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Capítulo I Introducción  

1.1.- Introducción 

Una fibra se activa por el dopaje de su núcleo con uno o más elementos atómicos, 
generalmente (pero no se limita a) tierras raras (RE`s), más específicamente, los 
lantánidos que ocupan los números atómicos  57 a 71 de la tabla periódica. Como se 
mencionará más adelante con mayor detalle, utilizan tres electrones en la unión a los 
materiales condensados tales como cristales y vidrios para convertirse en iones 
triplemente ionizados. Porque presentan bandas de absorción y emisión de UV a NIR, los 
materiales dopados con estos se vuelven muy activos en la conversión de las 
propiedades de las señales ópticas. La mayoría de las fibras ópticas están hechas de 
cristal de cuarzo (SiO2) que se funde y se enfría de tal manera que se queda "congelado" 
en su estado vítreo. Este patrón desordenado de los componentes, silicio y oxígeno, 
producen celdas unitarias del cristal (cuarzo) distorsionadas al azar para convertirse en 
sílice. Otros materiales de fibra importantes con propiedades especiales se han 
descubierto (y estudiado) durante las últimas décadas, entre la gran variedad, los fluoro-
zirconatos (fluorozirconates en idioma inglés) han tenido una importancia especial porque 
las tierras raras cambian sus propiedades espectrales. Entre esos cambios son la 
ampliación de la absorción y bandas de emisión así como mayores tiempos de vida del 
estado excitado de hasta algunos órdenes de magnitud en comparación con sílice. 
Además, su región de operación cubre y excede la banda más transparente sílice (200 a 
2100 nm) para ser  200 a 6000nm (Lucas 1989). Bandas de absorción más amplias 
permiten el uso de bombeos que suministran longitudes de onda no-estable o incluso 
multi-línea, generalmente proporcionadas por los láseres semiconductores más 
económicos, mientras que con bandas de emisión más amplias, es posible cubrir un 
amplio rango de longitudes de onda de emisión. Para iluminación o fuentes de banda 
ancha esta característica llega a ser importante (Digonnet, 2001) También los 
amplificadores de fibra (FA’s por sus siglas en inglés) que amplifican señales débiles tales 
como los canales de sistemas de comunicación incrementan su capacidad gracias a estas 
características.  Debido a que un láser es un amplificador con una cavidad resonante, es 
posible tomar ventaja de este amplio espectro de emisión para generar varias líneas de 
láser mediante el diseño del resonador adecuado, o incluso, es posible insertar un 
dispositivo de selección de longitud de onda dentro de la cavidad para seleccionar la 
longitud de onda deseada que se emitirá. Mayores tiempos de vida benefician la eficiencia 
en algunos láseres de fibra (abreviado FL en inglés) y FA’s y también aumentan la 
probabilidad de que los iones ya excitados puedan absorber otro fotón que re-excita a otro 
estado de energía mayor  y si el tiempo de vida sigue siendo grande es posible que se 
absorba un tercer fotón que excita otro nivel energético superior, y así sucesivamente. 
Esta re-excitación se llama absorción del estado excitado (ESA por sus siglas en inglés) y 
cuando dos o más fotones son absorbidos para excitar a un nivel superior de energía 
capaz de producir o amplificar las señales de longitudes de onda más cortas, se dice que 
se produce la conversión ascendente en frecuencia (upconversion en inglés). Algunos 
iones dentro de algunos vidrios pueden absorber las señales IR y producir emisiones láser 
amplificación óptica en la región VIS-UV. Aparte de los primeros láseres y amplificadores 
de fibra bombeados con lámparas tipo “flash” en los cuales una porción espectral de la luz 
incidente se convierte en luz monocromática coherente, estrictamente hablando los FL´s  
son convertidores láser porque convierten luz coherente de cierta longitud de onda a otra 
diferente (también coherente). Debido a sus eficiencias de conversión óptica-óptica que 
va de 5 a >95%, las FL’s están entre los láseres más eficientes.[3] 
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 1.2.- Justificación 

 

El desarrollo de la investigación está basado en demostrar nuevos esquemas de bombeo 

basado principalmente en nuevas longitudes de onda disponibles en diodos láser (aun en 

desarrollo o ya comercialmente disponibles) así como en materiales ya existentes o 

nuevos. En  general se busca generación de luz UV que pueda ser manipulada 

fácilmente, esto se logra si el medio activo es fibra óptica dopada que entrega un haz 

circular.  

El material y equipo para realizar el experimento se encuentra ubicado en el laboratorio de 

láseres y dispositivos de fibras ópticas II del Centro de Investigaciones en Óptica. La meta 

principal del proyecto es estudiar la atenuación que sufre la luz visible cuando pasa a 

través de una fibra dopada con iones de Tulio (Tm) que es bombeada con luz láser. Esto 

se llevará a cabo con la ayuda de un láser del tipo titanio-safiro, un laser Raman y el 

arreglo experimental correspondiente. Utilizando una fibra óptica de vidrio suave (ZBLAN) 

dopada con PrYb  (Praseodimio e Iterbio) para generar luz blanca, se encontrará la 

longitud de onda óptica adecuada para máxima emisión. Esta emisión al pasar a través de 

una fibra óptica dopada con Tm servirá como espectro de referencia. Al excitar (o 

bombear) a la fibra con Tm se obtendrá este espectro atenuado en ciertas regiones (y en 

otras aumentado). De esta manera, al comparar los espectros se obtendrá el  espectro de 

transmitancia. Este espectro nos indica qué señales pueden ser atenuadas o aumentadas 

(moduladas). Con esta información, realizaremos en el futuro un láser que emite en el 

visible y que por medio de esta modulación puede emitir señal pulsada. La señal pulsada 

tiene alta energía que se utiliza para procesar materiales (corte, evaporación, soldado, 

etc.) y por lo tanto tiene aplicaciones en la industria de la manufactura y de la medicina 

entre otras. 

 

 1.3.- Hipótesis 

 

Se espera que utilizando una fuente de excitación con  longitud de onda centrada a 825 

nm y con un barrido de ± 7  con separación de 2 nm obtener  la excitación del PrYb se 

hará por medio de un láser que emite a 825 nm. Esta longitud de onda de excitación del 

PrYb , nos ayudara a excitar la fibra de Tm al igual que el láser  Raman a 1117 nm , que 

es con esta que se pretende obtener el espectro de estudio final ( Transmitancia). 
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 1.4.- Objetivosp 

 

El objetivo general consiste en investigar nuevos materiales y esquemas de excitación 

para láseres que permitan hacerlos más eficientes y compactos que los ya existentes. 

Los objetivos particulares son: 

- Excitar fibras ópticas dopadas con tierras raras como PrYb con fotones de longitud 
de onda nunca antes probados (910 nm que existen comercialmente en diodos 
laser) para demostrar que es posible obtener luz visible a partir de la absorción 
consecutiva de dos fotones (“upconversion”). 

- Hacer operar un láser de fibra basado en PrYb en la región visible e introducir una 
pequeña pieza de fibra dopada con Tm que puede controlar las pérdidas dentro de 
la cavidad cuando es excitada con otro laser. Controlar de esta manera la potencia 
entregada en el visible y generar pulsos. 

 

1.5.- Caracterización del área en que se participó 

 

El lugar en donde se desarrolló el proyecto es en el Centro de Investigación en óptica 

(CIO), es  un centro público cuyo propósito es desarrollar investigación básica y aplicada 

en el campo de la óptica, que contribuya a los esfuerzos de la comunidad científica para 

impulsar las fronteras del conocimiento y su aplicación en el sector productivo y social del 

país, además de la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo y la 

transferencia de tecnología 

 

 

Figura 1.1 Se muestra un organigrama general del área de trabajo 
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En el Laboratorio de Dispositivos de Fibras Opticas II trabaja el Dr. Efraín Mejía Beltrán y  
se encuentra  ubica en el edificio A del Centro de investigación en óptica. En este 
laboratorio se encuentran los diferentes equipos que permiten desarrollar los proyectos de 
investigación requeridos por los investigadores y estudiantes. Los equipos y materiales 
más importantes de mencionar, que se utilizaron para el desarrollo del proyecto son: 

 Laser Titanio-Zafiro ( Laser de anillo) 
 Láser infrarrojo para la pruebas 
 Analizador de espectros ópticos 
 Medidor de potencia óptica 
 Cortadora para la fibra ZBLAN 
 Cortadora para la fibra normal de sílice 
 Herramientas generales que nos sirvieron para hacer el arreglo 

experimental. 
 Láser Raman 

 

1.6.- Problemas a resolver, priorizándolos 

 Encontrar la longitud de onda óptima que conviene hacer oscilar en el sistema 
PrYb 

 Después insertar una fibra ZBLAN dopada con Tm y así permitir controlar el nivel 
de señal que entregue el sistema  

A continuación se presenta el cronograma de actividades en el que se observa cómo se 
realizó el proyecto para cumplir con los objetivos generales del proyecto: 
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Tabla 1. Cronograma de actividades 

 
 

 

La descripción de las actividades es como sigue: 

 

 Reconocimiento del área de trabajo 

           Conocimiento de área de trabajo, equipo, materiales y herramientas a utilizar 

durante la realización del proyecto 

 

 Investigación y documentación. 

Se llevó a cabo una investigación bibliográfica exhaustiva sobre el estado del arte de los 

temas involucrados en el proyecto. Además, se tomaron clases y asesorías otorgadas por 

mi asesor a fin de entender mejor y familiarizarme con los temas, materiales, equipos y 

herramientas. 

