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RESUMEN 
En este trabajo se presenta: primero, el estudio cualitativo y cuantitativo de la eficiencia 
de absorción de bombeo (EAB) en Fibras de Doble Funda (FDF); segundo, la fabricación 
y caracterización de fibras ópticas convencionales y micro-estructuradas (FCTs y FMTs 
respectivamente). Las fibras ópticas se fabricaron usando el sistema vítreo TeO2-WO3-
Nb2O5-Na2O + Al2O3. El núcleo de las fibras ópticas fue dopado con altas 
concentraciones de iones de Er3+ o co-dopado con iones de Er3+ e Yb3+; y tercero, el 
desarrollo de láseres y amplificadores ópticos de anchura espectral larga en la ventana 
de  1550 nm. 
 
Para realizar el estudio cualitativo y cuantitativo de la eficiencia de absorción de bombeo 
en FDF se utilizó un algoritmo computacional basado en el método de trazado de rayos 
sobre objetos tridimensionales (núcleo y funda interna) compuestos por un conjunto de  
planos triangulares. Con dicho algoritmo (desenvuelto en este trabajo, por primera vez), 
se evaluó la EAB en FDF tipo “D” y se compararon los resultados con las FDF tipo 
circular. Los resultados de las simulaciones indican en el caso de la FDF tipo D, que la 
EAB incrementa cuando la posición del núcleo dentro de la funda interna se desplaza del 
centro geométrico de la sección transversal de la misma. Por otro lado, cuando la 
posición del centro del haz de bombeo es desplazado del centro geométrico de la 
sección transversal de la fibra o cuando el ángulo de incidencia del haz de bombeo (δ) 
es mayor que 0.1 rad, la EAB disminuye en las fibras tipo circular, mientras que en las 
fibras tipo “D” la EAB es mayor y se mantiene constante.  
 
Las FCTs estudiadas y presentadas en este trabajo se fabricaron por el método de  
“barra dentro del tubo”. Por otro lado las FMTs se fabricaron por el método de 
“superposición y estiramiento”. Los estudios de luminiscencia y proceso de conversión 
ascendente en las FCTs, revelan que las FCTs co-dopadas con Er3+/Yb3+ producen una 
emisión mas intensa y eficiente tanto en la región visible como en el infrarrojo cercano en 
comparación con las fibras de telurito dopadas solamente con iones de Er3+. Sin 
embargo, cuando los vidrios de telurito (que corresponden al núcleo) son dopados con  
altas concentraciones de Er3+ y/o Yb3+, el índice de refracción del núcleo disminuye y por 
tal motivo, el confinamiento de la luz en el núcleo es ineficiente en esos casos.  
A partir de los espectros de Emisión Espontánea Amplificada (ASE)  dependientes con la 
longitud de las FCTs fabricadas, se observa un incremento tanto en el máximo de 
intensidad de ASE así como en el ancho de banda a medida que la longitud de la fibra 
incrementa. Los resultados muestran que la potencia de emisión máxima ocurre dentro 
del intervalo de 3 cm a 6 cm para todas las fibras fabricadas.  
 
Por otro lado, el máximo ancho de banda que se consiguió para estas fibras fue de 105 
nm con FMT de 8cm de longitud. Los mejores resultados de generación láser y ganancia 
óptica (9.73 dB en 1554.37 nm y 15.97 dB en 1560 nm) se obtuvieron para el caso de la 
fibra micro-estructurada de telurito dopada con Er3+ con longitudes entre 12 cm y 16 cm 
de largo.  
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ABSTRACT 
 

This work present: first, the qualitative and quantitative study of the pump absorption 
efficiency (PAE) in Double Clad Fibers (DCF); second, the fabrication and 
characterization of conventional optical (CTF) and micro-structured telurite fibers(MTF). 
The vitreo system TeO2-WO3-Nb2O5-Na2O + Al2O3 was used for the fiber fabrication. The 
optical fiber core was doped with high Er3+ ions concentrations or co-doped with Er3+ and 
Yb3+ iones; and third the development of lasers and broadband optical fiber amplifiers 
around 1550nm 
 
A computational algorithm based on the ray traced method over tridimensional objects 
which are decomposed in small triangular planes was used in order to realize the 
qualitative and quantitative study of the PAE. With this algorithm (developed in this work, 
for the first time). The PAE was evaluated in “D” shape DCFs and the results were 
compared with the circular shape DCFs. The simulation results indicate that in the case 
of the “D” shape DCFs, the PAE increases when the position of the core inside the inner 
clad is off the geometrical center of the fiber cross section. On the other hand, when the 
incidence of the pump beam is off the geometrical center of the fiber cross-section or 
when the angle of incidence δ>0.10 rad, the PAE decreases in a Circular-shape DCFs 
while in D-Shape DCFs the PAE is higher and it is kept constant 
 
The CTFs presented and studied in this work were fabricated by the rod-in-tube 
technique. On the other hand, the MTFs were fabricated by the stack-and-draw 
technique. The studies of luminescence and up-conversion process in the CTFs, reveal 
that the Er3+/Yb3+ codoped CTFs produce a more intense and efficient emission both in 
the VIs and NIR than the Er3+ doped CTFs. However, when the telurito glasses (which 
correspond to the core) are doped with high Er3+ and/or Yb3+   concentration, the 
refractive index of the fiber core decreases and for that reason, the light confinement in 
the fiber core is inefficient. From the ASE spectrum of the Er3+/Yb3+ codoped tellurite 
fibers with regard to pumping power and fiber lengths it was observed both an increase in 
the maximum power of the ASE and in the bandwidth as the fiber length increased. The 
results show that the maximum power of the ASE was achieved for short fiber lengths 
from 3 cm to 6 cm.  
 
