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GENErAciÓN Y MEdiciÓN dE rAdiAciÓN coN FrEcuENciA dE 
TERAHERTz EMPLEANDO PuLSOS DE Luz uLTRACORTOS 

GENErAtioN ANd  MEAsurEMENt oF tErAhErtz rAdiAtioN 
uSING uLTRASHORT LIGHT PuLSES 

FEdErico sANJuAN1, 2, *, JorGE o. tocho1, 3  
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En este trabajo se presenta el desarrollo de un generador de pulsos electromagnéticos con frecuencia 
de terahertz basado en una antena fotoconductora excitada con pulsos de 100 fs provenientes de un 
láser de modos acoplados de titanio:zafiro y polarizada con tensión continua modulada. La medición 
de la duración de los pulsos de terahertz se realiza con otra antena fotoconductora excitada con una 
parte de los pulsos de luz retrasados convenientemente y donde el campo de polarización lo proveen 
los propios terahertz. La variación de la línea de retardo permite registrar el campo eléctrico del pulso 
de terahertz en función del tiempo. El contenido espectral de los pulsos obtenidos muestra 
contribuciones importantes entre 0.4 y 3 THz. Estos pulsos serán utilizados en el futuro inmediato para 
realizar espectroscopía resuelta en el tiempo.    

Palabras Claves: Terahertz, antenas fotoconductoras, pulsos ultracortos de luz, láser de modos 
acoplados, espectroscopía resuelta en el tiempo.  

We present the development of an electromagnetic pulses generator in the Thz range based on 
photoconductive antenna excited with 100 fs pulses coming from a mode-locking titanium:sapphire 
laser. The measurement of the Terahertz pulses duration has been realised properly with another 
photoconductive antenna excited by part of the light pulse convenientely delayed. Changing the delay 
line allows to register the electric field of the terahertz pulse in terms of time.The spectral content of 
the pulses obtained shows important contributions between 0.4 and 3 THz. These pulses will be used 
to perform time resolved spectroscopy.  

Key Word: THz, photoconductive antennas, ultra-short light pulses, mode-locking lasers, time domain 
spectroscopy.  
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