 

 Obtención del espectro de referencia 

Se acopló a una fibra dopada con Tm la señal visible–infrarroja (600-800nm) producida 

por una fibra óptica dopada con PrYb que ha sido bombeado a 910-922 nm  y 825 nm. El 

espectro trasmitido a través de la fibra de Tm  es el espectro de referencia. 
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 Obtención del espectro de atenuación 

Co-bombear con varias potencias a la fibra de Tm con un laser de fibra del tipo Raman 

que emite a 1117 nm para activar la banda de absorción bajo estudio. Volver a obtener el 

espectro que pasa a través de la fibra de Tm (espectro atenuado). 

 

 Obtención del espectro de atenuación en el estado excitado 

Luego de algunas compensaciones, se obtuvo el cociente  espectro de atenuado/espectro 

de referencia para obtener la transmitancia. Como la transmitancia está relacionada a la 

absorción, se puede apreciar en ésta el espectro de atenuación de estado excitado. 

 

 Preparación del reporte final. 

 

1.7.-  Alcances y limitaciones 

 

Los Láseres que emiten un patrón de intensidad circular uniforme (emisión monomodal) 

presentan la ventaja de que su señal luminosa puede capturarse por medio de una lente y 

enfocarse en un solo punto; es decir, la luz se puede concentrar y depositar sobre un 

volumen o superficie muy pequeños. De esta manera, se pueden realizar cortes muy finos 

y precisos en materiales.  

 

Aparte de ser monomodales, algunos Láseres de fibra óptica tienen la ventaja de ser 

excitados o bombeados por diodos láser. Esto los hace relativamente compactos y sobre 

todo portátiles y poco sensibles a vibraciones (como la mayoría de los sistemas láser 

convencionales). De esta manera, se pueden integrar en sistemas industriales tales como 

bandas de producción o sobre brazos robóticos para realizar tareas de procesado de 

materiales.     

 

En cuanto a limitaciones, los Láseres de fibra basados en fibra de vidrio suave requieren 

protegerse de la humedad ya que el ZBLAN absorbe el agua y por lo tanto se degrada su 

funcionamiento. Entonces, un trabajo importante de ingeniería de Láseres consiste en 

aislar a estos Láseres de la humedad. Además, una fibra en régimen monomodo no 

soporta más de 10 Watts. Aunque suficiente para muchas aplicaciones, esta potencia 

limita las aplicaciones a aquellas que requieren potencia moderada. Aplicaciones de alta 

potencia tales como corte o soldado de placas metálicas gruesas no pueden ser 

abordadas con este tipo de Láseres. Sin embargo, aplicaciones medicas en las que el 

tejido se puede procesar con potencias de apenas algunos mili-watts, este tipo de Láseres 

son los ideales por su gran calidad de haz y porque pueden proporcionar colores que no 

son comercialmente disponibles con Láseres de diodo. 
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Capitulo II Fundamento Teórico 
 

2.1.- Antecedentes  

 

Los láseres a base de fibra presentan ventajas superiores sobre los de tipo “bulk” porque 

su gran longitud de medio activo en el que se confinan y traslapan tanto la señal de 

excitación (bombeo) y la de oscilación (láser) permite una absorción superior del bombeo. 

Adicionalmente, estos láseres disipan fácilmente el calor que se genera durante la 

conversión óptica debido a lo delgado del medio activo. Estos atributos los hacen 

altamente eficientes. Sus cavidades, aunque largas, se pueden enrollar para permitir que 

sean semi-compactos. Como en general las cavidades están formadas por espejos 

adheridos a los extremos de la fibra óptica, éstos presentan un alineamiento muy estable 

e inmune a vibraciones. Se puede decir que los láseres de fibra óptica extienden la 

capacidad de las fuentes de bombeo (idealmente diodos láser) porque aparte de funcionar 

como convertidores a otras regiones inalcanzables por éstas, en algunas configuraciones, 

reúnen varios haces de bombeo para aumentar la intensidad y mejorar la calidad del haz. 

En general, los haces provenientes de estos láseres son fáciles de manipular para ser 

depositados con alta precisión en el lugar deseado.  

Aún cuando estos láseres han sido investigados desde la década de los años 1960’s [1,2], 

el desarrollo de nuevos materiales y nueva tecnología de fabricación de fibra óptica han 

marcado el paso a su desarrollo. Otro factor de desarrollo descansa sobre la invención y 

comercialización de nuevas fuentes de bombeo basadas en semiconductores, los diodos 

láser, ya que son las fuentes compactas  de conversión de energía eléctrica a luz láser 

más eficientes que existen. Son estas fuentes las que hacen posible que los láseres de 

fibra salgan de los laboratorios hacia la manufactura y comercialización.  

Cada vez que se comercializan diodos láser que emiten en nuevas longitudes de onda o 

se inventan nuevos materiales, surgen nuevos nichos de oportunidad para quienes 

investigamos en esta área del conocimiento. Tal es el caso de esta propuesta de 

proyecto. En ésta, pretendemos demostrar nuevos esquemas de bombeo basado 

principalmente en nuevas longitudes de onda disponibles en diodos láser (aún en 

desarrollo ó ya comercialmente disponibles) así como en materiales ya existentes ó 

nuevos. En particular, buscamos generación de luz UV que pueda ser manipulada 

fácilmente, esto se logra si el medio activo es fibra óptica dopada que entrega un haz 

circular. El bombeo se puede hacer por medio de diodos-láser que son comerciales y 

económicos ya que la luz láser UV en la actualidad es muy cara. Adicionalmente, 

continuaremos investigando este tipo de materiales para nuevas aplicaciones en 

dispositivos atenuadores o moduladores ópticos como lo hemos dado a conocer en las 

Referencias [3, 4] en las cuales hemos demostrado que es posible obtener atenuación de 

un haz por medio de otro de diferente longitud de onda. Estos dispositivos pueden ser 

útiles para control de atenuación remota en líneas de fibra óptica, generación de pulsos 

cortos por amarre de modos (del inglés “mode locking”)  o modulación del parámetro de 
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calidad de una cavidad láser (del inglés Q-switching) o bien como moduladores en óptica 

integrada.  

 

2.2.- Introducción a la óptica 

 

La óptica es la rama de la física que estudia los orígenes, la propagación y la detección de 

la luz [1]. La luz es una onda electromagnética que se produce cuando los electrones 

dentro de los átomos decaen a sus orbitales originales luego de haber sido excitados 

temporalmente a orbitales de mayor energía. Las ondas se generan cuando se crea una 

perturbación en un lugar y esta perturbación se propaga a través del espacio o de un 

material.  

 

Cuando hablamos de la energía emitida por el sol nos referimos a la luz, más 

específicamente a ondas electromagnéticas. La luz tiene naturaleza dual por lo que 

también se considera que está compuesta de partículas llamadas fotones. La luz es 

percibida por el sentido de la vista, su frecuencia es mayor a las ondas de radio y por lo 

tanto su longitud de onda mucho menor [1]. En el vacío se propaga aproximadamente a 

300,000 km/s (3Xl08 m/seg) y disminuye  su velocidad al entrar en un medio ópticamente 

denso. Por definición un rayo de luz representa la dirección en la que se propaga la 

energía de una onda de luz [1]. 

 
Figura 2.1 Se observa rayos luminosos que se encuentran con una superficie rugosa 

 

 

El rayo luminoso es la línea imaginaria que representa la dirección por la que la luz se 

propaga. 

 
Figura 2.2 Generación del campo magnético 
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En la figura 2.2 se muestra el diagrama de un circuito eléctrico, en el cual el medio activo 

es un conductor (bobina), se observa en la figura que la presión que proporciona la fuente  

establece una corriente a través del circuito en serie en dirección a las manecillas del 

reloj, al pasar esta corriente por la bobina se produce un campo magnético. 

 

 

 
 

 

Figura 2.3 Creación de un fotón: a) átomo excitado; b) propagación del fotón 

 

En la figura 2.3(a) observamos que al excitar un átomo con una energía  como 

temperatura, luz, etc., los electrones que se encuentra en el estado base se cargan y 

pasan un nivel superior  de energía al paso de un tiempo estos regresan a su estado base 

generando un fotón, en la figura 2.3(b) observamos que el fotón solo tiene un periodo de 

propagación en forma de onda que se encuentra encerrada en un envolvente. 

 

2.3.- Frentes de Ondas 

 

En una onda luminosa podemos imaginar superficies sobre las cuales la magnitud del 

disturbio es constante; por ejemplo, las CRESTAS DE LAS ONDAS LUMINOSAS forman 

un frente de ondas; en otras palabras, se definen  como una superficie imaginaria sobre la 

cual la fase de la onda luminosa es constante. La distancia entre dos frentes de onda 

consecutivos es la longitud de onda [1]. 

 

Como se observa en la figura 2.4, un medio transparente es isotrópico  si la luz viaja con 

la misma velocidad en cualquier dirección de propagación dentro del mismo [1]. 

 

 



10 
 

 
 

Figura 2.4 Frente de onda isotrópico 

 

Anisotrópico  

 

Un medio transparente es anisotrópico (figura 2.5)  si no es isotrópico [1], es decir que la 

luz viaja con diferentes velocidades  dentro del medio de propagación dependiendo de la 

orientación del vector del campo eléctrico. 

 

Figura 2.5 Frente de onda Anisotropico 

 
 

Figura 2.6 Arreglo atómico 
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En la figura 2.6 se muestra un arreglo atómico, el cual se toma como ejemplo para 

entender mejor la diferencia entre los frentes de ondas isotrópicas y anisotropico , se 

observa que ingresan una serie de energías en forma de ondas, las cuales ingresan al 

mismo tiempo al arreglo atómico, si algunas direcciones  son  mas débil que las demás, al 

momento de salir algunas ondas saldrán rápido y otras tardaran mas tiempo en Salir , de 

esta forma se puede decir que la velocidad no es la misma por lo tanto se refiere al tipo de 

frente de onda anisotrópico; por otro lado  si todas las direcciones son iguales las ondas 

saldrán al mismo tiempo y con la misma velocidad , por lo tanto se refiere al frente de 

onda isotrópico. 