On the other hand, the highest bandwidth (measured at −3 dB points below the maximum 
emission power) obtained was 108 nm for an 8 cm fiber length around 1.56 µm. The best 
results of laser generation an optical gain (9.73 dB a 1554.37 nm y 15.97 dB a 1560 nm) 
was obtained for the case of the MTF doped with Er3+ with fiber lengths of 12 cm and 16 
cm respectively. 
 

 



 1 Introducción  

1 
 

1 INTRODUCCION 
 
1.1 La fibra óptica 
 
Una fibra óptica es una guía de onda dieléctrica, con la particularidad de poseer 

una geometría cilíndrica en la mayoría de los casos. Una configuración más 

simple (fibra de índice de refracción abrupto o de salto de índice), es aquella que 

es formada por un núcleo cilíndrico de material dieléctrico rodeado por otro 

material dieléctrico con un índice de refracción ligeramente inferior (funda o 

revestimiento de la fibra). La guía de onda así establecida permite que la luz se 

propague por el núcleo debido al fenómeno de reflexión total interna [1]. 

 

El estudio de fibras óptica comenzó en la década de los años sesenta [2] y desde 

entonces sus aplicaciones han incrementado en diversas áreas tecnológicas, tal 

como: a) En telecomunicaciones, para transmisión de luz (señales ópticas) por 

grandes distancias. En el año 2009 Charles Kao (conocido como el padre de la 

comunicación por fibra óptica) recibió el premio nobel de física por sus trabajos 

pioneros relacionados con la transmisión de luz en fibras ópticas [3-6]; b) Para  

iluminación de hogares, empresas o albercas [7]; c) Para uso de nuevas 

vestimentas [8]; d) En medicina, para la iluminación  partes internas del cuerpo o 

para realizar cirugías con láser vía remoto [9]; e) Para desarrollo de sensores de 

presión o temperatura [10, 11]; f) Para fabricación de amplificadores ópticos o 

láseres de baja y alta potencia [12, 13], etc.  

 

Cabe señalar que el principal objetivo de la presente investigación está 

relacionado con la utilización de fibras ópticas como medios activos para 

amplificadores ópticos o generadores de radiación láser. En este trabajo de 

investigación, se han clasificado las fibras ópticas de acuerdo a su estructura: 

fibras ópticas convencionales; fibras de doble funda y fibras micro-estructuradas.  

 
 
 



 1 Introducción  

2 
 

1.1.1 Fibra óptica convencional 

En una fibra convencional (formada por un núcleo y una funda interna con salto 

escalonado de índice de refracción) la luz viaja a través del núcleo por el principio 

de reflexión total interna. La luz se propaga por el interior del núcleo con un 

ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, este principio 

solo puede suceder cuando el índice de refracción del núcleo es mayor que el 

índice de refracción de la funda interna. (Figura 1) 

 
Figura 1. Representación esquemática de la estructura interna de una fibra convencional. 

 
1.1.2 Fibra de doble funda 

La Fibra de Doble Funda (FDF) es una clase de fibra óptica con una estructura 

formada por tres capas de material óptico diferente (Figura 2). Esta estructura se 

compone de: a) un Núcleo (N) dopado generalmente con tierras raras con índice 

de refracción nN=n1+Δn, b) una Funda Interna (FI) que rodea el núcleo con índice 

de refracción nFI=n1 y; c)una Funda Externa (FE) que rodea a la funda interna con 

índice de refracción nFE=n1-Δn .  

 

Este tipo de fibras se utiliza comúnmente como medio activo para la generación 

láser o amplificación de señales ópticas. En este caso, la radiación del bombeo 

óptico no se acopla en el núcleo sino en la funda interna, la cual tiene una 

Apertura Numérica (AN) mayor que el núcleo. La radiación se propaga por la 

funda interna por el principio de reflexión total interna y en algún momento esta 

 

    Núcleo Funda interna 

125 µm   

 

 
Bombeo 
óptico 

10 µm 
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radiación se acopla  en el Núcleo, en donde se lleva a cabo el proceso de 

generación láser o  amplificación de la señal óptica. 

 
Figura 2. Esquema de una fibra de doble funda 

 

En los últimos 10 años la potencia de emisión de láseres en base a fibra óptica 

de doble funda se ha incrementado desde un Watt hasta más de 1 kW  [14-18]. 

 

1.1.3 Fibra micro-estructurada 

Este tipo de fibras han ido ganando popularidad, a pesar del complejo método de 

fabricación de las mismas. Estas fibras se obtienen a partir de crear 

microestructuras periódicas que rodean a un núcleo(macizo o hueco) y  que se 

extienden a lo largo del eje de la fibra [19]. Estas microestructuras son 

típicamente huecos de aire que se utilizan para controlar el perfil del índice de 

refracción de una forma más precisa en comparación con otras fibras. En la 

actualidad existen diferentes tipos de  fibras micro-estructuradas que se 

diferencian por: el arreglo o número de capilares; por su forma o tamaño; por el 

material de que están fabricadas; y por el tamaño del núcleo. En la Figura 3 se 

muestra un ejemplo esquemático de una fibra micro-estructurada, que está 

constituida por un núcleo macizo de 5 µm de diámetro y una estructura periódica 

de 18 capilares dentro de una funda interna de 180 µm de diámetro.  

