de guiado de la señal es importante para poder 

establecer el orden de los elementos de la cavidad de forma óptima, evitando la 

formación de ondas estacionarias que limitan la potencia máxima. La unidireccionalidad 

también permite canalizar toda la energía a una salida de los acopladores. 

1.2.5. Controlador de polarización. 

Los PCs convencionales tipo Lefevre aprovechan la birrefringencia inducida por estrés 

mecánico en las fibras para crear una aproximación de una lámina de retardo λ/2 entre 

dos λ/4. De esta forma se puede transformar cualquier estado de polarización incidente 

en un estado de polarización arbitrario. 

Se ha caracterizado un nuevo controlador de polarización comercial; el PC-900. La 

principal ventaja de este polarizador respecto al convencional es la cantidad de fibra 

necesaria para inducir el estado de polarización deseado. Siendo para un PC 

convencional de aproximadamente 1 metro, el PC-900 solo necesita 9 mm. Además, el 

PC-900 no presenta pérdidas de inserción mientras que los PC convencionales 

introducen unas pérdidas de inserción (IL) de ≈1.5 dB. Tanto el fundamento teórico del 

polarizador cómo sus comportamientos se encuentran explicados en detalle en el 

anexo. 

1.3.  Técnica de Mode-Locking en láseres pulsados. 

La técnica de ML fue propuesta en el 1964 por Willis E. Lamb [13]. Por aquel entonces 

los láseres eran estudiados analíticamente en el dominio de la frecuencia, conociéndose, 

que una cavidad láser puede soportar múltiples modos longitudinales, similares a los de 

un étalon Fabry-Perot, DiDomenico advirtió que era posible obtener un pulso corto en 

el dominio temporal consiguiendo que los diferentes modos tuvieran una relación de 

fase constante entre ellos, es decir que estuvieran bloqueados (“locked”), esgrimiendo 
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así el término “Mode-Locked laser” [14]. Un año más tarde, el primer láser ML pasivo 

fue demostrado experimentalmente por Moker y Collins usando un absorbente 

saturable (SA) anteriormente usado para provocar regímenes de operación Q-swich 

(QS) en láseres de rubí [15]. En 1968, Hirano y Kimura presentaron las tres formas más 

útiles para incrementar los tiempos de repetición de estos láseres pulsados; reducir la 

longitud de la cavidad, construir una cavidad paralela o modular activamente las 

pérdidas de la cavidad a frecuencias múltiplos de la frecuencia de tránsito de un pulso 

en la cavidad (conocido como harmonic ML) [16]. Sin embargo, hasta 1983 no fue 

demostrado un láser ML de fibra [17]. Por aquel entonces, los SAs tradicionales; tintes 

orgánicos, filtros basados en vidrios y cristales dopados con iones presentaban serias 

limitaciones de estabilidad y desempeño. Las más significativas son: tiempos de 

respuesta lentos, grandes costes de fabricación e integración y un umbral de daño bajo 

[18], además presentan longitudes de onda de operación estrechas [19], [20].  

1.3.1. Principio físico de la técnica de Mode-Locking. 

Un láser de fibra en una cavidad de anillo soporta la oscilación de un conjunto de modos 

longitudinales resonantes con un espaciado en frecuencias entre ellas igual a: 

𝜔𝑖 − 𝜔𝑖−1 =
𝜋𝑐

𝐿
= 𝜔𝑅 

 

( 1) 

Siendo L la longitud óptica de la cavidad y c la velocidad de la luz en el vacío. 𝑓𝑅 = 𝜔𝑅/2𝜋 

se denomina frecuencia fundamental 

Sumando todos los modos, se puede escribir el campo eléctrico a la salida del láser 

como: 

𝑒(𝑡) =∑𝐸𝑛𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔0 + 𝑛𝜔𝑅)𝑡 + 𝜙𝑛]

𝑛

 ( 2) 

Siendo ω0 la frecuencia de oscilación central, En y φn la amplitud y la fase de modo n.  

Forzando un encadenado de modos, es decir, haciendo que la totalidad de modos esté 

en fase o difieran un múltiplo de 2π, obligamos a φn a ser constante. Para no complicar 

innecesariamente el desarrollo matemático de las ecuaciones y hacer más intuitiva la 

explicación, vamos a suponer En=1 y φn=0. Con estos valores y la ecuación (2) llegamos 

a: 

𝑒(𝑡) = cos(𝜔0𝑡)
sin (

𝑁𝜔𝑅𝑡
2 )

sin (
𝜔𝑅𝑡
2 )

 ( 3) 

Siendo N el número de modos oscilantes. 

Se aprecia que la amplitud del campo eléctrico es una oscilación a frecuencia ω0 

modulada con una envolvente sinc. La potencia media es entonces: 

P(t)
sin (

𝑁𝜔𝑅𝑡
2 )

2

sin (
𝜔𝑅𝑡
2 )

2  
( 4) 
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Examinando la ecuación (4) se puede deducir lo siguiente: 

 El periodo de repetición de los pulsos es T=2π/ωR. 

 La potencia de pico es N veces la potencia media. 

 La amplitud de pico es N veces la amplitud de un modo. 

 La anchura del pulso, definida como el tiempo desde el pico al primer cero, es 

𝜏 =
2𝜋

𝜔𝑅𝑁
, decreciendo con N. 

 

 

Figura (6): (Superior): Campos de cinco modos con distribución de fase aleatoria. 

(Inferior): potencia correspondiente a la salida del láser. 
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Figura (7): (Superior): Campos de cinco modos en fase. (Inferior): Potencia 

correspondiente a la salida del láser. 

Para las simulaciones se ha tomado ωR=6π, con este dato y teniendo en cuenta que las 

amplitudes empleadas son de valor unitario es sencillo comprobar la veracidad de las 

deducciones extraíbles de la ecuación 4. Figuras 6 y 7 muestran la diferencia entre los 

modos oscilando con fases aleatoria y los modos oscilando con una relación de fase fija 

(Régimen Mode-Locking). 

Nótese que para obtener pulsos son necesarias fibras mono-modo transversal (SM) 

debido a que la dispersión modal hace inviable la técnica de ML en una fibra multi-modo 

(MM). Para obtener pulsos suficientemente estrechos es necesario un medio activo con 

un ancho de banda de ganancia amplio (eq. 5), justificando así la elección del EDF como 

medio activo para el proyecto. 

1.3.2. Técnicas pasivas para la implementación experimental del Mode-

Locking.  

Las técnicas ML pasivas son aquellas en las que se consigue el encadenado de modos sin 

utilizar ninguna señal RF externa. Para formar los pulsos, es necesario incluir un 

elemento que favorezca el encadenado de modos frente a la oscilación libre.  

Una forma de realizarlo es introducir un absorbente saturable (SA) en la cavidad [21]. 

Un SA es un elemento óptico no lineal que presenta un coeficiente de absorción 

dependiente de la intensidad incidente. De esta forma la parte de la señal con altas 

intensidades de pico sufrirá menos pérdidas que la señal en CW, permitiendo así 

conseguir un tren de pulsos estable ajustando adecuadamente los parámetros del SA. Si 

no conseguimos ajustar adecuadamente estos parámetros, podemos conseguir Q-

Switch pasivo, Q-swich ML o modos de operación ruidosos. 

Otra forma de favorecer regímenes de operación pulsados es explotar la rotación de la 

polarización no lineal [22] (figura 8). Con este método es posible imponer una rotación 

no lineal (efecto Kerr) de la polarización de la señal con altas potencias de pico para 

alinearlas después con el eje de un polarizador La señal CW, que presenta una potencia 

media baja, experimentará una rotación de la polarización menor y por lo tanto su 

estado de polarización no quedará alineado con el eje del polarizador. De esta forma la 

señal en CW será bloqueada en el polarizador y la emisión pulsada se ve favorecida.  
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Figura (8): Esquema de un láser ML en fibra con basado en rotación de la polarización 

no lineal (NPR) [22].  

La principal ventaja de las técnicas ML pasivas es que permiten pulsos significativamente 

más estrechos que los obtenidos en técnicas de ML activas, ya que esta queda limitada 

por la frecuencia electrónica de operación del elemento activo Mode-Locker. En 

contraposición, los láseres ML pasivos presentan mayor variación en la separación 

temporal de los pulsos que no puede modificarse libremente. Se recomienda la siguiente 

referencia para entender la causa y proveniencia del ruido en láseres de fibra ML, [23].  

1.4. Propiedades ópticas del óxido de grafeno y del grafeno. 

El GO presenta tiempos de relajación de portadores y de SA comparables a los del 

grafeno [24]. El grafeno es una lámina de un átomo de espesor de carbono enlazado 

covalentemente, a diferencia del grafeno, el óxido de grafeno (GO) presenta grupos 

funcionales que contienen oxígeno. La hibridación de átomos de carbono en el GO 

destruye el gap nulo para la dispersión de electrones de Dirac [25]. Aun así, las 

propiedades de SA del GO han sido demostradas para longitudes de onda has los 2 µm 

[26]. A diferencia del grafeno, el GO es soluble en agua permitiendo deposiciones más 

sencillas, rápidas y que requieren tecnologías de fabricación menos sofisticadas que con 

grafeno [27]. Tomando en consideración la gran diferencia de coste de ambos 

materiales, el GO es una alternativa atractiva al grafeno adecuada para el rango de los 

1550 nm.  