 

 

Los puntos donde un rayo simple intersecta un conjunto de frentes de onda se llaman 

puntos correspondientes 

 

 

2.4.-  Fotón 

 

El punto de vista más moderno de la electrodinámica cuántica describe las interacciones 

electromagnéticas y el transporte de energía en término de partículas elementales sin 

masa conocidas como fotones o paquetes de energía que se mueven a la velocidad de la 

luz. Esta es la máxima velocidad de propagación posible en el universo. Los fotones son 

producidos por cargas eléctricas en movimiento armónico que producen simultáneamente 

fuerzas eléctricas y magnéticas que se propagan en el espacio a la velocidad de la luz 

como ondas electromagnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Emisión de un fotón 
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2.5.- Polarización lineal 

 

Hasta ahora solamente hemos considerado luz linealmente polarizada o polarización en 

un plano, es decir, para la que la orientación del campo eléctrico sea constante aunque su 

magnitud y signo varían con el tiempo. 

 

 
Figura 2.8 Polarización lineal, campo eléctrico y magnético 

 

Imaginemos ahora como se observa en la figura 2.8, que tenemos dos ondas de luz 

armónicas linealmente polarizadas, de la misma frecuencia, moviéndose a través de la 

misma región del espacio, en la misma dirección. 

 Se dice que una onda electromagnética plana esta linealmente polarizada. El campo 

eléctrico transversal de la onda va a acompañada de un campo magnético. 

 

Si sus vectores de campo eléctrico son colineales, los disturbios superpuestos 

simplemente se combinaran para formar una onda resultante linealmente polarizada [2]. 

Visto de otra forma, si las dos ondas de luz son tales que las direcciones de sus campos 

eléctricos respectivos son perpendiculares entre si, la onda resultante puede o no ser 

linealmente polarizada.  

 

Los campos magnéticos y eléctricos variables en el tiempo se regeneran uno a otros en 

un ciclo sin fin. 
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2.6.-Índice de Refracción 

 

Sabemos que la velocidad de la luz está expresada por v= λf, que en el vacío tiene un 
valor de c = 3Xl08 m/seg.; sin embargo, cuando ésta se propaga en un medio no 
conductor o dieléctrico se propaga con una velocidad v menor que c[4]. Dicha velocidad v 
depende de las características del material, de manera que a partir de ésta podemos 
definir uno de los parámetros que caracterizan a un material dieléctrico y que se le conoce 
como índice de refracción n y está expresado por 
 

  
 

 
 

  

 
                                                                             

 
donde se observa que el índice de refracción es una función de la longitud de onda, y es 
responsable entre otras cosas de la dispersión de colores (espectro) al pasar un haz de 
luz blanca a través de un prisma [4]. Algunos valores típicos de n son n = 1.000 para el 
aire, n = 1.333 para el agua, n = 1.458 para SiO2 y n = 1.500 para el cloruro de sodio, 
todos medidos a una longitud de onda de 589.29 nm que corresponde al color amarillo. 
 
 

2.7.- Ley de la reflexión y refracción 

  

 

Reflexión 

- La primera ley de la reflexión dice que, el rayo reflejado, rayo incidente  y la normal 

a la superficie reflectora esta en un plano común. 

- La segunda  ley dice que la magnitud del ángulo de reflexión es igual a la 

magnitud del ángulo de incidencia. 

                                      θi = θr                                                                              (2) 

 

Refracción 

- La primera ley de la refracción dice que el rayo incidente, el rayo refractado y la 

normal a la superficie refractora están en un plano común. Esta ley también es una 

consecuencia inmediata del principio de Fermat. 

- La segunda ley, llamada también ley de Snell, se define como :   

        

                                                                                         

                                  

En resumen, las tres leyes básicas de la reflexión y refracción son (ver figura 2.9): 

1.- Los rayos incidentes, reflejado y refractado están todos en el plano de incidencia 

2.- θi = θr 

3.-                       
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Figura 2.9 Demostración de las leyes de reflexión y refracción 

 

2.8.- Reflexión Interna Total 

 

Cuando se habla de la refracción, si un rayo de luz pasa (se refracta) de un medio a otro 

de menor índice de refracción que el primero, el rayo se  aleja de la normal. 

 
Figura 2.10 Reflexión total interna 
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Como se puede apreciar en la figura 2.10, al ir aumentando el ángulo de incidencia, 

llegara un momento en que, para un cierto ángulo de incidencia, el rayo refractado saldrá 

con un ángulo de 90° con respecto a la normal, es decir saldrá paralelo a la superficie. Si 

se aumenta todavía mas el ángulo de incidencia, según la ley Snell el ángulo de 

refracción tendrá que ser superior a 90°, pero un ángulo de refracción superior a 90° 

quiere decir volver al medio original, situación que ya no es refracción , y ¿Qué sucede? 

Lo que se observa es que, efectivamente, ya no hay refracción y solo se produce reflexión 

[4]. 

 

 A partir de un cierto ángulo de incidencia, no hay nunca luz refractada que pase al 

segundo medio y toda la luz se refleja a esto se le llama Reflexión Interna total. 

 La reflexión total interna solo se produce cuando la luz se encuentra inicialmente 

en un medio de índice de refracción mayo que el del medio hacia el cual se dirige. 

El ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado sale justamente 90° con respecto a 

la normal es el ángulo critico que simboliza θc y se puede calcular de la ley Snell: 

                                                                                    

 

Ahora imponemos que        y que        

Por lo tanto: 

               
 

 
                                                           

 

Se despeja θc:   

                                                             (
  

  
)                                                               

 

2.9.- Interferencia 

 

En física, la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para 

formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de interferencia puede 

ser observado en cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la superficie 

del agua, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Interferencia de ondas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda


16 
 

Como se observa en la figura 2.11, se manifiesta dos ondas (de color azul y celeste) que 

se combinan porque coinciden en el mismo lugar del espacio, cada onda tiene sus crestas 

y sus valles, de manera que al coincidir en un momento dado se suman sus efectos y se 

obtiene como resultante una onda resultante. 

 

2.10.-  Espectro Electromagnético 

 

Los campos eléctricos son producidos por cargas eléctricas estacionarias, los campos 

eléctricos y magnéticos son producidos por cargas eléctricas en movimiento. Los cambios 

cíclicos en estos campos producen radiación electromagnética, por lo tanto la radiación 

electromagnética consiste en una oscilación perpendicular de un campo eléctrico y 

magnético. La  energía de un punto a otro es transportada por la radiación 

electromagnética,  esta radiación se mueve a la velocidad de la luz (siendo la luz un tipo 

de radiación electromagnética)[10]. Las ondas de radiación electromagnética se 

componen de crestas y valles, convencionalmente las primeras hacia arriba y las 

segundas hacia abajo. 

 

Las ondas electromagnéticas para las cuales el ojo humano está adaptado se le conoce 

como luz visible la cual se aprecia en la figura 2.12, esta se encuentran entre longitudes 

de onda entre los 400 nm (violeta) y 700 nm (rojo). Como lo predijeron las ecuaciones de 

Maxwell existen longitudes de onda por encima y por debajo de estos límites. Estas 

formas de "luz invisible" se han encontrado y organizado de acuerdo a sus longitudes en 

el espectro electromagnético.  

 

Definición: las ondas electromagnéticas se organizan en un continuo de acuerdo a sus 

longitudes obtenemos el espectro electromagnético en donde las ondas más largas 

(longitudes desde metros a kilómetros) se encuentran en un extremo (Radio) y las más 

cortas en el otro (longitudes de onda de una billonésima de metros) (Gamma)[10]. 

 
Figura 2.12 Espectro Electromagnético 
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2.11.- Interacción de la luz con la materia 

 

2.11.1- Principios de operación 

 

En esta sección, la configuración electrónica de las tierras raras se convierte en el punto 

natural de salida que permite la comprensión de las interacciones luz-materia. Debido a 

que las fibras ópticas se hacen generalmente de vidrio, estas interacciones cambian  

ligeramente dependiendo del tipo de vidrio que está inmerso. Los esquemas básicos de 

bombeo que existen para producir amplificación de la luz se describen como 

cualitativamente. También un fenómeno importante que se llama conversión ascendente 

en el que se producen la producción de fotones de alta energía por la absorción de dos o 

más de baja energía los que se describe y destacó sus cualidades especiales. Las 

fórmulas más generales y básicas que son comunes a todos los dispositivos de fibra 

cubierta en el capítulo se obtienen aquí [3]. 

 

2.11.2.- Tierras raras triplemente ionizadas como centros activos 

 

Como se ha mencionado antes, los lantánidos tienen números atómicos de 57 (La) a 71 

(Lu). Cuando se sumerge en vidrio, tres de sus electrones se utilizan en la unión a las 

moléculas de cristal, dos de la capa exterior (n = 6) que pertenecen al orbital tipo s  y uno 

de una capa interior (n = 4) del orbital tipo f. La ausencia de esas cargas negativas, 

desequilibra la carga atómica a 3+ ya que el número de protones en el núcleo no varían. 

Así, se dice que los átomos de RE´s se  convierten en  triplemente ionizados cuando se 

sumergen en el vidrio. Esta ionización cambia su configuración de electrones para ser 

equivalentes a los elementos de la tabla periódica que son tres lugares por debajo 

respecto al número atómico (Z). Por ejemplo, el lantano (La) que tiene 57 electrones (Z = 

57) en su estado neutro, se convierte en La3+ con la configuración electrónica del Xe (Z = 

54): 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6. Es decir, esta configuración electrónica puede 

ser descrita como: "dos electrones se encuentran en la primera capa ocupando el tipo 

más simple de orbital (1s2), ocho en la segunda capa, dos ocupando el orbital tipo s o sub-

capa  (2s2) y el resto en la otra sub-capa  que se compone de tres orbitales, más 

complejos en forma y por lo tanto más energéticos; es decir, orbitales tipo p que están 

orientados ortogonalmente y tienen dos electrones cada uno (2p6), y así sucesivamente ... 