30 µm 

     n1+Δn 
 

 n1 
  

 n1-Δn 
  

  n

 

    

Núcleo Funda interna Funda externa 
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Figura 3. Esquema de una fibra micro-estructurada 

 
1.2 Láser de fibra  
 

Los láseres de fibra óptica, como cualquier láser en general, se componen 

básicamente de: un medio activo (o medio de ganancia), una fuente de bombeo 

(o bombeo óptico) y una cavidad resonante. Consiguiendo en conjunto el 

fenómeno conocido como emisión láser o técnicamente el fenómeno LASER 

(acrónimo del inglés de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

Es importante añadir el dato que si alguno de los elementos enumerados 

anteriormente llegara a faltar, no sería posible la obtención de este fenómeno. 

En el láser de fibra (LF), el medio activo es una fibra óptica con núcleo dopado 

con tierras raras, tales como  Erbio [20], Iterbio [21], Neodimio [22], Europio [23], 

Tulio [24], Cerio [25]. En este tipo de láser, la fuente de bombeo está compuesta 

típicamente por arreglos de diodo láser semiconductor que se acoplan a una o 

ambas caras de la fibra. Para formar la cavidad resonante, se puede utilizar una 

configuración tipo: Fabry-Perot formada únicamente por las reflexiones de 

Fresnell en las caras de la fibra [22]; Fabry-Perot formada por espejos dieléctricos 

[26]; Fabry-Perot formada por una combinación entre un espejo dieléctrico y las 

reflexiones de fresnell en la cara posterior de la fibra [27]; Fabry-Perot formada 

por rejillas de Bragg [28], y configuración en anillo [29] etc. 

  

En la Figura 4 se muestra un ejemplo del esquema tradicional del láser de fibra. 

En este caso el bombeo óptico es co-propagante y se acopla en una de las caras 

de las fibras por medio del espejo M1. Dicho espejo es altamente transparente a 

la longitud de onda del bombeo óptico y altamente reflectivo a la longitud de onda 

de la emisión láser.  Un segundo espejo M2 se coloca en el otro extremo de la 
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fibra. El espejo M2 es parcialmente reflectivo (95%) en la longitud de onda de la 

emisión láser y altamente reflectivo (100%) en la longitud de onda del bombeo 

óptico. Después del espejo M2 se coloca un divisor de haz y un filtro que permiten 

pasar solo la longitud de onda de la emisión láser y reflejan la radiación del 

bombeo óptico fuera del sistema. 

 
Figura 4. Esquema tradicional de un láser de fibra 

 

El primer láser de fibra funcional fue desarrollado por Snitzer, en 1961 [2]. 

Posteriormente, el desarrollo de los láseres de fibra dopada con tierras raras se 

mantuvo a la sombra del amplio desarrollo de los láseres de estado sólido 

masivo. El primer láser de fibra de SiO2, dopado con Nd3+, con algún atractivo, 

fue un sistema desarrollado por Burruz y Stone, bombeado por el extremo de la 

fibra en 1973 .[30] 

 

Las principales áreas de aplicación de los láseres de fibra incluyen el 

procesamiento de materiales, espectroscopia, telecomunicaciones y medicina 

[23] 

 

En el área de telecomunicaciones, el amplificador de fibra dopada con erbio 

(EDFA; “Erbium Doped Fiber Amplifier”) creado por Payne [31], y colaboradores 

en 1987, abrió una ventana de aplicaciones para los láseres de fibra sobre todo 

por su impacto en las comunicaciones ópticas de largo alcance. 

 

 

SMSF 

   

Bombeo 
óptico 

Filtro 
M1 

M
2
 

Divisor 
de haz 

λ(láser) 

λ(bombeo) 
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1.3 Ventajas del láser de fibra 
 

Los Láseres de Fibra (LF) presentan grandes ventajas en comparación con los 

Láseres de Estado Sólido Masivo (LESM; láseres que actualmente se desarrollan 

en el laboratorio de tecnología láser del CICATA-ALT y en los cuales el medio 

activo es una barra de cristal dopada con tierras raras y con diámetro del orden 

de milímetros). Las ventajas son las siguientes: 

La calidad del haz láser*. La calidad del haz en un LF, puede ser fácilmente 

controlada debido a las restricciones de confinamiento que impone una fibra 

óptica. El haz láser se genera y se confina dentro del núcleo de la fibra, el cual 

tiene un diámetro del orden de micrómetros.  

Estabilidad mecánica. En ciertas aplicaciones de los LESM es necesario 

enfocar la radiación láser en una fibra óptica con el objetivo de mover con mayor 

facilidad y seguridad la posición de incidencia del haz láser sobre el material a ser 

irradiado. En este caso se necesita de un sistema de lentes y espejos para 

acoplar la radiación láser en el núcleo de la fibra óptica (núcleos con diámetros 

del orden de micrómetros). Lo anterior es un proceso complicado puesto que 

requiere de una gran exactitud en la alineación de los componentes. En el caso 

de los LF, el haz se genera dentro de una fibra la cual puede ser utilizada 

directamente para controlar la posición de incidencia del haz de salida o puede 

ser soldada a otra fibra óptica, lo cual hace que la óptica utilizada en este proceso 

sea más simple y menos sensible a la desalineación. 