El tiempo de relajación de portadores es un parámetro de vital importancia para cumplir 

los objetivos del proyecto, este determinará la velocidad a la que las pérdidas saturables 

son capaces de responder a variaciones de la potencia incidente [28]. En la SA rápida las 

pérdidas α de la cavidad reaccionan instantáneamente a los cambios de intensidad o 

potencia: 

𝛼(𝑃) =
α0

1 +
P
Psat

+αns 

 

( 5) 

Donde α0 es la profundidad de modulación, PSat La potencia de saturación y αns las 

pérdidas no saturables. 

Esto permite obtener, gracias a que el ancho de banda del láser está limitado por la 

ganancia, pulsos con una anchura temporal mínima alcanzable: 



Graphene based Laser Dynamics and Applications  
 

15 
 

𝜏𝑓𝑎𝑠𝑡 =
2

√𝛼0Ω𝑓
 

 
 
 

( 6) 

Siendo Ω𝑓 el ancho de banda de ganancia del láser.  

En contraposición, los SA lentos generan una anchura temporal mínima: 

𝜏𝑠𝑙𝑜𝑤 =
4

√𝛼0Ω𝑓

𝐸𝐴
𝑊

> 𝜏𝑓𝑎𝑠𝑡 

 
 
 

( 7) 

Siendo EA la energía de saturación y W la energía incidente 

El lector puede encontrar el desarrollo teórico completo en la referencia [28].  

1.5. Dispositivo usado para la implementación del Mode-Locking. 

Las estrategias más comunes para hacer interaccionar el GO con la luz guiada por una 

fibra son estructuras de sándwich o las fibras cónicas (tapers) [29] [30] [31] [32]. En el 

proyecto se empleará un dispositivo en configuración en D (D-shape configuration), que 

permite un umbral de daño superior y un control de la intensidad de interacción del GO 

con la luz. Una fuerte interacción con la luz guiada presentará profundidades de 

modulación (α0) demasiado elevadas que suelen producir inestabilidades [33].  

El dispositivo en configuración D (figura 9) consiste en una fibra ligeramente curvada, 

para otorgarle integridad estructural, se confina la fibra en dos bloques de cuarzo 

pegados con epoxi. Seguidamente, buscando aumentar presencia de campo 

evanescente que podrá interaccionar con el GO se pule el recubrimiento hasta alcanzar 

una distancia de aproximadamente 1 µm al núcleo de la fibra. Encima de esta superficie 

pulida se deposita una capa de GO o de grafeno con la finalidad de otorgar al dispositivo 

las características de SA necesarias para implementar el ML. 

  

Figura (9): (Izquierda): Vista general con GO depositado, cortes transversal y lateral y 

vista superior del dispositivo sin deposición. (Derecha): Imagen de microscopía de 

campo brillante de la muestra guiando luz roja. 
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Con la geometría descrita, es evidente que la polarización de la luz guiada por la 

estructura será de vital importancia para determinar la absorción de la muestra.  Para 

aprovechar esta característica, se coloca un controlador de polarización (PC) que 

impondrá una polarización lineal a la entrada del dispositivo. Las pérdidas para 

polarización TE son superiores a las pérdidas para polarización TM, además son máximas 

y mínimas respectivamente [34]. Las pérdidas dependientes de polarización (PDL) 

equivalen a la diferencia de atenuación entre ambas polarizaciones (figura 10), La 

referencia [34] contiene una caracterización profunda de un dispositivo como el que 

vamos a utilizar en el proyecto. 

  

Figura(10): (a): Potencia transmitida en un dispositivo D-shape en función del ángulo de la 

polarización linial incidente con y sin deposición de grafeno. (b): La misma gráfica en 

coordenadas polares[34]. 

 

2. Desarrollo experimental. 
2.1. Preparación y caracterización del dispositivo en configuración D. 

El siguiente capítulo describirá las técnicas seguidas en el laboratorio para conseguir 

controlar las características de los polarizadores durante su elaboración. El objetivo es 

poder sintonizar la IL, PDL y la curva de SA del polarizador controlando la cantidad de 

GO que se deposita sobre la superficie de fibra pulida del dispositivo. También se 

detallan los procedimientos empleados en la transferencia de grafeno al dispositivo y su 

caracterización. 

2.1.1. Deposición de GO. 

El GO es adquirido en disolución [35], para lograr una buena transferencia al dispositivo; 

son depositadas unas gotas de GO sobre la superficie pulida del dispositivo. Con el fin 

de lograr una disposición uniforme de éste, se deposita un cubreobjetos sobre la 

solución y, por medio de presión es distribuido por la superficie.  

Después de que la solución haya sido extendida, el dispositivo es mantenido a 

temperatura ambiente durante 48 h tanto para lograr una buena adherencia como para 

permitir la evaporación del agua de la muestra. 
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Además de la deposición de GO sobre el dispositivo; tres muestras de distintos 

espesores, son depositadas con la misma metodología descrita anteriormente, entre 

dos cubreobjetos de 0.13 mm de espesor. 

2.1.2. Deposición de grafeno.   

Disponemos de grafeno monocapa de alta calidad comprado en grafenea [35].Las 

láminas de grafeno de 1 cm x 1cm vienen depositadas sobre cuarzo. Para provechar las 

propiedades sintonizables del grafeno con un voltaje aplicado, se procede a adherir el 

cuarzo a la base de PVC mediante cinta adhesiva de doble cara, para, posteriormente 

encarar la zona con mayor campo evanescente del dispositivo con la capa de grafeno 

(figura 11). De esta forma es relativamente sencillo aplicar un voltaje a la muestra de 

grafeno, debido a que solo sería necesario acercar la punta de una sonda a la superficie 

de grafeno que rebasa los límites del D-shape.  

 

Figura (11): Superior: Detalle del polarizador donde se aprecia el campo evanescente 

con luz roja incidente. El cuadro azul muestra la lámina de grafeno sobre cuarzo. Inferior: 

Esquema lateral y superior del dispositivo. 

Para localizar la zona con mayor campo evanescente del dispositivo se introduce luz roja 

por el canal de entrada del dispositivo. Cabe destacar que la zona de interés cambia en 

función del canal de entrada de la luz, es importante pues, determinar de manera 

inequívoca los canales de entrada y salida del dispositivo. De las dos opciones, se escoge 

la configuración en la que el dispositivo muestra menos pérdidas de inserción. 

Se sospecha que la transferencia de grafeno a la superficie del dispositivo no se ha 

efectuado correctamente dado el comportamiento del sistema, las posibles causas son: 

que no se haya encarado con la precisión necesaria la muestra a la capa de grafeno y 
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haya quedado apoyada con una cierta inclinación o porque la adherencia del grafeno a 

la superficie de la muestra sea insuficiente. 

Para intentar salvar estos problemas, se intentarán depositar dos láminas de grafeno 

directamente sobre el polarizador para aumentar la superficie de contacto. Para mejorar 

la adherencia del grafeno a la superficie pulida del polarizador, se colocará una gota de 

agua desionizada sobre la superficie pulida para posteriormente encarar el grafeno 

sobre la zona donde se observa más campo evanescente. Posteriormente, se deja la 

muestra a secar durante 48 h. Con este nuevo método, se logra mejorar las 

características de la muestra, aunque sigue presentando características pobres, la 

solución a este problema será resuelta en la sección 2.5.2. 

2.1.3. Caracterización de las muestras realizadas. 

2.1.3.1. Pérdidas de inserción y pérdidas dependientes de la 

polarización. 

Diversas deposiciones de GO sobre el mismo dispositivo han sido elaboradas para su 

posterior caracterización. Para realizar las medidas de las pérdidas de inserción (IL) y 

dependientes de la polarización (PDL) (figura 12) es de vital importancia evitar cambios 

en la posición de las fibras. Debido a que no han sido utilizadas fibras mantenedoras de 

polarización durante el montaje, la variación en la posición de una fibra provoca cambios 

en su polarización. Los efectos de las perturbaciones externas en el estado de 

polarización de la luz guiada, así como en las pérdidas, se encuentran explicados y 

referenciados en la caracterización del controlador de polarización contenida en el 

anexo.  

La monitorización de la potencia óptica durante la generación de todos los estados de 

polarización con el PC, permitiendo determinar las pérdidas mínimas y máximas en 

función del estado de polarización. Los controladores de polarización que han sido 

utilizados para las medidas presentan una PDL intrínseca de 0.05 dBm.

 

Figura (12): Esquema de montaje necesario para la medida de la PDL y IL.  
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Muestra 1 2.0 
(15.09.16) 

2.1 
(10.02.17) 

3 
(22.3.2017) 

4 
(20.03.2017) 

5 
(28.03.17) 

ml de GO / 0.4 0.4 1 0.2 / 

IL a 
1550nm 

(dB) 

2.25 2.98 2.37 7.21 1.52 3.87 

PDL a 
1550nm 

(dB) 

15.49 18.17 15.49 24.13 5.98 10.71 

Figura (13): Tabla de caracterización de IL y PDL del dispositivo con deposición de GO a 

1550 nm. 