" De todos, sólo el La3+ y el Lu3+ tienen sus sub-capas están completamente llenas (o 

cerradas), su configuraciones electrónicas son (Xe) 4f°  y (Xe) 4f14  respectivamente, lo 

que hace que sean ópticamente inactivos porque no hay sitios vacantes (estados 

cuánticos) en los orbitales dentro de la subcapa f que temporalmente podrían alojar 

electrones excitados ópticamente desde otros orbitales; es decir, no es posible cambiar 

temporalmente el arreglo electrónico. En contraste, todos los demás que van del Ce3+ 

[(Xe) f 1] al Yb3+ [(Xe) f13] tienen estados cuánticos "disponible" dentro de la subcapa f no 

cerrada. De estos, los orbitales no ocupados Tipo f pueden ser temporalmente ocupados 
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por electrones excitados ópticamente procedentes de orbitales de menor energía. En 

resumen, los cambios de energía de los iones son producidos por reordenamientos 

electrónicos  dentro de la sub-capa 4f. Estas transiciones son relativamente poco 

afectadas por perturbaciones externas tales como campos electromagnéticos y las 

vibraciones procedentes del material anfitrión porque las sup-capas más externas 5s y 5p 

que son cerradas producen  un efecto de blindaje. Según Pauling (Pauling, 1988) los 

átomos de mayor Z tienen sus capas internas más cerca del núcleo debido al aumento de 

la carga (más protones y electrones). Como la  sub-capa  4f  es físicamente más cercana 

al núcleo que la 5s y la 5p, se vuelven más compactos y por tanto más protegidos al 

aumentar Z. Entonces, las transiciones electrónicas  4f del Ce3+ están más influenciadas 

por las perturbaciones de vidrio que los de la que tiene el mayor número atómico, Yb3+. 

Sin excitación, un ion de RE´s permanece en su configuración electrónica más estable 

llamado el estado base (GS por sus siglas en ingles) que tiene la energía que 

corresponde a la superposición de los vectores de todos los estados cuánticos de los 

electrones (Miniscalco, 2001). Los cambios en la disposición de los electrones significa 

cambios de energía de los iones; entonces, el número de valores de energía que puede 

tomar un ion cuando está excitado depende de la cantidad de sitios disponibles para 

alojar electrones. Por ejemplo, Yb3+ que tiene sólo un estado cuántico disponible puede 

estar en una de las dos energías posibles, el GS o el estado excitado (ES por sus siglas 

en ingles). Antes de describir conjuntos de niveles más complicados correspondientes al 

el resto de RE´s describamos brevemente el origen de la energía intrínseca a un átomo.  

 Según lo establecido por la mecánica cuántica, cada electrón tiene un conjunto único de 

números cuánticos n, l, m y s que cuantifican su energía y la posición dentro de un átomo. 

La primera se refiere a la región radial (número de capa u orbitales) en el que permanece 

la mayor parte del tiempo, independientemente de su movimiento orbital. El segundo 

número cuántico indica el número de unidades de momento angular que es proporcional 

al campo magnético producido por su movimiento y, como tal, depende del tipo de orbital 

(también llamado sub-capa), la tipo s corresponde a l = 0 porque su forma es simplemente 

esférica, el de tipo p  corresponde al menor momento angular (l = 1), ya que tiene una 

forma ligeramente más compleja; por ejemplo, formas más "exóticas" como la d y la f 

tienen l = 2 y l = 3 respectivamente. La sub-capa tipo s tiene un par de electrones que 

ocupan un único orbital; el de tipo p tiene tres pares que ocupan tres orbitales; la d cinco, 

y la  f siete. Dentro de una sub-capa, los orbitales tienen en general la misma forma (l), 

pero difieren en la orientación espacial (m). Entonces, el vector de momento angular 

compuesto de magnitud (l) y la dirección (m) del movimiento de traslación del electrón se 

completa. El cuarto número cuántico (s) se refiere al vector que describe el campo 

magnético producido por la rotación del electrón sobre su eje y se denomina el número de 

spin. Entonces, los dos electrones que ocupan un orbital específico giran en direcciones 

opuestas (Pauling, 1988). 

Como se mencionó antes, sin excitación a  RE3+ mantiene su energía más estable, el GS 

que está dada por la disposición natural de los electrones de los orbitales 4f. Las 

reordenaciones de estos electrones de excitación causan cambios discretos de energía. 

Los vectores de momento orbital angular de todos los electrones individuales 4f puede 
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añadirse para formar un vector resultante (L) y de la misma manera, la suma vectorial de 

sus espines da S, siendo el momento angular total J = L + S al cual se le llama Russell-

Saunders o el acoplamiento spin-orbital. Debido a que cada disposición de los electrones 

tiene sus propio conjunto de valores JLS, los valores de energía posibles están 

etiquetados en consecuencia como  2S+1LJ (Miniscalco, 2001). Los valores posibles de L 

están dadas por las letras S, P, D, F, G, H, I, K..., que corresponden, respectivamente, a 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... De este modo, el etiquetado de los niveles de energía de uso 

común en la literatura tiene sentido porque el superíndice a la izquierda da información de 

los espines, la letra que corresponde a L da información de los orbitales que son 

ocupados y J es una combinación de ambos [3]. 

 

2.11.3.- Fluorescencia 

 

Cuando un fotón es absorbido por un átomo, la emisión espontánea que sigue a esta 

absorción no es necesariamente de la misma frecuencia del fotón excitador. La razón es 

que el electrón puede bajar al nivel más bajo (estado base) de energía pasando por varios 

niveles intermedios, emitiendo un fotón en cada paso.   

 

Como los saltos intermedios de energía son más pequeños que el salto inicial hacia 

arriba, es natural que los fotones emitidos tengan una frecuencia más baja que el fotón de 

excitación.  

 

La fluorescencia tiene un tiempo de vida pequeño se produce cuando la radiación es 

emitida inmediatamente después de la absorción. La fosforescencia es una radiación de 

vida media mas prolongada que la fluorescencia y también se asocia con la intensidad de 

la luz absorbida. Si la absorción es más intensa, la vida es más corta y si es menos 

intensa es más  prolongada. 

 

La mayor parte de los materiales fluorescentes o fosforescentes transforman la luz 

ultravioleta en luz visible [1]. Dicho de otra forma, absorben fotones con una determinada 

energía y libera fotones con menor energía. 

 

La fluorescencia también se le puede llamar emisión espontanea.  

 

2.11.4.-Fluorescencia amplificada 

 

Es cuando los fotones emitidos por un medio activo tienen características similares (no 

idénticas). Entonces presenta cierta direccionalidad. 

 

La fluorescencia amplificada se produce al momento de ingresar una señal de bombeo  a 

la entrada de la fibra óptica, esté caso  atenúa ciertas  regiones del espectro así como 

también amplifica otras. Se puede decir que se toma una medición de la fluorescencia 

lateral (entrada de la fibra)  con la misma señal de bombé y luego medir la fluorescencia 
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amplificada (salida de la fibra). De tal forma que sobreviven las ondas que se encuentren 

más definidas. 

 

2.11.5.- Emisión espontánea y estimulada  

 

La emisión espontanea  de la luz por un átomo ocurre cuando el electrón en un nivel de 

energía dado de un átomo cae de forma espontánea a un estado de menor energía, como 

se muestra en la figura 2.13. 

 

Cuando el electrón en el nivel superior de energía E2 tiene una cierta probabilidad Y por 

unidad de tiempo de caer al nivel inferior E1, el tiempo promedio que el electrón 

permanece en el nivel superior antes de caer al nivel inferior recibe el nombre de vida 

media   de esta transición. Mientras más grande sea la probabilidad de transición, más 

corta es la vida media. Estos parámetros son uno el inverso del otro, como: 

    
 

 
                                                                                                  

 

Figura 2.13 Emisión espontanea de luz : a) antes de la emisión y b) después de la emisión  

 

 
 

Fig. 2.14 Absorción de luz: a) antes de la absorción y b) después de la absorción 
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La vida media de un estado es por lo general del orden de 10-8 segundos (en ZBLAN de 

10-3). La longitud de L del tren de ondas emitido está de manera aproximada dada por: 

L= c  .                                                                               (8) 

 

La luz puede también ser absorbida por un átomo si la frecuencia del fotón incidente es 

igual a la que determina la separación entre los niveles de energía E1 y E2. Sólo es 

necesario que el electrón esté en el nivel inferior, como se muestra en la figura 2.14. 

La emisión de luz por un átomo se puede también estimular por la presencia de luz con la 

misma frecuencia de la que emitiría por emisión espontánea [1]. Consideremos, como se 

muestra en la figura 2.15. Un fotón con frecuencia  incidiendo sobre un átomo que tiene 

un electrón en el nivel superior de energía E2. Después de la interacción saldrán del 

átomo dos fotones con la misma frecuencia: uno el fotón estimulador y otro el fotón 

estimulado. 

 

Figura 2.15 Emisión estimulada de luz: a) antes de la emisión y b) después de la emisión 

 

Es muy importante enfatizar las siguientes dos propiedades esenciales de la emisión 

estimulada de luz: 

a) Los dos fotones, estimulador y estimulado, viajan en la misma dirección. 

b) Los dos fotones son coherentes uno con otro, o sea que tienen una relación de 

fase bien definidas entre ellos [1]. 

 

2.11.6.- Absorción Óptica 

 

Absorción  cuántica es el proceso por el cual un electrón de un átomo o molécula absorbe 

un fotón y aumenta su energía de manera que sube a un nivel electrónico  superior, esto 

es , realiza una transición hacia un nivel superior observar figura 2.16.    