Eficiencia y efectos térmicos.  Los LF presentan una mayor eficiencia en el 

proceso de conversión de energía del bombeo óptico en radiación láser. Se han 

reportado eficiencias de conversión de hasta un 80% en los LF [32-34]. Los 

efectos térmicos son menores en los láseres de fibra debido a que solo una 

pequeña parte de la potencia de bombeo se transforma en calor y el calor que se 

genera se disipa rápidamente a lo largo de la fibra. En las fibras la geometría 

                                                 
* La calidad del haz láser (M2) es un parámetro (en función de la divergencia del haz, cintura del haz, y 
longitud de onda del láser) que indica que tan cercano está el haz láser de ser un haz en modo fundamental y  
que tan focalizado puede llegar a ser. 
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incrementa en varios órdenes de magnitud la relación superficie/volumen; por lo 

que el calor se disipa con mucha facilidad [35]. 

Por estas razones los LF, han pasado a ser tenidos muy en cuenta como una 

alternativa para un gran número de aplicaciones. 

 
 
1.4 Antecedentes 
 
1.4.1 Láser de fibra convencional 

En 1961, se reporta el primer láser de fibra óptica con los trabajos de Snitzer y 

Koester [2]. En este experimento se usa 1 m de fibra óptica como cavidad, cuyo 

núcleo tiene un índice de refracción 1.54 y además es dopado con iones de Nd3+. 

El recubrimiento tiene un índice de 1.52; la claridad del recubrimiento permitía el 

bombeo por medio de una lámpara flash. El trabajo en general plantea las 

ventajas de incorporar el medio de ganancia dentro de un dieléctrico como guía 

de onda, sin embargo esta manera de bombear la cavidad resultó ser muy 

ineficiente; y en 1973 Stone y Burrus [30], proponen bombear la cavidad por uno 

de los extremos de la fibra óptica (“end pumped fibre laser”), aprovechando así 

las características de la cavidad como guía de onda y consiguiendo el incremento 

de potencia que excitan los iones del medio de ganancia. 

 

Por otra parte, el avance más significativo en el desarrollo de láseres de fibra 

óptica se presenta con la utilización de nuevos medios para la fabricación de 

fibras ópticas, las  nuevas fuentes de bombeo y el estudio de una gran variedad 

de Tierras Raras como medios de ganancia en las cavidades. 

 

Una de estas tierras raras ha sido el erbio Er3+ causando gran interés, debido 

principalmente por sus aplicaciones en el área de la industria de las 

telecomunicaciones y es en 1987 con D.N. Payne y su grupo [3], que se reporta 

la construcción de un amplificador óptico de fibra dopada con Erbio (EDFA, 

acrónimo de la expresión inglesa Erbium-Doped Fiber Amplifier). 
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Desde entonces, el Er3+ se ha estudiado en diversos vidrios, tales como los 

silicatos, fluoruros, calcogénuros, germanatos, fosfatos y teluritos. Los teluritos 

son vidrios basados en oxido de telurio y son materiales interesantes para ciertas 

aplicaciones ópticas como los láser de fibra y amplificadores ópticos, debido a 

que ellos presentan grandes ventajas sobre otros materiales.   

   

El vidrio de telurito tiene una energía  de fonon de 780 cm-1 la cual es menor que 

la de los germanatos (880 cm-1) y los silicatos (1,100 cm-1). Lo anterior puede ser 

considerado como una ventaja en el caso del diseño de láseres (de mayor 

eficiencia quántica) con emisión en la región visible. Investigaciones anteriores 

consideran que la emisión por el proceso de conversión ascendente es una 

solución conveniente para obtener eficientemente láseres con emisión en la 

región visible a partir de un bombeo infrarrojo [36, 37]. En este caso, matrices de 

vidrio con baja energía de fonón pueden reducir las pérdidas no-radiativas 

originadas por el proceso de relajación multifonónica y de esta forma contribuir a 

la emisión en la región visible por el proceso de conversión ascendente.  

 

 Adicionalmente, estos vidrios presentan:  una larga transparencia desde el 

ultravioleta cercano a la región del IR medio (entre 0.35 µm y 5 µm) [24], bajas 

tasas no-radiativas y altas tasas radiativas en vidrios dopados con tierras raras.  

     En comparación con los vidrios de sílice, los vidrios de telurito presentan altos 

índices de refracción  desde 1.95 hasta 2.05 [38], lo cual permite que puedan 

alcanzar aperturas numéricas mayores. Adicionalmente los vidrios teluritos son 

altamente solubles a las tierras raras, permitiendo  alcanzar altos niveles de 

dopaje incluso de varias tierras raras simultáneamente. Por ejemplo, valores 

típicos de dopaje de Er2O3 en fibras ópticas a base de vidrios de sílice se 

encuentran entre 100 ppm -1100 ppm [39], mientras que en el caso de vidrios de 

telurito se han alcanzado valores de dopaje de hasta 50000 ppm de Er2O3 o 

111,564 ppm de Tm2O3 [40-42].  
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En 1997 [20] se realizó la primera demostración de amplificación óptica y 

generación láser en una fibra a base de vidrio telurito dopada con Er3+. El 

diámetro del núcleo de la fibra era de 3 µm y con atenuación de 3 dB/m en la 

longitud de onda de 1300 nm. Se utilizó un esquema de bombeo co-propagante 

con potencia de 130mW (láser de 980 nm de longitud de onda), con el que se 

consiguió una ganancia de señal pequeña de 16 dB en la longitud de onda 

de1560 nm. El umbral de emisión láser se alcanzó con una potencia de bombeo 

de 120mW y una eficiencia de conversión del 0.65%.  