La nomenclatura de la figura 13, 14 y 15 será utilizada a lo largo del proyecto para 

distinguir las muestras. 

Se atribuye la degradación de la muestra entre las medidas 2.0 y 2.1 (figura 13) al uso 

de potencias ópticas demasiado elevadas para la muestra. Durante este periodo de 

tiempo, se intentó obtener modos de operación pulsados con bombeo bidireccional en 

la cavidad, aunque, posteriormente se llega a la conclusión que el bombeo 

contrapropagante, generaba inestabilidades para longitudes de EDF largas y no era de 

ninguna utilidad para longitudes de EDF cortas, debido a que se saturaba la ganancia de 

la cavidad. Por lo que en los resultados del proyecto ha sido utilizado únicamente el 

bombeo en la copropagante. 

Muestra 1 2 

Superfície de grafeno (cm2) 1 2 

PDL a 1550nm (dB) 0.20 0.40 

Figura (14): Tabla de caracterización de IL y PDL del dispositivo con deposición de GO a 

1550nm.  

Frente a la utilización de la estructura ‘D-shape’, no es posible efectuar las medidas del 

GO depositado entre dos cubreobjetos (estructura de sándwich) con este montaje, para 

salvar este inconveniente, es utilizado un dispositivo con configuración en U (U-bench). 

En este dispositivo, dos fibras quedan encaradas con una separación de 5 cm. Las fibras 

cuentan con dos lentes de Green que coliman y recogen el haz de luz. Las muestras son 

colocadas en el U-bench procurando interacción de la luz en la zona donde se conoce 

con exactitud el espesor de GO. Para alinear el sistema, es introducida luz roja por una 

de las entradas del dispositivo. La colocación de la muestra con un ángulo de inclinación, 

para evitar que el haz de luz incida perpendicularmente en el GO, experimentalmente 

se encuentra que no es un procedimiento válido para que la muestra presente PDL.  

Muestra 1 2 3 

ml de GO 0.2 0.4 0.6 

IL (dB) 3.5 5.5 8.0 

Figura (15): Tabla de caracterización de IL y PDL del dispositivo con deposición de GO a 

1550nm. (El U-bench presenta una IL intrínseca de 0.7dB). 
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2.1.3.2. Curva de absorción saturable. 

Para la medida de la SA (figura 16) es importante mantener el PC en la posición donde 

se mide un mínimo, de esta forma se hace interaccionar la mayor cantidad de luz con 

la deposición de la muestra. Además, para caracterizarlo correctamente es necesaria 

una fuente de luz pulsada, siendo la anchura de los pulsos un factor de vital 

importancia. Para obtener la luz pulsada se utiliza otro dispositivo D-shape con 

deposición de plata, esta muestra presenta una PDL≈30dB y, evidentemente, no 

presenta SA. Con este elemento ML obtenemos luz pulsada centrada en 1577.8 nm, 

con una frecuencia de repetición de 2.32 MHz y pulsos con FWHM < 120 ps de esta 

forma, se mide la SA del dispositivo con GO ante pulsos de una duración similar a los 

que circularán por la cavidad cuando se sustituya el dispositivo D-shape de plata por el 

de GO. 

 

Figura (16): Esquema del montaje necesario para realizar la medida. 

Las muestras de GO fabricadas en el dispositivo U-bench, presentan un umbral de 

potencia de SA superior a las potencias máximas que pueden ser logradas en el 

laboratorio. Asimismo, se prefiere no realizar la medida de la SA en la muestra de 

grafeno para no degradar sus propiedades. Con lo que las medidas se realizan sobre las 

muestras de GO depositadas en el dispositivo D-shape. Estas medidas han sido 

obtenidas conjuntamente con otro estudiante que realizaba su proyecto paralelamente 

al nuestro. 

La muestra 5 también se degrada debido a la realización de la medida de la curva de la 

SA. Se empleó un EDFA con una potencia de saturación de 20 dBm para amplificar los 

pulsos utilizados como sonda para medir la SA. Debido a la anchura temporal de los 

pulsos sonda (por encima de las decenas de ps) y de la potencia de pico, para las mayores 

amplificaciones medidas, se degradó el núcleo de los conectores de fibra y la muestra.  
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Para proteger el EDFA y los conectores, se emplea una técnica para reducir la potencia 

de pico de los pulsos; primeramente, se propaga la señal por 25 km de fibra, debido a la 

dispersión cromática de las fibras, los pulsos sufren un ensanchamiento temporal 

considerable (asumiendo que los pulsos no están chirpeados), consiguiendo así 

potencias de pico mucho más reducidas en la etapa de amplificación. Posteriormente, 

se reduce la anchura del pulso con fibra compensadora de la dispersión. Los detalles de 

la técnica descrita se encuentra descrita con profundidad en el trabajo llevado acabo 

paralelamente [36]. La curva de SA obtenida, se muestra a continuación (figura 17): 

 

Figura (17): curva de SA de la muestra 5, los parámetros de ajuste son: profundidad de 

modulación α0=2.8%, Psat=0.60 mW y pérdidas no saturables αns=80.1%. 

Para hacer patente la degradación de la muestra al realizar la medida, se realiza una 

medida consecutiva de la SA. La muestra padece una degradación de su PDL de 4dB, un 

37 % de su valor inicial. La degradación de sus propiedades de absorción se hace patente 

en la figura (18). 

 

Figura (18): Segunda medida de la curva de SA de la muestra 5, α0=0.5%, αns=77.6%. 

 



Graphene based Laser Dynamics and Applications  
 

22 
 

2.1.3.3. Espesor atómico de las muestras. 

Para dilucidar el número de capas de GO de la muestra será utilizada la espectroscopia 

Raman, como no disponemos este equipo en UPC, nos trasladamos al ICFO a realizar las 

medidas. H. Yang demostró que la intensidad de la banda G (1600 cm-1) incrementa 

linealmente con la cantidad de capas de GO para muestras de menos de 10 capas [37].  

𝐼 = 𝛼(𝑛 + 𝑗) + 𝐼𝑏 
 

( 8) 

La intensidad detectada es proporcional al número de capas en el punto de observación 

N=n+j con una intensidad de fondo Ib. Siendo j= 1, 2, 3, 4 y n un entero arbitrario. 

Se usa un microscopio Renishaw con una longitud de onda de excitación de 532 nm. 

Para evitar inducir un calentamiento en la muestra, solo se utilizarán 2.5 mW de los 25 

mW disponibles, además, se fija el tiempo de integración en 2 s. Se realizaron múltiples 

medidas por toda la zona de interacción luz-GO. 

Son caracterizadas; la muestra 3 del D-shape, las tres deposiciones de GO entre 

cubreobjetos y la muestra de grafeno para comprobar su calidad. 

 

 

Figura (19): Espectro Raman de varios puntos de la muestra 3 del D-shape, la gráfica 

añadida muestra la respuesta lineal de la intensidad detectada en la banda G para un 

incremento de capas.  

De un ajuste lineal de la intensidad en la banda G (figuras 19-22), con el incremento de 

capas j, y teniendo en cuenta que Ib>0 se obtiene un n≤4. El número de capas será 

entonces N=n+j ≤ 8. Basándonos en el factor de Pearson (R2) de los datos, y según la ref. 

[37], se estima un número de capas de la muestra de GO en el D-shape N ≤10.  
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Figura (20): Espectro Raman de la muestra 1 (n≈4), son mostradas tres curvas adicionales 

(N>10) de zonas lejanas a la escogida para comprobar la homogeneidad de toda la 

muestra. 

Figura (21): Espectro Raman de la muestra 2 (n≈7). 

 

Figura(22): Espectro Raman de la muestra 3, con n≈9. 
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2.2. Optimización de la longitud de fibra dopada. 

En esta sección, son detallados los procedimientos y criterios de decisión que han sido 

empleados durante la optimización de la longitud de EDF dentro de la cavidad. Todos 

los resultados que se muestran en esta sección han sido obtenidos con el dispositivo en 

configuración D-shape. Durante la sección, será comentada la implicación de la potencia 

óptica en la estabilidad. Con el fin de hacer más llevadera la lectura de la memoria, son 

aprovechadas las figuras que ilustran las deducciones realizadas para mostrar diferentes 

modos de operación encontrados durante la realización del proyecto. 

2.2.1. 15 metros de EDF y optimización de la disposición del montaje. 

Inicialmente, se fusionan 15 m de EDF a la cavidad y se obtienen los primeros pulsos, 

lamentablemente su intensidad, así como su ratio de repetición no son estables (figura 

23). Como datos positivos podemos asegurar que la anchura del pulso FWHM es 

ligeramente superior a 250 ps. Las múltiples oscilaciones alrededor del pico con mayor 

intensidad dejan entrever que no somos capaces de bloquear los suficientes modos 

dentro de la cavidad (se puede ver en el desarrollo teórico que cuantos más modos 

seamos capaces de bloquear mayor será la diferencia de intensidad de un pulso y los 

máximos secundarios). 