  

E2 – E1 = hf                                                                      (9) 
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Figura 2.16 Absorción óptica 

 

 

En la absorción óptica (figura 2.17) un haz de luz monocromática de intensidad I(0) incide 

sobre una muestra de espesor L. Tras la interacción entre el haz y la muestra, parte de la 

radiación incidente se habrá absorbido en la misma, por lo que en general, la intensidad 

del haz emergente, I(L), será distinta a la del haz incidente [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Figura 2.17  Absorción óptica 

 

Cuando  la reflectividad de la muestra es baja, la relación entre ambas intensidades  es: 

 

                                                                                   

 

Donde α es el coeficiente de absorción y su valor dependen del material por ley de 

conservación de la energía,  

                                                                                      

 

Donde I(A) es la señal absorbida 

 

Ejemplos: en la figura 2.18  se tiene un material con cierto valor de coeficiente de 

absorción, pero su grosor varía ¿Cuál de los dos materiales absorbe más luz? 
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Figura 2.18 Demostración de la absorción con la intensidad 

 

 

 

 A mayor I(l1)  menor  αL1 

 A menor  I(l2)   mayor   αL2   

 

 

 

 
Figura 2.19 

 

 

En la figura 2.19,  se están considerando que el coeficiente de absorción es el mismo para 

las dos, por lo tanto la figura (a) es la  que permite que I(L) sea mayor esto quiere decir 

que permite que la luz salga a mayor intensidad, caso contrario de la figura (b) , ya que el 

espesor es mayor y entonces absorbe más energía. 
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Perdidas del material no-dopado: 

 
Figura 2.20 

En la figura 2.20, se muestra un vidrio y se observan las pedidas que tiene el material no 

dopado. 

 

Materias introduciéndoles dopantes: 

 
Figura 2.21, se muestra un material que contiene dopantes. 

 

  α= αsin+ αcon                                                                              (12) 

 

Donde  αsin es la perdida sin dopantes y αcon perdida con dopante. 

 

Dicho coeficiente depende de los procesos de interacción entre el haz y la muestra, es 

decir, tanto de la longitud de onda de la radiación como de la estructura electrónica de la 

heteroestructura, por tanto analizando el α en función de la energía del haz incidente se 

puede obtener información relevante sobre la estructura electrónica de la 

heteroestructura. 

 

2.11.7.- Transmitancia 

 

Cuándo un haz de luz incide sobre un cuerpo traslucido, una parte de esa luz es 

absorbida por el mismo, otra puede ser reflejada, pero la fracción de ese haz que  

atraviesa el cuerpo es la transmitancia [8]. El valor de la transmitancia óptica de un objeto 

se puede determinar según la siguiente expresión:  
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2.12.-Características de la luz láser y su comparación con la luz normal 

 

Antes del LASER se demostró el MASER (Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) cuyo significado es  Amplificación de Microondas por Emisión 

Estimulada de Radiación. Casi inmediatamente se comenzó a especular sobre la misma 

técnica en la región óptica de espectro y en 1958 se establecieron las condiciones físicas 

por Charles Townes y  Arthur Schawlow( 1954 inventores del Máser) y en 1960 Theodore 

Harold Maiman (desarrolló y patentó el primer laser) anunció la primera operación con 

éxito de un máser óptico; fue entonces cuando apareció el LASER (Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation) que significa Amplificación de la Luz por Emisión 

Estimulada de Radiación [2]. 

 

Los átomos que emiten la luz normal irradian esencialmente de manera independiente; es 

decir, los fotones en el flujo emitido no tienen ninguna relación de fase particular unos con 

otros y entonces se dice que la luz es incoherente. Ademas, esta luz es una mezcla de 

colores como se observa en la figura 2.22. 

 

 
 

Figura 2.22 Ejemplo de luz incoherente 

 

2.12.1 El funcionamiento del láser 

Como se mencionó en el apartado 2.11.5, el proceso de absorción, cuando un fotón 

(ondas de luz también se denominan fotones), choca con un electrón no excitado, puede 

hacer que pase al estado de excitado. Habitualmente, un electrón que resulta excitado, al 

cabo de un tiempo pasa nuevamente al estado de reposo, emitiendo al pasar un fotón. 

Ahora bien, un electrón puede ser inducido a liberar su energía almacenada [2]. Si un 
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fotón pasa al lado de un electrón excitado, éste retorna al estado no excitado a través de 

la emisión de un fotón de luz igual al que pasó junto a él inicialmente. Este proceso se 

conoce como emisión estimulada y constituye el fundamento del láser.  

 

2.12.2.-La luz normal y la luz láser 

Las tres características que diferencian la luz láser de la luz normal, es que aquél es un 

haz de luz monodireccional, monocromático y coherente. 

Los emisores de luz despiden millones de ondas, que pueden tener idéntica dirección o 

poseer direcciones distintas. La bombilla es un emisor de luz omnidireccional, frente al 

láser, que es monodireccional. En cuanto a la característica del monocromatísmo, el color 

de una luz está en función de su frecuencia; si todas las ondas poseen la misma 

frecuencia, poseen también el mismo color. Los filamentos de las bombillas están 

formados por átomos y moléculas diferentes y, por tanto, la energía absorbida y 

desprendida en forma de fotones adopta valores diversos. Puesto que la frecuencia del 

fotón está en relación con su energía, al variar la energía varía la frecuencia emitida. La 

luz de una bombilla tiene múltiples frecuencias, dependiendo del filamento que se haya 

empleado en su construcción. Por el contrario, en un láser, la fuente de luz proviene de un 

gas o de un sólido muy purificado. En ambos casos, los átomos tienen idénticos niveles 

energéticos. Como resultado, los fotones generados poseen idéntica energía y 

frecuencia.  

 
 

Figura 2.23 Ejemplo de luz coherente 

 

2.13.- Fibra Óptica 

 

La fibra óptica es un conductor de ondas  en forma de filamento generalmente de vidrio, 

aunque también puede ser de materiales plásticos. La fibra óptica es capaz de guiar la luz 

a lo largo de su longitud usando la reflexión total interna. 

 

Una de los beneficios más importantes en la industria es su inmunidad a lo que se llama 

EMI (Electro Magnetic  Interference), o dicho de otro modo, las interferencias electro 

magnéticas. Otro añadido es el aspecto de la seguridad [6]. 
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2.13.1 Funcionamiento de la fibra óptica 

 

La fibra óptica es capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud usando la reflexión total 

interna como se observan en la figura 2.24 : 

 

 
 

Figura 2.24 Propagación de la luz en el núcleo de la fibra óptica 

 

  

La luz se guía dentro de la fibra óptica dentro de la capa del núcleo, se propaga hasta 

encontrarse con la superficie que separa al vidrio y el revestimiento plástico (interface), 

este proceso de propagación en la cual la luz viaja dentro de la fibra se le conoce como 

reflexión total interna.  

 

2.13.2.- Tipos de Fibra Óptica 

 
El grado de confinamiento del haz que se propaga en la fibra es uno de los factores que 
definen la calidad con que puede transmitirse la información óptica, que por supuesto 
tiene que ver con características particulares de cada tipo de fibra y del ángulo de 
incidencia de los rayos con el núcleo de la fibra [11]. Un segundo factor de importancia es 
la cantidad de modos que son excitados, es decir la cantidad de modos en que es 
descompuesto el haz como consecuencia de su confinamiento, y que será descrita 
después. 
 
A partir de este hecho podemos clasificar a las fibras ópticas en dos grandes grupos: 
Fibras Ópticas Multimodales y Fibras Ópticas Monomodales. Una fibra monomodal tiene 
un diámetro de núcleo muy pequeño en comparación con una multimodal. Por esta razón 
este tipo de fibras sólo puede guiar un modo de propagación. El perfil de índice de 
refracción del núcleo es generalmente del tipo step-index; es decir, el valor es constante 
en cualquier punto. En una fibra multimodal el perfil de índice de refracción del núcleo 
puede ser del tipo step-index o graded index (el índice de refracción varía en la dirección 
radial). Las fibras ópticas del tipo graded-index son diseñadas con el fin de minimizar el 
efecto de dispersión modal. Este efecto se refiere al hecho de que cada modo recorre una 
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trayectoria diferente al propagarse y por lo tanto no todos los modos llegan al mismo 
tiempo a cualquier punto a lo largo de una fibra óptica[11].Esto produce un 
ensanchamiento de los pulsos de luz que llevan la información. 
 
Algunos parámetros importantes de la fibra. Si suponemos que n1 y n2 son los índices de 
refracción del núcleo y el revestimiento respectivamente, podemos definir el parámetro Δ 
como: 
 

  
    
      

 

   
  

        

  
                                                                  

 
 donde Δ es el parámetro que define la diferencia relativa entre los índices de refracción 
del núcleo y el revestimiento y generalmente asume valores entre 10-2y 10-3. Valores 
típicos pueden ser de Δ=0.002 para una fibra monomodal y de Δ=0.02 para el caso 
multimodal. 
 
Otro parámetro importante es la frecuencia normalizada V de una fibra óptica que es  
definida por 
 

  
   

 
√  

     
   

   

 
  √    

   

 
                                        

 
donde a es el radio del núcleo, λ es la longitud de onda en el espacio de la señal 
considerada y la abertura numérica NA comúnmente utilizado en óptica geométrica es 
definido por 
 

   √  
     

    √                                                                     

 
 
                                                                             (17) 
 
 
Donde no es el índice de refracción del medio desde el cual incide el haz (para aire no =1). 
 