 

En los sistemas DWDM (Acrónimo de la expresión inglesa “ Dense Wavelength 

Division Multiplexing” que se podría traducir como multiplexación por división en 

longitud de onda densa), los amplificadores ópticos juegan un papel muy 

importante porque permiten la amplificación simultánea de todas las señales 

multiplexadas. Naturalmente hay que utilizar longitudes de onda que se 

encuentren dentro del espectro de ganancia de los amplificadores. En este 

sentido los amplificadores ópticos a base de fibras de telurito dopadas con Erbio 

(EDTFAs; Acrónimo de la expresión inglesa Erbium-Doped Telurite Fiber 

Amplifier) tienen una gran ventaja sobre los amplificadores ópticos a base de 

fibras de sílice dopadas con Erbio (EDSFAs; Acrónimo de la expresión inglesa 

Erbium-Doped Silica Fiber Amplifier). En el caso de los EDSFAs  el ancho de 

banda del espectro de la región amplificada  es de alrededor de 40 nm [43], 

mientras que en los  EDTFAs el ancho de banda puede alcanzar valores 

superiores a los 70 nm [44, 45]. En otras palabras un ancho de banda de la 

región de amplificación mayor permitiría amplificar simultáneamente y con un solo 

dispositivo un mayor número de señales en la banda C y L ( de 1530 nm a 1600 

nm). 

 

Como se mencionó anteriormente los EDTFAs utilizan comúnmente como fuente 

de bombeo un láser diodo de 980 nm, sin embargo este tipo de bombeo en los 

EDTFAs no es muy eficiente por las siguientes razones: a) la baja energía de 

fonón de los vidrios teluritos originan por un lado una baja tasa de alimentación 
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entre los niveles 4I11/2→4I13/2 y por otro lado una alta absorción del estado excitado 

(ESA); b) La banda  de absorción correspondiente a la transición 4I15/2→4I11/2 del 

ion del Er3+ es muy estrecha, lo cual origina que la absorción del ion del Er3+ en 

esta banda sea muy baja. Con el objetivo de resolver los problemas antes 

mencionados, se han realizado diversos estudios co-dopando los iones de Er3+ 

con Ce3+ o Yb3+ respectivamente. 

 

Shen S. y colaboradores [46-48] incrementaron la población del nivel 4I13/2 al 

incrementar las transiciones no radiativas entre los niveles 4I11/2→4I13/2, al co-

dopar la fibra con Er3+ y Ce3+. Los resultados mostraron una mayor ganancia y 

reducción de la ESA en los amplificadores de fibra co-dopados con Er3+ y Ce3+ en 

comparación con los amplificadores de fibra dopados con Er3+. 

 

Una solución para incrementar la absorción de energía de los iones de Er3+ en la 

banda de 980 nm consiste en co-dopar el sistema con iones de Yb3+. Lo anterior 

es debido a que el ion de Yb3+ presenta una fuerte banda de absorción centrada 

en 980 nm y se puede bombear o excitar dentro del intervalo de longitud de onda 

de 800 nm a 1100 nm. Posteriormente, los iones de Yb3+ pueden transferir su 

energía a los iones de Er3+ y de esta forma incrementar la absorción de energía 

de los iones de Er3+ en la banda de 980 nm. 

 

En la Figura 5 se muestra el diagrama esquemático que describe la transferencia 

de energía de entre los iones de Er3+ e Yb3+. Los iones de Yb3+ que se 

encuentran en el estado fundamental (nivel de energía 4F7/2) absorben los fotones 

provenientes del bombeo (800 nm -1100 nm), excitándose al nivel superior de 

energía 4F5/2. Posteriormente a partir de un proceso de transferencia de energía 

cooperativo entre el estado excitado del ion Yb3+ (4F5/2) y el estado fundamental 

del ion Er3+(4I15/2), se excitan los iones de Er3+ hasta el nivel 4I11/2, mientras los 

iones de Yb3+ descienden a su estado fundamental. 
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Figura 5. Diagrama esquemático de la transferencia de energía de los iones de Yb3+ a los iones 
de Er3+. Se muestra la absorción del ion de Yb3+ (2F5/2→2F7/2), el proceso de transferencia de 
energía (ET; del inglés “Energy Transfer”) resonante, la transicion no radiativa 4I11/2→4I13/2  y la 
transición radiativa del ion Er3+ 4I13/2→4I15/2.  
 