 

Figura (23): Primer tren obtenido y detalle de un pulso para 15 m de EDF, se observan 

inestabilidades en el periodo temporal de repetición de los pulsos. 
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Figura (24): Primer espectro óptico con bandas laterales Kelly (Kelly Sidebands). Cada 

casilla de la cuadrícula corresponde a 1 nm. 

Posteriormente se observa el espectro óptico, las bandas laterales apodadas Kelly 

Sidebands, se deben a que la dispersión cromática y las no-linealidades (dispersión 

inducida por efecto Ker) por vuelta en el resonador se compensan. El pulso en su 

propagación experimenta perturbaciones periódicas. Estas perturbaciones periódicas 

provocarán la co-propagación del pulso con una onda dispersada. Si para algunas 

frecuencias ópticas, la fase relativa del pulso y de la onda dispersiva cambia un múltiplo 

entero de 2π por cada vuelta en el resonador, aparecerán estos picos superpuestos en 

el espectro. Conociendo la posición de estas bandas, se pueden extraer parámetros 

difíciles de medir como el perfil espectral de la dispersión cromática [38], [39].  

Seguidamente, se procede a extender todo el montaje para reducir las pérdidas 

inducidas por curvaturas, consiguiendo un aumento de 5 dB en ambos acopladores de 

salida. A continuación, se vuelve a ordenar todo el montaje mientras el láser sigue 

funcionando evitando introducir pérdidas por curvatura en la cavidad, minimizando así 

las pérdidas en la cavidad. Con este procedimiento, se consigue obtener un tren ML 

estable en frecuencia de repetición, pero no en intensidad (figura 25). 
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Figura (25): Tren ML obtenido después de reducir las pérdidas en la cavidad. Con 

periodo de repetición 220 ns coincidente con el tiempo de vuelo de un pulso en una 

vuelta a la cavidad. 

 

2.2.2. 10 metros de EDF. 

Se procede a fusionar 10 m de EDF a la cavidad para posteriormente, retirarla 

gradualmente. Se observan tres modos de operación diferentes que se obtienen con 

diferentes configuraciones del PC. 

 

2.2.2.1. Modo Mode-Locked. 

Al reducir la longitud de EDF a 10 m se observa una mejora notable en la estabilidad del 

tren de pulsos de salida. Nótese que el rebote de los pulsos es inferior, de lo que se 

deduce que el número de modos encadenados en un pulso es mayor (figura 26). 

 

 

Figura (26): Tren de pulsos ML para una potencia de bombeo de 90 mW. 

Seguidamente se comprueba la importancia de ajustar el bombeo a un valor óptimo. 

Bombeos demasiado elevados producen inestabilidades en el pulso debido a que 

efectos no lineales como el efecto Kerr o FWM, aumentando su repercusión para 

potencias de pico más elevadas.  

Se observa una cierta histéresis en el proceso, es decir; una vez alcanzado el régimen 

pulsado, es posible bajar la potencia de bombeo por debajo de la potencia umbral sin 
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perder el régimen de operación pulsado. En base a todos los resultados; tanto para GO 

como para grafeno; las potencias de bombeo óptimas, en términos de estabilidad en el 

periodo temporal, están comprendidas entre estas dos potencias. Particularmente, el 

régimen presenta una potencia umbral de unos 120 mW, desapareciendo a los 85 mW 

Se logran los mejores resultados en cuanto a estabilidad temporal utilizando potencias 

de bombeo de 115 mW±5 mW. Una potencia de bombeo demasiado cercana a la 

potencia a la cual el modo desaparece da origen a inestabilidades, observándose 

intervalos cortos de emisión en continua que interrumpen la emisión pulsada ML 

predominante durante la mayor parte del tiempo, mientras que una potencia 

demasiado elevada (figura 27) degrada la anchura temporal de los pulsos 

 

Figura (27): Detalle de los pulsos para diferentes bombeos, se observan inestabilidades 

temporales para potencias superiores a 130 mW. 

 

2.2.2.2.  Modo ML proveniente de un modo con varios pulsos. 

Para algunas configuraciones del PC se puede observar un modo ML con pulsos peculiar, 

la principal diferencia de este modo con otros regímenes ML con pulsos es que, aunque 

las intensidades de pico varían para cada vuelta en la cavidad, las distancias entre los 

picos de intensidad se mantienen constantes. Para ilustrar la diferencia, se captura una 

secuencia de 12 µs para mostrar a continuación tres instantes de tiempo diferentes 

(figura 28). 
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Figura (28): Detalle de dos pulsos ML con su onda dispersiva extraídos del mismo tren 

de pulsos, la diferencia entre instantes es de 30 vueltas por la cavidad. 

Se muestra a continuación la superposición de tres instantes de un tren de pulsos ML 

con pulsos adicionales, separados también por 30 vueltas en la cavidad, para 

ejemplificar que solo algunos regímenes ML con pulsos adicionales (figura 29) preservan 

las distancias entre pulsos cuando el tren no es uniforme. 

 

Figura (29): Ejemplo de régimen ML con frecuencias de repetición variables. 

Una vez encontrado el modo de operación descrito es posible obtener un régimen de 

operación ML puro bajando la potencia de bombeo. Para lograrlo, hay que reducir la 

ganancia de la cavidad (bajando el bombeo) y situar la potencia del pico ML por encima 

del umbral de SA. Este modo de operación presenta menor eficiencia que el anterior, se 

observa una aparición del régimen en 130 mW y una desaparición de este a los 90 mW. 

En este caso, la potencia óptima es de 105 mW ± 10 mW. La siguiente figura (30) 



Graphene based Laser Dynamics and Applications  
 

29 
 

ejemplifica la aparición de algunas inestabilidades para potencias de bombeo 

superiores, también muestra un pulso estable obtenido con una potencia de bombeo 

inferior (97 mW).   

Cabe destacar que, para conseguir grandes potencias de pico, incrementar la potencia 

de bombeo no es siempre la mejor opción. Además de incrementar la anchura temporal 

de los pulsos, queda patente que potencias de bombeo demasiado elevadas son fuente 

de inestabilidades. La figura anterior evidencia estas conclusiones, nótese también que 

incluso la amplitud de pico del pulso con 97mW es superior a la obtenida con potencias 

de bombeo más elevadas quedando patente, una mejor respuesta del láser al régimen 

ML. Estas afirmaciones son ilustradas en la figura 30. 

 

Figura (30): Pulsos ML provenientes de un régimen ML con pulsos adicionales de 

frecuencia variable. 

2.2.2.3. Régimen ML con envolvente Q-Switch. 

El último modo de operación encontrado se caracteriza por obtener régimen ML pero a 

diferencia del régimen ML puro estos pulsos están modulados por una envolvente lenta, 

del orden de los us, propia del modo de operación Q-Switch (figura 31 y 32). A pesar de 

que la separación de los pulsos ML no puede ser sintonizada, pues depende de la 

longitud de la cavidad y de la velocidad de propagación de los modos por ésta, es posible 

sintonizar la frecuencia de repetición de la envolvente simplemente ajustando el 

bombeo. 
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Figura (31): Tren de pulsos con envolvente Q-Swich con un bombeo de 180mW. 

 

Figura (32): Detalle de los pulsos ML con 180mW de bombeo, en esta imagen se pueden 

observar las 2 escalas temporales claramente diferenciadas 

Para obtener este régimen de operación, toda la energía acumulada en el medio activo 

(en forma de inversión de población) es liberada en una ráfaga de pulsos, despues de 

liberar esa energía, la concentración de portadores excitados vuelve a recuperar su valor 

para posteriormente, volver a ser liberada. Debido a que hay que acumular una cierta 

energía para poder emitir la ráfaga, es posible sintonizar la frecuencia de emisión de la 

ráfaga ajustando la potencia de bombeo, obteniendo frecuencias más elevadas para 

niveles de bombeo mayores.  

Este modo de operación tiene una potencia de aparición mínima de 125 mW, pudiendo 

bajar posteriormente a 115 mW sin perder el régimen de comportamiento descrito. Para 

180 mW de bombeo, obtenemos envolventes separadas 20 µs, puediendo aumentar la 

separación de las envolventes hasta 33 µs para bombeos de 120 mW (figura 33). 
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Figura (33): Ráfagas Q-Switch separadas 20 µs, 25 µs y 33 µs, con potencias de bombeo 

de 180 mW, 150 mW y 120 mW. 

2.2.3. 5.50 metros de EDF. 

Se han probado experimentalmente las siguientes longitudes de EDF: 15.00 m, 10.00 m, 

7.50 m, 6.30 m, 6.00 m, 5.65 m, 5.00 m, 4.75 m y finalmente, 5.50 m, siendo esta 

longitud de EDF la que mejor comportamiento ha mostrado. 

Reduciendo la longitud de EDF a menos de 7.50 m, hace desaparecer el modo de 

operación híbrido ML-QSwitch a ráfagas, así como el régimen ML con pulsos adicionales 

de frecuencia variable. La desaparición de estos modos, es un signo de que estamos 

ajustando mejor la ganancia de la cavidad, ya que son modos de operación que aparecen 

cuando la potencia de pico dentro de la cavidad es demasiado elevada. En este proyecto 

se intenta obtener regímenes de operación ML, estos regímenes de operación pueden 

mostrar potencial para ciertas aplicaciones. 