Para saber si una fibra óptica opera en régimen monomodal o multimodal es necesario 
calcular el valor de la frecuencia normalizada V. Si V≤2.405 un sólo modo se puede 
propagar en la fibra. Fuera de esta condición (V>2.405) la fibra es capaz de guiar varios 
modos. Como se puede observar de la ecuación (7), el parámetro V es inversamente 
proporcional al valor de la longitud de onda; es decir, una fibra puede ser monomodal para 
ciertos valores de longitud de onda mayor y multimodal para otros de longitud de onda 
menor. A la longitud de onda para la cual el parámetro V es exactamente 2.405, se le 
llama Longitud de onda de corte λc y es también un valor proporcionado por el fabricante 
de la fibra. 
 
Para calcular en forma aproximada el número de modos que se propagan en una fibra 
óptica multimodal se pueden usar las siguientes dos relaciones 
 

                                                    
  

 
                                                                        (18) 
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2.13.3.- Composición y material de la fibra  

 

Como se observa en la figura 2.25 las  fibras ópticas estas compuesta de tres capas 

principales, así como de un material especial, que a continuación se mencionan: 

 

 El núcleo (core), es la parte interior de la fibra, que esta fabricado por un material 

dieléctrico, normalmente, vidrio de sílice (SIO2) dopado con materiales como 

B2O3,GeO2 o P2O5 para ajustar su índice de refracción, aunque también se 

encuentran en el mercado fibras ópticas con el núcleo de plástico o cuarzo fundido 

[6]. 

 

 El revestimiento (cladding), que envuelve al núcleo, fabricado con materiales 

similares al núcleo pero con un índice de refracción menor, para que se produzcan 

el fenómeno de la reflexión total interna. Gracias a este fenómeno los rayos de luz 

que entran en la fibra hasta, cierto ángulo, quedan confinados en el núcleo de esta 

siendo guiados por la fibra hasta el otro extremo [6]. 

 

 La camisa o cubierta, generalmente fabricado en plástico que protege 

mecánicamente a los dos anteriores. 

 

Figura 2.25 Partes de la fibra óptica 
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2.13.4.- Abertura Numérica de una Fibra Óptica 

 

Físicamente la abertura numérica nos da la medida del cono de aceptación de la fibra. 

Este cono se refiere al intervalo de valores que debe tener el ángulo con respecto a eje de 

la fibra para que cumpla con la condición de reflexión total interna [9]. 

   √  
     

    √                                                                     

Otra definición de la abertura numérica que toma en cuenta el ángulo máximo θmax  que 
puede tener un rayo con respecto al eje de la fibra para ser confinado en el núcleo y el 
índice de refracción del medio externo a la fibra (generalmente aire) es: 
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Capitulo III Desarrollo experimental y Resultados 

3.1.-Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

 

Como se ha demostrado en la Referencia [4], es posible atenuar ópticamente a una señal 

propagándose en una fibra óptica del tipo ZBLAN (Zr+Ba+La+Al+Na) dopada con tulio 

(Tm3+) en la región 700-750 nm por medio de otro haz a 1117 nm. El haz a 1117 nm se 

obtendrá a partir de un láser Raman como el que se describe después. El mecanismo es 

el siguiente. Basándonos en la Figura 3.1 supongamos que se propaga un haz láser entre 

700-750 nm. El estado base del Tm3+ no es resonante con estas longitudes de onda por lo 

que no se absorben. Sin embargo, como se ve en la figura, es posible activar esta 

absorción por la activación de las transiciones 1G4-
3P0 y 1G4-

1I6. Para esto, se bombea con 

un segundo haz a 1117 nm el cual se absorbe por conversión ascendente de frecuencia 

(upconversion) en un proceso de absorción de tres fotones para poblar el estado 

metaestable 1G4; esta es la manera de activar la absorción en la transición superior. Justo 

encima de 3P0 se encuentran otros dos niveles, el 3P1 y el 3P2, cuyas bandas de excitación 

con respecto al 1G4 están centradas a 664 nm y 594 nm respectivamente. Entonces la 

banda cuya atenuación puede ser controlada se extiende hasta el visible. En base a esto, 

y puesto que se ha demostrado ampliamente [6,7] que una fibra óptica de ZBLAN dopada 

con praseodimio (Pr) e Iterbio (Yb) puede producir señales en la región 450-720 nm, nos 

proponemos obtener este espectro de atenuación y estudiarlo. La Figura 3.2 muestra la 

emisión del PrYb y la pequeña figura insertada muestra los niveles que producen a las 

diferentes bandas. En base a nuestro estudio de atenuación y este espectro, decidiremos 

qué longitud de onda conviene hacer oscilar en el sistema PrYb para que al insertar una 

fibra de Tm:ZBLAN se pueda controlar el nivel de señal que entrega el sistema e incluso 

modular dicha señal dentro de la cavidad para obtener Q-switching.  

La excitación del PrYb se hará por medio de un láser que emite a 910 nm. Esta longitud 

de onda de excitación del PrYb no ha sido propuesta para obtener oscilación. Sin 

embargo, en base a los estudios espectroscópicos de la Referencia [8], podemos inferir 

que es posible excitar al Yb (ver Figura 3.3) en la transición 2F7/2 -
2F5/2  con longitudes de 

onda mayores a 900 nm [curva punteada de la Figura 3(b)]. La banda de emisión del Yb3+ 

[curva sólida] coincide con la diferencia en energía entre el nivel 1G4 y el estado base (3H4) 

del Pr3+ que es una amplia banda de absorción centrada a 1030 nm. De esta manera se 

excita el nivel 
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Fig. 3.1 Diagrama parcial de niveles de energía de iones de Tm3+ inmersos en vidrio del 
tipo ZBLAN 

 

Fig. 3.2 Fluorescencia lateral de un fibra dopada con Pr3+ y co-dopada con Yb3+ en 
ZBLAN. La figura insertada muestra un esquema parcial de los niveles de energía del 
Pr3+. La transición 3P0-3F3 correspondiente a emisión centrada a 710 nm (tampoco 
mostrado en la curva de emisión). 

metaestable 1G4 (tiempo de vida mayor a 100 micro-segundos), de donde se puede 

absorber un segundo fotón de la señal de bombeo debido a que la transición 1G4-
3P0 está 

centrada a 922 nm. Encontrar la longitud de onda óptima para bombear al PrYb será una 

de las metas del trabajo. Para esto, utilizaremos nuestro láser sintonizable del tipo 

Ti:Sapphire. Aunque el sistema PrYb ha sido excitado tradicionalmente en 860 nm, 

haremos una comparación entre esquemas de bombeo a ésta y a nuestra propuesta para 

diferenciar las ventajas y desventajas de cada uno. Esta puede ser una contribución 

científica importante porque los láseres de diodo que emiten entre 900 y 980 nm están 

muy desarrollados en comparación con los bombeos de 860 nm. 
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Fig. 3.3 (a) Diagrama de niveles del Yb3+ en vidrio y (b) Espectros de absorción (línea a 
puntos) y emisión (línea solida) del Yb3+ en ZBLAN 

 

 Durante los primeros meses en el CIO,  reconocí el área de trabajo así como otros 
lugares que me servirían para desarrollar las actividades asignadas, de tal forma 
que con el paso del tiempo pudiera desarrollas las actividades. 
 
 

 Se obtuvo material didáctico proporcionado por mi asesor, así como búsqueda de 
bibliografías relacionadas y búsqueda por internet. 
 
 

 Clases brindadas por el Dr. Efraín Mejía Beltrán, para ir entendiendo mejor el 
problema y familiarizarme un poco con los conceptos básicos de la óptica. 
 
 

 Participación en la práctica “Mediciones Básicas en Fibras Opticas” del curso 
Laboratorio de Optomecatrónica dentro del programa Maestría en 
Optomecatronica que ofrece el CIO. Dicha práctica se dividió en dos secciones y 
fue impartida por el Dr. Efraín Mejía Beltrán.  
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3.2.- Resultados obtenidos: 

 

Después de estas actividades realizadas, se llevó a cabo el desarrollo de la parte 
experimental del proyecto, que se dividió en dos partes. 

Durante la primera parte del desarrollo experimental se realizó lo siguiente:  

 Como primer paso se escogió la fibra de PrYb:ZBLAN que emite luz visible a todo 
lo largo. Sus características son: 

 ZBLAN tiene una ventana de transmisión óptica amplia que se extiende desde 0,3 
micrómetros de la UV a 7 micrómetros en el, índice de refracción bajo infrarrojos 

 

Tabla 2. Características de la fibra ZBLAN dopada con PrYb 

Dopante 
Concentraci
ones 
(ppm/wt) 

NA Diámetro 
del 
Núcleo 
(um) 

Diámetro del 
primer 
revestimiento 

Diámetro del 
segundo 
revestimiento 

Longitud 
de onda 
de corte 

Pr3+/ Yb3+ 3000/20,000 
0.28 2.4 -5.5 125±um 150±5um < 

2100nm 
 

La longitud  de la fibra es de aproximadamente 1 metro. 

 

 

Figura 3.5 Fibra ZBLAN dopada con PrYb 
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 Como siguiente paso se armó el siguiente arreglo experimental: 

 

 

 

Figura 3.6 Esquema del arreglo experimental realizado 

 El láser Titanio- zafiro nos sirve para, excitar la fibra dopada con PrYb a una 
longitud de onda entre 811 nm a 835 nm. 
 

 Eje óptico es un eje imaginario que produce el haz al salir del láser. 
 

 Espejo reflector  como su nombre lo indica refleja el haz de luz que viene de laser 
hacia el diafragma (enfoca la luz en un punto y rebota el haz al diafragma). 
 

 Diafragma  es el estrechamiento variable por medio de un sistema de láminas   
finas que, situados entre las lentes del objetivo, permite graduar la cantidad de  luz 
que entre al objetivo (limita el tamaño del haz). 
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 Objetivo de microscopio produce el aumento de las imágenes, es una lente que 
nos ayuda a acercar más el haz a la fibra. 

 Montura x, y, z  nos ayuda a fijar la fibras al punto focal de la lente del objetivo de 
microscopio para capturar la mayor parte de luz dentro de ella. 
 