Entre los principales trabajos relacionados con los procesos de fabricación y 

estudio de las propiedades de emisión en fibras a base de vidrio de telurito co-

dopadas con Er3+/Yb3+ para el desarrollo de amplificadores ópticos de banda 

ancha, se pueden mencionar los siguientes:  

 

Zhang J y colaboradores [49] utilizaron como vidrio base para la fabricación del 

núcleo de las fibras ópticas el sistema 70TeO2-20ZnO-5La2O3-5Li2O (en % molar) 

dopado con 5000 ppm Er2O3 y 20000 ppm Yb2O3. Esta fibra presenta una 

apertura numérica NA=0.2 y atenuación de 2 dB/m en λ=1310 nm. El diámetro de 

la funda y núcleo de la fibra es de 125 µm y 6 µm respectivamente. Los estudios 

de emisión espontánea amplificada (ASE; del inglés “Amplified Spontaneous 

Emission”) se realizaron utilizando un esquema de bombeo co-propagante, 

utilizando un diodo láser con emisión centrada en 980 nm. Los estudios  

mostraron que el máximo valor del ancho de banda de la ASE(medido a -3 dB del 

punto máximo de emisión) fue de 100 nm correspondiente al intervalo de 1450 

nm a 1650 nm. 

 

Dai S. y colaboradores [50] utilizaron como vidrio base para la fabricación del 

núcleo de la fibras ópticas el sistema 71TeO2-18.8ZnO-7BaO-2.4La2O3- 

0.4Yb2O3-0.2Er2O3 (en % molar, el % molar del Yb2O3 y Er2O3 es equivalente a 

8800 ppm y 4300 ppm respectivamente). Esta fibra presenta una apertura 

Bombeo            
(800-1100)nm 

4F5/2 

4F7/2 

4I11/2 

4I13/2 

4I15/2 

Transición no radiativa 

 

ET 
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numérica NA=0.34 y atenuación de 1.8 dB/m en λ=1310 nm. El diámetro de la 

funda y núcleo de la fibra es de 125 µm y 4 µm respectivamente. En este caso, 

solo se presentaron estudios de ganancia óptica y se omitieron los estudios 

relacionados con el desempeño de la ASE en relación a la longitud de la fibra. 

Los estudios de ganancia se realizaron utilizando esquema de bombeo co-

propagante, utilizando un diodo láser con emisión centrada en 980 nm y una 

señal óptica en 1550 nm. En este trabajo, se obtuvo una ganancia de señal 

pequeña (traducción del término en inglés “small signal gain”) de 10 dB. 

 

A diferencia de trabajos previos, se utiliza por primera vez como vidrio base para 

la fabricación de las FCTs el sistema TeO2-WO3-Na2O-Nb2O5 + 2000 ppm Al2O3 

(TWNN) co-dopado con Er3+/Yb3+. La principal diferencia del vidrio TWNN con los 

vidrios convencionales de telurito, es que el vidrio TWNN está compuesto por dos 

formadores de vidrios, que son el TeO2 y WO3. Debido a que ambos formadores 

de vidrios no son iso-estructurales, se puede producir una estructura de red más 

compleja con un gran número de sitios dopantes. En particular, los sitios 

dopantes creados por la estructura WO3 contribuyen en el incremento del ancho 

de banda de la emisión del ion Er3+ alrededor de los 1550 nm [51]. En la Tabla 1 

se muestra una comparación del máximo ancho de banda de la ASE alrededor 

del pico de emisión en 1550 nm obtenido entre distintos sistemas vítreos a base 

de TeO2. En dicha tabla se puede observar que entre los distintos sistemas 

vítreos el vidrio TWNN es el que muestra el mayor ancho de banda de ASE 

correspondiente 187 nm. Por otro lado, es importante señalar que los resultados 

de los análisis térmicos diferenciales realizados en vidrios TWNN de 

investigaciones anteriores, muestran que estos vidrios se caracterizan por contar 

con una gran estabilidad térmica, lo cual permite que se puedan fabricar fibras 

ópticas a partir de estos vidrios sin problemas de cristalización [52, 53].  

 

En la presente investigación se fabricaron y caracterizaron fibras ópticas 

convencionales a base de vidrio TWNN (FCT) dopadas con Er3+ y co-dopadas 

con Er3+/Yb3+ para el desarrollo de amplificadores ópticos de banda ancha. Las 
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cinco FCT fabricadas tienen una apertura numérica que varía de 0.17 a 0.25 en 

λ=1310 nm. De las cinco fibras fabricadas, el valor de atenuación más bajo que 

se obtuvo fue de 2.3 dB/m en λ=1310 nm. En promedio, el diámetro de la funda y 

núcleo de las fibras es de 180 µm y 8 µm respectivamente. 

 

Tabla 1. Comparación del máximo ancho de banda de la ASE alrededor del pico de 
emisión en 1550 nm obtenido en fibras convencionales fabricadas a partir de 
distintos sistemas vítreos a base de TeO2. Ancho de banda medido a -3 dB del pico 
de ASE 

Referencia Sistemas vítreos Dopaje o Co-dopaje(ppm) 

Máximo 
ancho de 

banda de la 
ASE (nm) 

Chillcce E. F.[52] TeO2-WO3-Na2O-Nb2O5 7500 Er2O3/ 5000 Tm2O3 187 nm 
Huang L.       [54] TeO2-Na2O-ZnO  2000 Er2O3/10000 Tm2O3 160 nm 
Zhang J.        [49] TeO2-ZnO-La2O3-Li2O  5000Er2O3/ 20000 Yb2O3 100 nm 
Chillcce E. F.[52] TeO2-WO3-Na2O-Nb2O5 7500 Er2O3 74 nm 
Daí S.            [50] TeO2 -ZnO-BaO-La2O3 4300 Er2O3 /8800 Yb2O3  - 