Para evaluar la estabilidad de las señales, es común utilizar el espectro RF de la señal a 

la salida del láser conectado a un detector óptico. La transformada de Fourier de un tren 

de pulsos periódico es otro tren de pulsos con periodo inverso. Se suele utilizar la 

relación señal ruido del primer pico del espectro RF para evaluar la estabilidad de la 

señal. Los parámetros a tener en cuenta en estos espectros son: 

 El espaciado entre picos; éste marca la frecuencia de repetición de los pulsos del 

láser. 

 La relación de potencia del primer pico con el nivel de ruido (SNR).  

 La agitación (“jitter”) del primer pico, un primer pico estático implica una señal 

de periodicidad muy estable. 

 Cuanto más aplanado y suave sea el espectro, la estabilidad en intensidad de 

intensidad del tren será mayor. 

En la figura (34) son mostradas las principales características del régimen ML para las 

diferentes longitudes de EDF que han sido evaluadas. El descuadre del periodo de 
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pulsado en la cavidad para 5.50 m de EDF proviene de un cambio estructural en el láser 

para dejar la sección de EDF más protegida e integrada en el diseño. Hay dos medidas 

de 6 m de EDF porque se sustituyó un conector que presentaba una pequeña rotura y 

pérdidas significativas en su fibra por otro nuevo. Queda demostrado que reducir las 

pérdidas de la cavidad es importante para mejorar la SNR, por desgracia, no hay datos 

objetivos para comentar su implicación en la curva Pout/Pbombeo. Para salvar este 

problema cualitativamente, se compararon curvas Pout/Pbombeo del láser estabilizado 

reduciendo el radio de curvatura de una sección de fibra y se observa una ligera 

reducción en la eficiencia al incrementar las pérdidas. 

 

Longitud EDF 
(m) 

15 10 7.5 6 6 5.65 5.50 5 4.75 4.45 

Periodo de 
repetición de los 
pulsos (ns) 

220.0 195.0 182.5 175.0 173.5 171.8 167.8 168.5 167.0 165.6 

Anchura FWHM 
(ps) 

<250 <250 <250 ≤250 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Potencia de 
salida media 
(dBm) 

≈1.0 
 

≈0.0 / ≈-5.0 ≈-3.5 / ≈-4.5 ≈-5.0 ≈-5.5 ≈-6.0 

Potencia umbral 
(mW) 

≈160 ≈120 ≈120 ≈115 ≈110 ≈105 ≈100 ≈95 / ≈90 

Potencia de 
desaparición del 
régimen ML 
(mW) 

≈140 ≈85 / ≈65 ≈60 ≈55 ≈50 ≈45 / ≈40 

SNR (dB) / / ≈25 ≈26 ≈33 ≈50 ≈51 ≈46 ≈38 ≈40 

Anchura 
espectro óptico 
a -20dB (nm) 

≈2 / ≈10 ≈14 / ≈22 ≈26 ≈22 ≈20 / 

Figura (34): Tabla de parámetros característicos de los regímenes ML obtenidos con 

diferentes longitudes de EDF. 
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Figura (35): Primeros 8 picos del espectro RF con 5.5m (Superior) y 6m de EDF (Inferior). 

La figura (35) contiene dos espectros RF del tren de pulsos; uno con 5.50 m y otro para 

6.3 m de EDF. El primer espectro tiene más resolución porque está obtenido a partir del 

osciloscopio de 40 GSa/s y puede guardar más puntos de la traza, por este motivo he 

preferido usar los datos de trenes guardados posteriormente con este osciloscopio. La 

totalidad de las medidas del espectro RF han sido realizadas con el espectrómetro RF a 

tiempo real del que se dispone en el laboratorio, pero, debido a que no es posible 

guardar la traza de las medidas en éste, el tren de pulsos es transformado al dominio de 

la frecuencia para mostrar los resultados. 

La siguiente figura muestra los primeros 100 picos del espectro RF de la señal para 10 m 

de EDF. Los picos están separados 5 MHz en concordancia con los 195 ns de periodo del 

tren. Se pueden observar inestabilidades de amplitud de los pulsos del tren 

significativas. 

 

Figura (36): Primeros 100 picos del espectro RF con 10 m de EDF. 
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2.3. Disparidades entre las dos salidas del láser. 

Una vez se consigue un tren de pulsos suficientemente estable, se investiga la influencia 

de la muestra comparando las salidas antes y después del dispositivo de GO. Se 

compararán los espectros ópticos, siendo un espectro más ancho, más atractivo para la 

generación de pulsos limitados por transformada. Debido a que el OUT2 está situado 

después de la etapa de amplificación y el OUT1 después de varios elementos (incluido 

el SA), la salida 2 presenta una potencia media 5dB superior a la de la salida 1. Sin 

embargo, se deberían obtener pulsos más estrechos en la salida 1.  

Queda demostrado que el polarizador con GO depositado es capaz de estrechar los 

pulsos para 180 mW en las figuras 37 y 38. La anchura del espectro a -20 dB es de 15 nm 

para 180 mW en el OUT2 (Fig. 37) y de 26 nm en el OUT1 (Fig. 38). Una apreciación trivial 

es la desaparición de los picos en el espectro en la figura 38, estos picos en el espectro, 

están relacionados con emisión CW, por ende, padecerán absorciones más drásticas que 

las propagaciones en forma de pulso. 

 

Figura (37): Espectro óptico OUT2 con 180 mW de bombeo, los indicadores muestran 

los 15 nm de anchura a -20dB.  

 

Figura (38): Espectro óptico OUT1 con 180mW de bombeo, los indicadores muestran los 

26nm de anchura a -20dB. 
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Figura (39): Espectro óptico OUT2 con 100 mW de bombeo, los indicadores muestran 

los 19 nm de anchura a -20 dB. 

 

Figura (40): Espectro óptico OUT1 con 100 mW de bombeo, los indicadores muestran 

los 19 nm de anchura a -20 dB. 

La diferencia principal entre los dos espectros ópticos para 100 mW de bombeo, es la 

desaparición del pico a 1538 nm de la figura 39 al interaccionar con la muestra y ser 

medido en la salida 1 (figura 40). 
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2.4. Técnicas avanzadas de medida. 

Antes de mostrar el desempeño del láser con la muestra que presenta deposición de 

grafeno, se comentarán tres medidas de caracterización que presentan una elevada 

complejidad técnica. La medida del espesor atómico de las muestras de la sección 

2.1.3.3 presenta la complejidad suficiente para ser incluida en esta sección, pero se 

prefirió incluirla anteriormente para que la temática de la memoria estuviera mejor 

organizada. 

2.4.1. Dispersión de la cavidad. 

Un factor importante en el diseño de cavidades láseres pulsados es la dispersión de la 

cavidad, ya que influye directamente en la anchura del espectro y en la anchura 

temporal de los pulsos [40]. La técnica Differential Phase-Shift Method permite llevar a 

cabo estas medidas que se realizan en fibras SMF-28 dado que la dispersión de la cavidad 

diseñada no puede resolverse con los equipos de medida disponibles. Un esquema típico 

de media experimental de longitud/dispersión se muestra en la figura 41.

 

Figura (41): Esquema de bloques de la medida. 

La fibra, como todo medio dispersivo, presenta un constante de propagación que varía 

con la longitud de onda. Debido a que una de las características del prototipo es que 

presenta pulsos de gran anchura espectral, la dispersión condiciona enormemente la 

anchura de los pulsos. Se puede apreciar en la siguiente ecuación:  

𝜏𝑐𝑟𝑜𝑚 =
𝑑
𝑡
𝐿

𝑑𝜆
(𝜆𝑒) · ∆𝜆 = |𝛥𝜆 · 𝐷| 

( 9) 

Siendo τcrom el ensanchamiento total en s/m y Δλ la anchura espectral del láser. 

Con el modulador óptico de intensidad, se modulará la intensidad del TLS; presenta una 

entrada RF donde es introducida una sinusoide con un generador de señales. Es 

necesario conectar esta señal al osciloscopio para disponer de señal de sincronía. Y se 

adapta la polarización al modulador de intensidad.  
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A la salida del modulador, contaremos con una amplitud: 

 ( 10) 

𝐼(𝑡) = 𝐼𝑜 (1 + 𝐴𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑚 (
𝑧

𝑣𝑔
− 𝑡)))  

Siendo 𝜔𝑚 la frecuencia de modulación, 𝑣𝑔 la velocidad de grupo y A la amplitud de la 

modulación.   

La diferencia de fases de la modulación entre el sistema con el tramo a caracterizar y sin 

él es: 

𝛥𝜑 =
𝜔𝑚𝐿

𝑣𝑔
 

 

( 11) 

Siendo L la longitud del tramo a caracterizar y 𝛥𝜏 =
𝐿

𝑣𝑔
 el tiempo de vuelo unitario, 

podemos calcular la dispersión como: 

𝐷 =

𝑑 (
𝐿
𝑣𝑔
)

𝑑𝜆
=

1

𝜔𝑚

𝑑𝛥𝜑

𝑑𝜆
=
𝑑𝛥𝜏

𝑑𝜆
 

( 12) 

 

La dispersión del tramo a caracterizar será el pendiente de la curva tiempo de vuelo en 

función de la longitud de onda de emisión del TLS. Para obtener diferentes puntos solo 

hay que cambiar la longitud de onda de emisión de la fuente láser y medir el retardo en 

la señal antes y después del tramo a caracterizar. Debido a que no conocemos la longitud 

óptica de la cavidad, es necesario medirla primero, de esta forma podremos conocer la 

dispersión por unidad de longitud.  