 Medidor de potencia óptica mide la intensidad luminosa de una señal óptica. Se 
utiliza para medir la pérdida de energía durante la transmisión, controlar la 
potencia del láser en la generación de una señal óptica y evaluar la electrónica de 
un receptor de señales. 
 

 Analizador de espectros ópticos permite visualizar en una pantalla las 
componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes 
en la entrada, pudiendo ser ésta cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u 
ópticas,se utiliza para realizar medidas de potencia óptica en función de la longitud 
de onda. Sus aplicaciones incluyen la caracterización de fuentes de luz (diodos de 
emisión de luz, LED, y láser, LD) 

Después de hacer el arreglo experimental, se continuó limpiando y preparando la fibra 
óptica de vidrio suave (ZBLAN) dopada con PrYb, para el caso de esta fibra por lo 
delicada  que es, tiene un proceso de limpieza diferente a las fibras comunes: 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Capas que contiene la fibra 

 

1) Remoción del Recubrimiento (ataque químico), se puede quitar con las siguientes 
sustancias: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_frecuencias
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El tiempo que requiere la fibra dentro del removedor de pintura depende de la misma 
sustancia si esta nueva o si ya se utilizó para otras remociones, dentro del recipiente se 
observa a simple vista que se desprende una capa y es en ese momento en donde se 
puede sacar. 

 

 

Figura 3.8 Muestra como queda la fibra después de sacarla del removedor de pintura 

1) Después se limpia por medio de acetona, metano o isopropanol 

 

 

Figura 3.9 Limpia después de pasar, una servilleta especial con acetona 

2) Cortar la fibra  

 
a) Coloca la fibra 
b) Se da un golpe a la cortadora, y por medio de la navaja se hace el corte 
c) Se jala el extremo de la fibra cortada, para hacer el análisis en el microscopio y 

ver si la fibra tuvo un corte  perfecto y no quede con ángulo. 
 

 Se montó la fibra en el arreglo experimental y se observó a simple vista en qué 
longitudes de onda de bombeo se percibía una mayor emisión luminosa.  

Figura 3.10 Se observa la fibra ZBLAN PrYb que emite visible a todo lo largo de su 
longitud 
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A continuación se obtuvieron los espectros de fluorescencia tanto lateral como amplificada 

Para obtener la fluorescencia lateral o simplemente fluorescencia; como se puede 
observar  en la figura 3.6 en la parte de la derecha  de la imagen se encuentra la entrada 
de la fibra ZBLAN dopada con PrYb, la cual tiene un objetivo de microscopio en la parte 
de enfrente, por lo tanto de un costado de esta fibra se colocó una fibra de las normales la 
cual se alineo perfectamente a la fibra ZBLAN y al sistema y en el otro extremo de la fibra 
se le instalo un conector a la fibra para poder conectarlo al analizador de espectros, de tal 
forma que al ingresar la señal de bombeo a la fibra ZBLAN la mayor parte de la luz entra a 
la fibra y la parte que se escapa se trata de capturar en la entrada de la fibra normal y así 
poder tener un señal de referencia, antes de ingresar la señal dentro de la fibra ZBLAN, y 
de esta forma poder observar los cambios que sufrió.  

Para obtener la fluorescencia amplificada; como se puede observar en la figura 3.6 en la 
parte de la izquierda de la imagen se encuentra la salida de la fibra ZBLAN, por lo que se 
alineo perfectamente a esta un extremo de la fibra que se conecta al analizador de 
espectros y poder obtener nuestro espectro de fluorescencia amplificada y poder observar 
los cambio que sufrió  la señal de bombeo al pasar por la fibra dopada con PrYb. 

Para hacer que la mayor parte de la luz pase por la fibra óptica y tener un mejor  
acoplamiento, se optó por hacer un cambio del objetivo de microscopio (objetivo al inicio 
10X), a fin de que el seleccionado se le aproximara más a la abertura numérica (NA)  que 
tiene la fibra. 

Por lo que se hizo una regla de tres, relacionando el diámetro del haz de bombeo y 
diámetro del objetivo de microscopio, con la finalidad de poder encontrar el objetivo de 
microscopio apropiado que tenga una apertura numérica que se le aproxime mas al de la 
fibra y de esta forma poder captar la mayor parte de la luz que ingresa a la fibra. 

 

 *Diámetro del haz de bombeo: 5mm 

   Objetivo de microscopio 10X: 

   Diámetro del objetivo de microscopio: 7 mm 

 

 

   

   
              

 Objetivo de microscopio 20X: 

              
   

   
             

 

7mm .25 

5mm X 

7mm .4 

5mm X 
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             Objetivo de microscopio 40X: 

              
   

     
          

 

 

El objetivo de microscopio que se acercó mejor la abertura numérica de la fibra  fue el 
20X. 

Para obtener los espectros de fluorescencia y fluorescencia amplificada se aplicó una 
potencia moderada de bombeo alrededor de 825 nm y 910 nm (180 mW). Aunque hemos 
observado que 910-920 nm no son adecuados para excitar a la fibra, hemos concluido 
que alrededor de 820 nm es más eficiente. De aquí en adelante, trabajamos con este 
bombeo como sigue. 

Manteniendo 180 mW constantes se sintonizó la longitud de onda (λ) de bombeo (en 
incrementos de 2nm) en un intervalo de ± 14 nm para determinar  la forma del espectro de 
absorción en esta región.  

Para el desarrollo de esta parte utilizamos un analizador de espectros ópticos y un 
medidor de potencia. Este último para ir llevando el control de la potencia al momento de 
incrementar la longitud de onda. Las mediciones se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5mm .65 

5mm X 
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Tabla 3. Datos obtenidos durante el experimento. Los espectros se guardaron en las 
memorias del analizador de espectros (me-00…) y el “hole burning” se refiere a que la 
fibra presentó máximos y mínimos de brillo a todo su largo debido a interferencia de dos 
haces contra-propagándose. 

 

Esta tabla se realizó con el objetivo de llevar un control de las mediciones y de los 
problemas que existieron durante el experimento, en esta mencionamos en que memorias 
del analizador de espectro ópticos está guardado cada medición, así como la potencia de 
bombeo que se obtenía al aumentar la longitud de onda para mantener  los 180 mW a la 
entrada de la fibra ZBLAN dopada con PrYb. Durante todo el experimento se observó 
“spatial hole burning” o interferencia.  

Al igual que se volvió a alinear la fibra al momento de hacer la medición a una longitud de 
onda de 811nm y también se optó por volver a limpiar la fibra ZBLAN y la fibra normal, ya 
que como son muy sensibles se quemó la punta y esto nos producía errores. 
 
Durante el desarrollo del experimento, se trató de que las condiciones de la primera 
medición permanecieran en todas las demás. 
 
La figura 3.11 muestra un espectro de fluorescencia lateral típico. No hubo cambios en su 
forma al cambiar la longitud de onda de bombeo. Este es el espectro que se genera a la 

Intensidad Longitud 
de 
onda(λ) 

Fluorescencia Fluorescencia 
Amplificada 

I intensidad 
del haz de  
bombeo 

Observaciones 

180 mw 811 nm me-16  me-17 3.73 W se optimizó el acoplamiento 
(desalineado) 

813 nm me-18 me-19 3.91 W   

815 nm me-20 me-21 3.78 W se optimizó el acoplamiento 
(desalineado) 

817 nm me-22 me-23 3.98 W   

819 nm me-24 me-25 3.86w   

821 nm me-26 me-27 4.02 W se desalineo o se quemo la punta 
de la fibra ópticas, volvió a 
preparar la fibra  

823 nm me-28 me-29 4.06w   

825 nm me-00 me-01 4.18 W Luces encendidas, tem.24 °C 
(acoplamiento degradado), se 
observa hole burning 

827 nm me-02 me-03 4.28 w   

829 nm me-04 me-05 4.29 W Termino el experimento 

831 nm me-06 me-07 4.24 w Comienza experimento 

833 nm me-08 me-09 4.12w   

835 nm me-11 me-10 4.23 w   

837 nm me-12 me-13 4.10 w   

839 nm me-14 me-15 4.19 W   
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entrada de la fibra óptica y evoluciona a lo largo de la fibra hasta que adquiere la forma 
del espectro amplificado que se registra a la salida. 
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Figura 3.11 Fluorescencia lateral bombeada a 825 nm 

Los espectros de fluorescencia amplificada obtenidos al cambiar la longitud de onda de 
bombeo fueron los siguientes: 
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Figura 3.12 Muestra el espectro de fluorescencia bombeado a 811 
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Figura 3.13 Muestra el espectro bombeado a 813 nm 
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Figura 3.14 Muestra el espectro de fluorescencia amplificada excitada a 815 nm 
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Figura 3.15 muestra la señal bombeado a 817 nm 
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Figura 3.16 muestra el espectro a una longitud de onda 819 nm 
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Figura 3.17 Espectro bombeado a una longitud de onda a 821 nm 

 

480 520 560 600 640 680 720

0.00000

0.00001

0.00002

0.00003

0.00004

0.00005

In
te

n
s
it
y
 (

u
.a

)

Wavelength (nm)

 F.Amplificada

 

Figura 3.18 Muestra el espectro a una longitud de onda a 823 nm 
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Figura 3.19 Muestra el espectro a una longitud de onda de 825 nm 
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Figura 3.20 Muestra el espectro de longitud de onda a 827 nm 
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Figura 3.21 Espectro bombeado a 829 nm 
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Figura 3.22 Espectro bombeado a 831 nm, en donde se encuentra la señal mas fuerte 
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Figura 3.23  Muestra el espectro con una longitud de onda a 833 nm 
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Figura 3.24 Muestra el espectro con una longitud de onda a 835 nm 
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Figura 3.25 Espectro bombeado a una longitud de onda a 837 nm 
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Figura  3.26 Muestra el espectro con una longitud de onda a 839 nm 

 

Las fluorescencias registradas a la entrada presenta un pico máximo 480nm (azul) que se 

mantiene en la demás longitudes de ondas excitadas. A la salida de la fibra (fluorescencia 

amplificada) se observa que la componente azul a sido atenuada y las componentes del 

rojo se amplifican. 
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Después de hacer un análisis detallado de los espectros resultantes en la entrada y salida 

de la fibra ZBLAN dopada con PrYb, se encontró de la longitud de onda donde existe una 

señal mas fuerte es en 831nm, la cual a continuación presentaremos una grafica que nos 

indicará lo dicho anterior mente: 
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Figura 3.27 Fluorescencia amplificada, del pico a 637.23 nm como función de longitud de 
onda de bombeo. 