 

 
1.4.2 Láser de fibra micro-estructuradas a base de vidrio telurito 

(FMT) 

En un amplificador de fibra convencional dopada, la diferencia entre el índice de 

refracción del núcleo y la funda influye grandemente en el confinamiento de la luz 

dentro del núcleo de la fibra y consecuentemente en la ganancia óptica del 

amplificador. Esta diferencia de índices de refracción se puede conseguir 

intencionalmente al variar la proporción de alguno(s) de los componente(s) del 

sistema vítreo. Por ejemplo, en la presente investigación se consiguió 

incrementar de forma intencional el índice de refracción del sistema vítreo 

72.5TeO2-20WO3-1.5Nb2O5-6Na2O al incrementar la proporción del WO3 y del 

Nb2O5 principalmente. Sin embargo, el variar la proporción de alguno(s) de los 

componentes del sistema vítreo puede ocasionar también cambios en otros 

parámetros del vidrio que pueden repercutir en el proceso de fabricación de las 

FCTs, tal es el caso de cambios bruscos en el coeficiente de expansión térmica, 

temperaturas de transición vítrea (Tg) o temperatura de cristalización (Tx). Este 

tipo de problemas se observó durante la fabricación de las FCTs co-dopadas con 
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cantidades superiores a las 40000 ppm de Yb2O3. Durante la fabricación de 

dichas fibras, se observó que la temperatura para realizar el proceso de 

estiramiento del núcleo era diferente a la temperatura necesaria para estirar la 

funda. Lo anterior provocaba que las fibras se quebraran o cristalizaran con 

facilidad. Otro aspecto perjudicial que se observó, fue que a medida que se 

incrementaba la cantidad de Yb2O3 el índice de refracción disminuía 

considerablemente ( ver la sección de resultados y análisis del índice de 

refracción lineal de los vidrios de telurito ). Estos factores limitaron en cierta forma 

la continuidad con la investigación en FCTs co-dopadas con altas 

concentraciones de E2O3 e Y2O3.  

 

Una posible solución a este tipo de problemas, consiste en la utilización de fibras 

ópticas micro-estructuradas a base de vidrio de telurito (FMT). Este tipo de fibras 

no presentan tantos problemas relacionados con la diferencia de las propiedades 

físicas entre el núcleo y la funda, ya que tanto el núcleo como los capilares que 

forman la funda se pueden fabricar utilizando la misma composición, esto es 

inclusive en el caso de FMT dopadas con tierras raras. En  este caso, la 

diferencia entre el índice de refracción de la funda y del núcleo proviene de la 

microestructura de la funda [55-57]. 

 

En 2003 Ravi Kanth Kumar y colaboradores [58], reportaron la fabricación y 

propiedades ópticas de la primer fibra óptica micro-estructurada a base de vidrio 

de telurito. El valor mínimo de atenuación de la fibra fue de 2.3 dB/m 

correspondiente a la longitud de onda de 1055 nm. En la Figura 6-A se muestra la 

imagen de la sección transversal de la FMT, la cual tiene un diámetro externo de 

190 µm y el núcleo tiene un diámetro de 7 µm. 

 

Entre las principales investigaciones realizadas en relación a la fabricación de 

fibras micro-estructuradas de telurito (FMT) utilizadas para amplificación de 

señales ópticas o generación láser se puede mencionar el trabajo de Chillcce y 

colaboradores  en el 2006 [53]. En dicho trabajo, reportaron la fabricación de una 
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FMT  co-dopada con Er3+/Tm3+. Utilizaron el proceso de centrifugación para la 

fabricación de los tubos y la técnica de superposición y estiramiento (“stack-and-

draw technique”) para la fabricación de la preforma. En la Figura 6 se muestra la 

imagen de la sección transversal de la FMT, la cual se compone de cuatro 

capilares que rodean a un núcleo (ambos co-dopados con 5000 ppm de Er2O3 y 

5000 ppm of Tm2O3). La FMT tiene un diámetro externo de 125 µm y el núcleo 

tiene un diámetro de 4 µm. Obtuvieron un ancho de emisión de 187 nm medido a 

-3 dB del pico máximo de intensidad de la ASE utilizando un bombeo co-

propagante sobre la  FMT  de 15 cm de largo. Con lo anterior, los autores 

demostraron que este tipo de fibra podría ser utilizada para la amplificación de 

señales ópticas de banda ancha alrededor de los 1550 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen de la sección transversal de la fibra de telurito micro-estructurada: (A) Ravi 
Kanth Kumar y colaboradores; y (B) 2006 Chillcce y colaboradores  
 

Como se ha mostrado en esta sección, son grandes las ventajas de las FMT 

sobre las fibras FCTs y sin embargo son pocas los trabajos que existen en 

relación a la fabricación y utilización de FMT para generación láser y 

amplificación de señales ópticas. A pesar de que demuestran que este tipo de 

fibra podría ser utilizada para la amplificación de señales ópticas de banda ancha 

alrededor de los 1550 nm, no se mostraron  medidas de ganancia óptica, ni  

evidencia de generación láser. 