Para medir la longitud óptica en vez de la dispersión se varía ωm, manteniendo λ fija, es 

importante escoger una λ donde n sea conocida, se escoge λ=1550 nm porque para este 

valor el fabricante proporciona n=1.467 y se puede conocer por tanto la velocidad de 

grupo. La variación de ωm y su valor central se han de escoger para fijar una resolución 

espacial adecuada a la longitud que se desea conocer, es necesario que, al introducir el 

tramo a caracterizar, se aprecie un retardo en la señal, pero si la frecuencia de 

modulación es demasiado elevada no será posible medir el retardo porque no podremos 

conocer cuántas oscilaciones se han dado en el tramo.  

No se pudo medir la dispersión de la cavidad porque la EDF presenta una variación en la 

dispersión en función de la longitud de onda de magnitudes similares a los de la 

dispersión de la cavidad [41]. Pero sí que se midieron bobinas de SMF-28 comprobando 

que la dispersión vale -18 ps/(nm·Km) en 1550 nm. 
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2.4.2. Autocorrelación: medida de la anchura temporal de los pulsos. 

Debido a que nos encontramos con el límite de la electrónica al medir la anchura 

temporal de los pulsos, se utilizará un auto-correlador óptico para poder realizar la 

medida. En estos dispositivos, el haz incidente se divide en dos. Uno de los haces 

resultantes, será guiado por una distancia fija y conocida mientras que el otro se 

propagará por una longitud variable. La longitud de camino del segundo haz, es variada 

por medio de dos lentes en rotación. Gracias a esto el pulso y una réplica de éste, con 

un cierto retardo, se combinarán en un elemento no lineal, generalmente un cristal de 

generación de segundo armónico. El término de auto-correlación será amplificado en un 

tubo de foto-multiplicación (PMT) y medido. Cuando no hay superposición de los pulsos 

se detectará una intensidad mínima, en cambio, cuando los pulsos recorran longitudes 

ópticas equivalentes se dará superposición coherente, detectando máximos de 

intensidad de la radiación de segundo harmónico generada. 

La anchura a media altura medida se ha de multiplicar por 31 y por el factor de forma 

de los pulsos, en nuestro caso; asumiremos perfil sech2, usando el factor de forma 0.64 

debido a aspectos técnicos del aparato de medida. Asumiendo forma gaussiana, el 

factor de forma sería 0.71. Si medimos una anchura en ms, la magnitud final serán ps. Si 

por el contrario medimos anchuras de µs, la magnitud final serán fs. 

Se obtienen pulsos de 57.93 ps en el OUT2 y de 43.65 ps en el OUT1 (figura 42). 

 

Figura (42): Anchura temporal de los pulsos a la salida del autocorrelador. 

2.5. Desempeño del láser con deposición de grafeno. 

2.5.1. Primera deposición de grafeno. 

Con la primera preparación de la muestra se observan modos de operación híbridos de 

de pulsos ML y Q-Switch (figura 42) y modos ML puros que, aunque inferiores a la 

anchura mínima medible con el osciloscopio, presentan mucho ruido (figura 41). La 
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relación de intensidades señal-ruido es de 2 en el mejor de los casos, haciendo que el 

ruido prácticamente llegue a dominar el modo de operación.   

 

 

Figura (41): Primeros pulsos ML obtenidos con deposición de grafeno en el dispositivo 

D-Shape y detalle de un pulso donde se aprecia la cantidad de ruido. 

Figura (42): Primeros pulsos QS obtenidos con deposición de grafeno en el polarizador 

y detalle de un pulso (esquina superior derecha) 

Para intentar optimizar el estado de polarización de la luz en la cavidad, se acopla el 

controlador de polarización PC-900 en la fibra de salida del dispositivo. De esta forma, 

mejoramos la relación intensidad señal-ruido a 5 (figura 43). 
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Figura (43): Tren de pulsos ML introduciendo el controlador PC-900 en la cavidad. 

Se ha encontrado un modo de operación adicional donde los modos no quedan 

perfectamente encadenados con una relación de fase de 2π, esto provoca la aparición 

de pulsos adicionales separados por el tiempo de vuelta de la cavidad (figura 44).

 

Figura (44): Tren de pulsos ML con un encadenado de modos ligeramente diferente a 

2π. 

 Teniendo en consideración la longitud de nuestra muestra (1 cm x 1cm) y los resultados 

de la referencia[34] era esperada una PDL≈5 dB suponiendo que la separación del núcleo 

de la fibra a la capa de grafeno en nuestra muestra es aproximadamente de 1 µm. 

La diferencia sustancial del montaje previamente comentado en la figura 11, es la 

posibilidad de sintonizar las propiedades ópticas del grafeno aplicando un voltaje a la 

superficie de éste, [42] [43] [44]. Las medidas correspondientes a las propiedades 

eléctricas del grafeno se encuentran en el anexo. No han sido observado cambios en el 

comportamiento del láser al aplicar voltaje al grafeno. 
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2.5.2. Adición de un dispositivo SA adicional. 

2.5.2.1. Elección del orden de los elementos en la cavidad. 

Con el fin de intensificar la interacción del grafeno con los pulsos, se realiza la segunda 

deposición de la muestra. Ambas deposiciones, presentan características de SA pobres, 

se introduce un SA comercial después del grafeno, consiguiendo así un láser ML de auto-

inicio o “self-starting”. Aunque a primera vista esta solución pueda parecer desacertada, 

seguimos siendo capaces de aprovechar las características del grafeno, para hacerlo 

patente, se muestran a continuación tres espectros del OUT2, uno solamente con el SA 

comercial en la cavidad como elemento ML (Figura 45), otro con el SA comercial seguido 

por el polarizador de grafeno (Figura 46) y otro con el orden invertido (Figura 47). El 

orden de los elementos es importante, se obtienen espectros más anchos (pulsos 

potencialmente más estrechos) colocando el polarizador de grafeno antes del SA 

comercial. 

 

Figura (45): Espectro óptico del OUT2 con el SA comercial como elemento ML.        

FWHM= 7.0 nm. 

 

Figura (46): Espectro óptico del OUT2 con el SA comercial seguido del polarizador de 

grafeno. FWHM= 9.0nm. 
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Figura (47): Espectro óptico del OUT2 con el polarizador de grafeno seguido del SA 

comercial. FWHM= 9.0 nm. 

Las anchuras espectrales con las tres configuraciones, son respectivamente; 50 nm, 60 

nm y 68 nm a -20dB. Queda justificada pues, la elección del orden de los elementos. La 

anchura temporal de estos pulsos limitados por transformada es enorme tal y como 

evidencia la anchura espectral medida en el OUT1 (>90 nm) (Figura 48), cabe resaltar 

que la configuración invertida, también presenta esta anchura espectral en el OUT1, 

pero debido a las medidas en el OUT2. Es demostrada una anchura espectral a media 

altura (-3dB) de 36.8 nm en la figura 48. 

 

Figura (48): Espectro óptico del OUT1 con el polarizador de grafeno seguido del SA 

comercial. FWHM= 36.8 nm. 
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2.5.2.2. Modo de operación Mode-Locked Estable. 

En esta sección se detallan, a excepción de los espectros ópticos, las propiedades de los 

pulsos obtenidos con la configuración analizada en la sección anterior.  

2.5.2.2.1. Potencia de salida.  

 

Figura (49): Curva potencia de salida media/potencia de bombeo para ambas salidas. 

Ambas salidas del láser presentan una dependencia lineal con el bombeo (figura 49) 

(ROUT1
2=0.9988, ROUT2

2=0.9992) con eficiencias de pendiente de 0.35 µW/mW y 2.0 

µW/mW para OUT1 y OUT2 respectivamente. Seguidamente, vamos a calcular las 

potencias de pico de un pulso, anteriormente, esto no tenía sentido debido a que no 

conocíamos con precisión la anchura de los pulsos. Gracias a las medidas del 

autocorrelador, podemos conocer con exactitud la anchura del pulso con 130mW de 

bombeo en ambas salidas, 43.65 ps y 57.93 ps, además de su forma. Con esta 

información, se puede calcular con precisión la potencia de pico de un pulso. Recordar 

que no puede resolverse temporalmente la potencia óptica con la electrónica utilizada 

(BW<15 GHz). Se usarán las fórmulas siguientes para efectuar los cálculos relaciones 

pertinentes: 

𝑃Pico = 0.88 · EPulso/τPulso , 𝑃𝐴𝑉𝐺 = 𝐸𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜 · 𝑓 
( 13) 

Para pulsos gaussianos, se usa el factor de forma 0.94 en vez de 0.88. 