Como se observa la señal más fuerte se encuentra en la longitud de onda a 831 nm , por 

lo cual en base a este dato obtenido, empezaremos con la siguiente parte del 

experimento, ya que esta longitud de onda nos servirá para poder obtener nuestro 

espectro de referencia . 

 

A continuación se muestra  un trozo de fibra PrYb, en donde se visualizo fluorescencia 

con mucha intensidad, que a simple vista parecía un foco, esta tiene una medida 

aproximada de 7 cm 
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Figura 3.28 Espectro de fluorescencia de un troso de la fibra PrYb 
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Figura 3.29 Espectro de fluorescencia amplificada de un trozo de la fibra PrYb 
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Como se mencionó  anteriormente,  en la fig. 3.27  se observa  que a  la longitud de onda 

de 831 nm se obtuvo la intensidad máxima; así que basándonos en este resultado se 

escogió esta longitud de onda para bombear a la fibra en las etapas posteriores del 

experimento. El arreglo experimental ahora sufrió cambios como se observa a 

continuación en la Figura 3.30. Esta es la segunda parte de nuestros experimentos y los 

cambios más significativos  son: 

 

Figura  3.30 Arreglo experimental modificado 

 

 Se añadió un espejo dicroico para combinar haces a dos longitudes de onda, 

refleja la del Ti:Sapphire y deja pasar otra señal a 1117 nm entregada por un láser 

del tipo Raman. 

 

 Se adhirió una fibra dopada con Tulio (Tm:ZBLAN) al extremo de salida de la de 

PrYb. El haz del titanio-zafiro sólo excita al PrYb y el del Raman sólo excita al Tm. 

La fluorescencia amplificada que proporciona el PrYb pasa a través de la fibra de 
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Tm. Cuando no hay bombeo a 1117 nm, lo que pasa a traves del Tm es el 

espectro de referencia. Cuando se aplica señal de 1117 nm, se excita el Tm y la 

señal del PrYb que pasa a través de este, sufre cambios. Estos cambios son los 

que estamos estudiando en este trabajo.  La fibra Tm:ZBLAN tiene las siguientes 

características: 

 

Tabla 4. Características de la fibra ZBLAN dopada con Tm 

Dopante Concentración 
en peso (ppm) 

NA Núcleo 
(um) 

Diámetro del 
primer 
revestimiento  

Diámetro 
del 
segundo 
diámetro 

Longitud 
de onda 
de corte 

TmF3 Tm 4,500ppm  0.26±0.02 2.5±0.3 
um 

123±3um 450±20um 5.5nm 

 

Largo de la fibra 2 metros. 

 

 Laser Raman  tiene comportamiento no-lineal a altas intensidades, el efecto raman 

genera  una señal residual a 1064 nm,  señal raman  1117 nm y 1175 nm. 

 

 

Figura 3.31 Diagrama esquemático del funcionamiento de laser Raman 

 

              El laser Raman nos ayuda a excitar a la fibra ZBLAN dopada con Tm (tulio) 

 El atenuador es un filtro neutro o semi-espejo que nos atenúa todas las señales a 

un 37%, de esta manera nos ayuda a bajar la señal residual (1064 nm) del laser 

Raman y prácticamente solo tenemos 1117 nm. 

 

 Después de hacer las alineaciones correspondientes, se obtuvo el espectro de 

referencia a la salida de la fibra de Tm, con una potencia de 150 mW (figura 3.30): 
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Figura 3.32 Espectro de referencia excitado a 831 nm 

La señal a 415 nm es una señal residual que viene del bombeo a 830 nm. Por lo tanto no 

es una señal real sino un defecto de diseño del instrumento. Todas las demás señales si 

son reales. Podemos observar que prácticamente todo el visible es cubierto por la emisión 

del PrYb (470-750 nm) con una emisión máxima alrededor de 640 nm (rojo). 

La figura 3.33 muestra la fotografía para este caso.  

 

Figura 3.33 Emisión de la fibra ZBLAN dopada con PrYb 
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A continuación se co-excitó con 1117 nm a una potencia de 150 mW y se obtuvo el 

espectro de la figura 3.34. Igual, la componente a 560 nm no es real, es residual de 1064. 
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Figura 3.34, Muestra el espectro de atenuación con las dos señales 831 nm y 1117 nm 

En la figura 3.34, se observan las dos señales de bombeo que actuaron, así como las 

señales parasitas producidas por las señales de bombeo localizadas en las regiones 415 

nm y 555 nm aproximadamente, estas señales como se mencionó anterior mente son 

producidas por el instrumento, las demás son señales reales. 

La figura 3.35 muestra la foto para este caso. Como puede observarse, la Fibra de Tm 

genera señal azul a simple vista y también tiene componentes espectrales en el rojo a 650 

nm e infrarrojo encima de 700 nm. Entonces, el espectro de la figura 3.34 contiene la 

superposición de los espectros del Tm y el Pr Yb a la salida de la fibra de Tm.  

Figura 3.35 Fluorescencias de las fibras 
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Para hacer la compensación correspondiente; es decir, para quitar la contribución de Tm 

al espectro fue necesario bombear sólo a 1117 nm para obtener el espectro de emisión 

del Tm solo. El espectro se muestra en la figura 3.36 
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Figura 3.36 Espectro de emisión del Tm bombeada a 1117 nm 

 

Aparte de 560 nm, aparecen señales a 410 y 750 nm que no son reales porque provienen 

de señales muy fuertes a 820 y 1500 nm que presenta el Tm. Sin embargo, las 

componentes a 480, 650 y 800 nm si son emisiones reales en esta región.  

 

Una fotografía para este caso se muestra a continuación  en la figura 3.37. 
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Figura 3.37 Excitación de la fibra de Tm 

 

 

Hasta aquí, se obtuvo los espectros de referencia, de atenuación y de emisión del Tm. 

Para obtener el espectro real de transmitancia de la señal del PrYb a través la fibra de Tm 

hacemos lo siguiente: 

 Como primer paso, ya obteniendo nuestro espectro de atenuación sin corrección, 

le llamamos sin corrección porque este espectro tiene sumado  el efecto que tiene 

la fibra de Tm al ser esta excitada con la señal de bombeo a 1117 nm , para ello, a 

la figura 3.34 le restamos el espectro de emisión del Tm mostrado en la figura 

3.36, así de esta forma obtendremos el espectro de atenuación resultante. 
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Entonces nuestro espectro que representa a la señal del PrYb que pasa a través de la 

fibra de Tm cuando este es excitado es:  
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Figura 3.38 Espectro del PrYb que pasa a través de la fibra de Tm cuando es excitada. 
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Bueno por lo tanto al tener nuestro espectro de atenuación corregido mostrado en la 

figura 3.38, se prosiguió a obtener nuestro espectro de transmitancia del Tm , para ello se 

hizo el cociente entre este último (figura 3.38) y nuestro espectro de referencia mostrado 

en la figura 3.32, por lo tanto nuestro espectro resultante de transmitancias del Tm (tulio) 

es el siguiente:  
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Figura 3.39 Espectro de transmitancia 

 

 

Como se puede observar se obtuvieron transmitancias máximas por debajo de 500 nm 

(azul), 650 nm (rojo) y 750 nm (IR); así como mínimos en 550 nm (verde), 600 nm (rojo), 

675 nm (rojo) y 720 nm (IR).  
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Capitulo IV 
 

4.1.- Conclusión y  Recomendaciones 

 

Conclusión 

 

Con el presente trabajo realizado, en base a los resultados obtenidos en las gráficas y los 

correspondientes arreglos que estas tuvieron para obtener nuestro espectro de 

transmitancia,  podemos concluir que obtuvimos nuestra máxima emisión a una longitud 

de onda a 831 nm, después de esto  obtuvimos nuestro espectro de referencias (señal 

que pasa por la fibra de Tm sin ser esta excitada) al obtener nuestro espectro de 

referencia obtuvimos el espectro de atenuación que es el espectro de referencia pero ya 

con la excitación de la fibra de Tm a 1117 nm. En la cual observamos que al comparar los 

dos espectro obtuvimos atenuación en ciertas regiones y en otras no hubo atenuación si 

no que aumento.  

De tal manera que al hacer la división entre nuestro espectro de atenuación y el de 

referencia obtuvimos nuestro espectro de transmitancia final del Tm, el cual observamos 

que existieron transmitancias máximas por debajo de 500 nm (azul), 650 nm(rojo) y 750 

nm(IR) y trasmitancias mínimas alrededor de 550 nm(verde), 600 nm (rojo) y 720 nm (IR), 

con estos resultados obtenidos ya podemos decir en que señales pueden ser moduladas. 

Podemos decir que con la información obtenida nos servirá para en un futuro poder 

desarrollas un láser que emite en el visible y que por medio de esta modulación puede 

emitir señales pulsadas ( la señal pulsante tiene alta energía que se utiliza para procesar 

materiales corte, evaporación, etc.), así como tiene aplicaciones en la industria de la 

manufactura entre otras. 

 

 

. 
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