Con los datos previamente presentados en la memoria (sección 2.5.2.2.1), se obtiene 

que la potencia de pico de la salida 1 es 156.7 mW, la de la salida 2 de 672.8 mW, 

obteniéndose potencias de pico superiores a las potencias de bombeo CW. Las ratios de 

la potencia de salida media y de potencias de pico entre ambas salidas son, 

respectivamente, 5.70 y 4.21. Las potencias de pico en la salida del EDFA aumentarían 

aproximadamente un factor 450 (26.5 dB aprox), esto equivale a potencias de pico de 

unos 300 W si se lograse mantener la anchura de los pulsos. 



Graphene based Laser Dynamics and Applications  
 

44 
 

También se comprueba la estabilidad de la potencia de salida durante 1 h para OUT2 y 

se comprueba que se mantiene sin variaciones, siendo la resolución de la medida de 

0.005 mW. 

2.5.2.2.2. Tren de pulsos Mode-Locked. 

 

Figura (50): Tren de pulsos de ambas salidas con una potencia de bombeo de 130 mW. 

(El tren de la salida uno ha sido desplazado ligeramente a tiempos positivos para facilitar 

la comparación del tren. 

Se puede observar en la figura 50 que el SA absorbe gran parte del ruido o emisión en 

continua del láser, en comparación con los trenes de pulsos de la sección anterior (fig. 

41-44), además de estrechar los pulsos e introducir pérdidas (disminuye la potencia de 

pico).  

2.5.2.2.3. Espectro RF. 

La mejor forma de analizar la estabilidad de pulsado es el espectro RF del tren de pulsos, 

se muestra a continuación el espectro RF del tren de pulsos del prototipo (figura51). En 

el laboratorio, elanalizador de espectros de RF muestra una señal muy uniforme sin 

variaciones de potencia en los picos del espectro. El espectro RF de la figura 51 ha sido 

obtenido por medio de la transformada de Fourier de un tren de pulsos, debido a esto, 

se generan artefactos matemáticos que provocan disparidades entre las potencias de 

pico. Para evidenciar la afirmación anterior, se incluye una figura con la máxima cantidad 

de datos que los equipos pueden soportar en el anexo.  Solamente será mostrado el 

espectro de la salida 2 debido a que la única diferencia apreciable con los equipos es la 

disminución de potencia previamente comentada en la sección (2.3.). 
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Figura (51): Espectro RF del tren de pulsos del tren de pulsos contenido en el annexo. 

2.6. Técnicas de multiplicación de frecuencia de pulsado. 

2.6.1. Acoplamiento de cavidades resonantes. 

El periodo temporal de los pulsos, depende de la longitud óptica de la cavidad. Durante 

el montaje del láser no se ha intentado reducir la longitud de fibra entre componentes 

para aumentar la vida útil de estos, permitiendo su reutilización en otros montajes. Aun 

así, la longitud de la cavidad, no difiere mucho de la longitud de cavidad mínima 

conseguible. Se estima una longitud mínima entre elementos de 15 cm, aunque la 

longitud de los protectores de empalme sea de 4 cm, son necesarios aproximadamente 

5 cm de fibra por cada extremo, estos 5 cm extras son para poder realizar un segundo 

empalme en caso de fallo del primero. La tasa de éxito de los empalmes es 

aproximadamente 90%, esta tasa dista enormemente de las tasas de éxito de las 

primeras semanas empalmando, que es cuando suele empezar el montaje del láser. Con 

una cavidad que presentase menos pérdidas, se estima una longitud de EDF mínima 

necesaria de 2 m. Con el fin de alargar la vida útil del polarizador, se empalman latiguillos 

de 1.5 m en cada extremo, dejando una longitud mínima de unos 3 m. Con el PC-900 de 

thorlabs es posible controlar la polarización de la cavidad de forma eficiente con 10 cm 

de fibra. En total, la cifra asciende a 6.3 m, siendo posible alcanzar unos 3.5 m utilizando 

otros elementos ML como tappers. La separación temporal actual es de 184.55 ns 

(5.42MHz), que corresponden a una longitud de la cavidad de unos 38 m (asumiendo 

que toda la cavidad tiene el mismo índice de refracción que da el fabricante para la fibra 

SM en 1550nm n=1.467). La separación mínima alcanzable es de 30.6 ns (32.7MHz). 

Para intentar salvar este problema, se realiza un filtro basado en un acoplador 

interconectado generando una cavidad más corta (30 cm) (figura 52). Cuando un pulso 

entre en el acoplador, este realizará múltiples vueltas en la cavidad antes de que, entre 

el siguiente pulso, aumentando así la frecuencia de pulsado. Este método tiene una 

distancia de cavidad mínima de 20 cm debido a que las fibras a empalmar ya presentan 

un punto de unión (el propio acoplador), utilizando este filtro, podemos conseguir 

separaciones temporales de 1 ns, que equivalen a 1 GHz.  
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La idea de utilizar un acoplador como filtro, se encuentra en un artículo de 1982 [45]. En 

el artículo se hace un estudio de la finura en función de las pérdidas de inserción del 

acoplador, la finura de un resonador óptico es el espaciado en frecuencia de los modos 

resonantes (rango espectral) en la cavidad dividido por la anchura FWHM de los modos 

resonantes.  

𝐹 =
𝐹𝑆𝑅

Δ𝑓
=

𝜋√𝑘𝑟
1 − 𝑘𝑟

 

 

( 14) 

Con 𝑘𝑟 = (1 − 𝛾0)𝑒
−2𝛼0𝐿, siendo; L la longitud de la cavidad, α0 el coeficiente de 

atenuación de la fibra y ϒ0 las pérdidas de cada vuelta del acoplador.  

 

Figura (52): Esquema del resonador. 

Aunque a primera vista el método parece sencillo, es de vital importancia controlar la 

longitud de la fibra que se empalma para formar la cavidad resonante a un múltiplo de 

la frecuencia de repetición de los modos previamente generados, resultando en un tren 

de pulsos equiespaciado. Además, para realizar multiplicaciones útiles de la frecuencia 

de pulsado, es imprescindible que la longitud óptica de la cavidad del láser sea un 

múltiplo entero de la longitud óptica del filtro, de esta forma todos los pulsos semilla 

generados en el láser se situarán encima de pulsos resonantes, obteniendo espaciados 

constantes entre pulsos a la salida. Esta cuestión técnica ha sido verdaderamente 

complicada, para conseguir ver los pulsos completamente superpuestos, es 

imprescindible no c error en el ajuste de la longitud de la cavidad, el error se acota 

alrededor de 0.01 ns, lo que nos da un descuadre de 0.2 mm entre cavidades. Será 

importante pues, tener en cuenta todas las modificaciones en la longitud de la fibra 

inherentes en el proceso de empalme, la más crítica, es la fibra sobrante al hacer el corte 

en la cortadora previo al empalme. 

Para comprobar que es posible implementar estas cavidades en la práctica, se prueba a 

realizar una cavidad resonante que doble la frecuencia de los pulsos, inicialmente se 

tienen 6 MHz. Se emplea un acoplador 50/50. Aunque los pulsos resonantes parezcan 

más estrechos que el pulso inicial, esto es un efecto de la electrónica, pues se comprobó 

en el autocorrelador que los pulsos filtrados eran más anchos que la anchura mínima 

medible por este. Además, también se realiza otra cavidad resonante para aumentar la 

frecuencia de repetición a 200 MHz, el objetivo de estas cavidades era poder aumentar 

la frecuencia para poder medir con un equipo llamado BOSA-Phase que se encuentra en 
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las instalaciones de la Universidad de Zaragoza (necesitaba 100 MHz o más para poder 

medir). Este equipo, es capaz de medir amplitud y fase del espectro, de estas medidas 

se esperaba poder estimar la dispersión de la cavidad para así poder compensarla y 

conseguir pulsos de anchura limitada antes de realizar las medidas de anchura temporal 

con el autocorrelador (FYLA). Los resultados muestran (figura 53) que se generó un tren 

de 12 MHz, con una semi-periodicidad de 200 MHz. Esto, unido a que BOSA era capaz 

de medir en una pequeña parte del espectro (≈10nm), debido a los espectros ópticos 

anchos inherentes en este tipo de láseres implican densidades espectrales de potencia 

bajas, que la señal detectada en el equipo BOSA era muy cercana al límite de ruido. En 

consecuencia, no se obtuvieron medidas con el BOSA. 

 

 

Figura (53): Duplicación de la frecuencia de pulsado mediante un filtro resonante. 

 

Figura (54): Multiplicación de la frecuencia de pulsado mediante un filtro resonante. 
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Figura (55): Tren de pulsos obtenido al colocar en serie los resonadores de la figura 53 y 

54. El aparente estrechamiento de los pulsos cuando se multiplican es un efecto del 

método de medida. 

Para demostrar que el proceso es repetible, se realiza una cavidad con el mismo 

acoplador, esta vez para triplicar la frecuencia de los pulsos. El lector observará un 

cambio en el periodo del tren de pulsos aumentando la frecuencia de pulsado a 16.25 

MHz (figura 56), debido a que este resonador se implementa cuando el grafeno ya está 

depositado en el polarizador. 

Figura (56): Triplicación de la frecuencia de pulsado mediante una cavidad resonante. 

Evidentemente, debido a que se han usado acopladores 50/50, la fineza de los filtros no 

es la adecuada, esto se puede observar a simple vista en el peine óptico de la figura 57. 

Con el fin de lograr un peine óptico lo más limpio posible, es necesario ajustar la 

polarización de la cavidad resonante. Para lograrlo, es incluido un tramo de fibra de 900 

µm en la cavidad para su posterior control mediante el PC-900.  
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Es posible observar en la ecuación (2) que la ratio del acoplador es un factor 

determinante en el desempeño de los filtros basados en cavidades resonantes. Se 

procede a realizar una última cavidad resonante con un acoplador 90/10 (Figura 59). Es 

importante empalmar la cavidad de forma que 90% de la potencia que incida en el 

puerto 1 y sea dirigida de vuelta a la cavidad resonante.  

 

Figura (59): Replicación eficiente de la frecuencia de pulsado mediante una cavidad 

resonante basada en un acoplador.  

2.6.2. Duplicación eficiente de la frecuencia de pulsado por medio de 

efectos no lineales.  

Durante este capítulo se documentará la técnica avanzada para lograr una duplicación 

de la frecuencia de pulsado de la cavidad conocida como self-steepening (SS). Los 

resultados de esta técnica también son reproducibles por medio de la combinación de 

los efectos de self-phase modulation y la dispersión de la velocidad de grupo [46]. A 

diferencia de este tipo de técnicas fundamentadas en la dispersión anómala, la técnica 

de SS puede ocurrir inclusive en ausencia de dispersión de la velocidad de grupo [47]. 

Los efectos producidos por SS afectan al pulso de forma asimétrica a diferencia del 

proceso de pulsado solitón donde la totalidad del pulso se ve afectada con la misma 

interacción.  La implicación física de este efecto se traduce una modulación no lineal del 

desfase del pulso [48] (En contraposición con el régimen pulsado solitón donde el 

desfase es constante). Es posible para algunas configuraciones del PC y potencias de 

bombeo elevadas estabilizar la perturbación para conseguir doblar la frecuencia de 

pulsado de la cavidad tal y como se muestra en la figura 60. 
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Figura (60): Doblaje de la frecuencia mediante la técnica de Self-Steeping. 

2.7. Comparación de un modelo teórico con los resultados 

experimentales. 

En colaboración con un estudiante que se encuentra realizando su proyecto final de 

máster, serán validados los resultados simulados de un modelo teórico. El modelo era 

capaz de simular cavidades ML basadas en la NPR inducida con el efecto Kerr. Durante 

el proyecto paralelo, se consigue modelizar la adición de un SA a la cavidad. Con el fin 

de generar resultados cotejables a los experimentales, los parámetros de las muestras 

previamente caracterizadas han sido introducidos en la simulación para dilucidar su 

implicación en el desempeño del láser. 

2.7.1. Potencia de saturación de SA. 

Son simuladas varias realizaciones del sistema con potencias de saturación de la curva 

SA diversas. Una de las realizaciones (Figura 61) presenta una potencia de saturación 

superior a la potencia óptica de la cavidad de forma análoga a la muestra 3 de la figura 

13 (muestra del D-shape con una gran cantidad de GO) y a las tres muestras del U-bench 

(figura 15). Se recuerda que no fue posible obtener regímenes de operación pulsados 

con estas muestras, la figura (61) evidencia las experiencias experimentales. 
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Figura (61): (Superior): Realización del modelo con Psat>>Ppulso. (Inferior): Realización del 

modelo con Psat  inferior a la Ppulso. 

Las realizaciones del modelo con potencias de saturación por debajo de la potencia de 

pulso permiten la obtención de regímenes de operación estables (Figura 62), 

evidenciando que potencias de saturación más bajas permiten obtener pulsos más 

estrechos, además de lograr una estabilización de la anchura temporal más rápida.  

 

Figura (62): Dos realizaciones de la simulación con potencias de saturación crecientes. 

2.7.2. Pérdidas de inserción no saturables. 

En las realizaciones de esta sección son modeladas cavidades con diferentes pérdidas.  

Debido a la implementación del modelo, para dilucidar los diferentes niveles de pérdidas 

serán efectuadas realizaciones con αns diversos.  

En la figura 63 se muestra la anchura temporal de los pulsos para diversas perdidas. 

Queda patente que cavidades con muy pocas pérdidas son muy susceptibles a efectos 

no lineales debido al aumento de potencia de pulso que conllevan intrínsecamente.  
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Figura (63): Diversas realizaciones del modelo con diferentes niveles de absorción no saturable. 

(Izquierda): Anchura de los pulsos. (Izquierda): Perfil temporal de los pulsos. 

2.7.3. Potencia de bombeo. 

Con el fin de simular diferentes niveles de bombeo, es variado el parámetro del modelo 

que fija ganancia de la EDF. 

En la Figura 64 (Izquierda) se muestran varias realizaciones del modelo con diferentes 

ganancias. Queda evidenciado que aumentar la potencia de bombeo, da lugar a pulsos 

más anchos y a inestabilidades. Además, en la figura 64 (derecha) es evidenciado que 

aumentar el bombeo puede ser origen de inestabilidades y ruido, mostrándose una 

realización con los mismos parámetros que en la figura 62, exceptuando una ganancia 

más elevada.  

 

Figura (64): (Izquierda): Realización del modelo que muestra la anchura temporal de los 

pulsos para diferentes niveles de ganancia. (Derecha): Realización del modelo con un 

alto nivel de ganancia mostrando inestabilidades temporales. 
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2.7.4. Efectos no lineales.  

Con el fin de simular la trascendencia de los efectos no lineales, son realizadas diferentes 

simulaciones modificando el parámetro ϒ (índice no lineal de la fibra). 

La figura 65 muestra la necesidad de una cierta interacción no lineal umbral para 

conseguir pulsos estrechos, pulsos con características más atrayentes son obtenidos 

para interacciones no lineales moderadas donde la dispersión por efecto Kerr se hace 

patente. 

La verificación teórica de la SS previamente descrita en el apartado 2.6.2. se muestra en 

la figura 66. En esta figura, se muestran replicaciones del pulso debidas al aumento de 

las interacciones no lineales. Se evidencia que una interacción no lineal controlada 

presenta características más atrayentes. Debido a que la única manera de controlar la 

trascendencia de las interacciones no lineales en nuestra cavidad es el ajuste de la 

potencia de bombeo, queda también justificada la preferencia por potencias de bombeo 

moderadas en la configuración de la cavidad con la deposición de grafeno en el D-shape 

y el SA comercial. 

  

Figura (65): Realizaciones del modelo con variación en la interacción no lineal. 

(Izquierda): Anchura temporal. (Derecha): Potencia de pico y potencia media. 

 

Figura (66): Realizaciones del modelo para la verificación de la técnica SS. 
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3. Conclusiones. 

Las sensaciones generales una vez acabada la memoria del TFG son muy satisfactorias. 

Se ha logrado obtener una gran cantidad de datos que han permitido proporcionar una 

amplia validación experimental de los conocimientos adquiridos durante todo el 

proyecto.  

Durante la realización de éste, no solo se han adquirido una gran cantidad de 

conocimientos en el estado del arte, también se han adquirido y mejorado las 

habilidades técnicas necesarias para una manipulación eficiente de la fibra patente en 

la estética e integración de los diversos montajes mostrados, así como en la preparación 

de las diferentes cavidades resonantes implementadas para aumentar la frecuencia de 

pulsado del láser. También se han adquirido muchos conocimientos referentes a la 

caracterización de muestras, pulsos o características de las cavidades de fibra. 

Asimismo, quisiera recalcar que la memoria es la manifestación escrita de la adquisición 

de los más importantes o significativos para el proyecto y que se han adquirido muchas 

más habilidades no patentes en su contenido, por listar algunas: depuración de fallos en 

las placas de bombeo, localización de eventos que generan pérdidas en redes para su 

posterior solución o la fabricación de elementos alternativos basados en GO o grafeno 

capaces de mostrar características atrayentes para su implementación futura. Los más 

significativos son tappers con recubrimiento de grafeno o GO, espejos SA en 

terminaciones de fibras PMF.  

Gracias a la visita a FYLA, se pudieron observar numerosas aplicaciones de los láseres de 

fibra implementadas en procesos industriales. La anchura temporal de los pulsos 

caracterizado en FYLA, 43.65 ps, es un resultado muy prometedor e increíblemente 

cercano al estado del arte, aún más teniendo en cuenta que es el primer proyecto de 

láseres ML pasivos que se ha realizado en el laboratorio. Los resultados con el montaje 

para la publicación, muestran una anchura temporal de 4.80 ps, evidenciando las buenas 

prácticas seguidas en el laboratorio. 

Los resultados obtenidos durante el proyecto han sido determinantes para el diseño de 

cavidades más elaboradas, que deberían superar las características de los prototipos con 

los que contamos actualmente. Se auguran futuros proyectos con láseres de fibra que 

muestren dinámicas y desempeños muy superiores a los obtenidos en este primer 

proyecto si se mantiene el ritmo de progreso hasta la fecha. 

Para terminar, espero que la lectura de esta memoria haya resultado interesante para 

los lectores y sirva de documento técnico introductorio a trabajos futuros. 
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