 

En la presente investigación se utilizaron FMT dopadas con Er2O3 como medios 

activos para amplificación de señales ópticas y generación láser. El diámetro del 

(A) (B) 
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núcleo de la fibra y el procedimiento de fabricación es similar al reportado en [53].  

A diferencia de trabajos previos: a) el núcleo de la FMT está rodeado por 18 

capilares para incrementar el confinamiento de la radiación y esta dopado  con 

7500 ppm de Er2O3; b) Se utiliza un sistema de bombeo co-propagante y contra-

propagante de 170 mW y 100 mW respectivamente con la finalidad de 

incrementar la potencia de bombeo en una forma  homogénea; y c) se reportan 

por primera vez resultados de ganancia óptica superior a los 15 dB utilizando 

FMT dopadas con Er2O3. 

 

1.4.3 Láser  de fibras de doble funda 

El aumento de potencia en láseres de fibras convencionales dopadas con tierras 

raras ha sido limitado por la pobre eficiencia de acoplamiento del haz láser 

multimodo de bombeo en el núcleo monomodo de las fibras convencionales y por 

el peligro que se corre de dañar las caras (sección recta) de las fibras (por donde 

incide el bombeo óptico) al concentrar valores de densidad de potencia altos 

(valores superiores umbral de daño de la fibra). Una de las soluciones es utilizar 

un diámetro del núcleo que equipare al área de emisión del diodo láser de alta 

potencia. Sin embargo, un incremento en el diámetro de la fibra conlleva a una 

generación láser multimodo y a la reducción de la calidad del haz láser emitido. 

Para resolver estos problemas se desarrollaron las fibras de doble funda o de 

doble revestimiento (del inglés “double clad fibers”) [59, 60].  A diferencia de los 

láseres de fibra convencionales monomodos en los cuales la radiación de 

bombeo se acopla directamente en la región del núcleo (diámetros de núcleo 

entre 5 µm y 15 µm), en las fibras de doble funda la radiación de bombeo se 

acopla en el área de la funda interna (diámetro de la funda interna alrededor de 

los 300 µm) la cual tiene una Apertura Numérica (AN) mayor que el núcleo. La 

radiación circula por la funda interna por el principio de reflexión total interna y en 

algún momento esta radiación se acopla  en el Núcleo, en donde se lleva a cabo 

el proceso de generación láser o  amplificación de la señal óptica. Lo anterior 

permite acoplar de forma simple y sencilla la radiación multimodo en áreas 

mayores y convertir la radiación multimodo de bombeo (proveniente del láser 
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diodo de alta potencia) en radiación láser con excelente calidad del haz [13, 15, 

61].  

 

Uno de los principales parámetros que intervienen en la eficiencia de emisión en 

el láser de fibra de doble funda es la  absorción del bombeo óptico por el núcleo 

de la fibra. La absorción del bombeo en una fibra de doble funda se puede 

estimar de forma general mediante la siguiente expresión [62]  

                                   

                        (1) 

donde αnúcleo es la absorción del núcleo, Anúcleo, Afunda son las áreas del núcleo y 

de la funda respectivamente. Dicha ecuación muestra que la absorción del 

bombeo incrementa  al incrementar la absorción del núcleo  αnúcleo o al aumentar 

la relación (Anúcleo / Afunda). 

 

     La absorción del núcleo se puede incrementar al aumentar los niveles de 

dopaje del núcleo de la fibra. En la mayoría de los casos el “efecto 

photodarkening” [63-65] y las pérdidas por retroalimentación [66] establecen los 

niveles máximos de dopaje permitidos. Los niveles aceptables de absorción en el 

núcleo establecidos por el “efecto photodarkening” oscilan alrededor de (600-

800)dB/m a 976 nm. En el caso de pérdidas por retroalimentación, las altas 

concentraciones de dopajes podrían conducir a pérdidas de  50 dB/km a 200 

dB/km causadas por la cristalización parcial del vidrio en la presencia de las 

tierras raras. 

 

La relación del radio (núcleo/funda) se puede incrementar aumentando el 

diámetro del núcleo. Este tipo de fibras  favorecen la disminución tanto del daño 

óptico del material como los efectos no lineales (dispersión de Raman 

estimulada, dispersión de Brillouin estimulada). Diversos grupos han reportado la 

generación de un haz de salida estable con alta calidad utilizando diámetros de 

núcleo de hasta 30 µm [15, 16, 67] y niveles de potencia del orden de los 

núcleo
fibra nucleo

funda

A
A

α α=
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kilowatts se han alcanzado utilizando diámetros de núcleo de hasta 40 µm con 

alta eficiencia [17, 18]. Sin embargo este tipo de fibras tienden a degradar la 

calidad del haz y requieren de métodos de selección de modos como se mostró 

en [15]. 

      

Aunado a los factores antes mencionados se ha demostrado que la eficiencia de 

absorción del bombeo en el núcleo activo de la fibra (EAB) varía de manera 

notable con la forma de la sección transversal de la funda interna [68, 69] y de la 

posición del núcleo dentro de la funda interna [70-73]. 

 
Figura 7. Diseño esquemático la sección transversal de 4 tipos de fibra óptica de doble funda: (a) 
funda interna circular y núcleo en el centro geométrico de la fibra. (b) funda interna circular y 
núcleo fuera del centro geométrico (c) funda interna rectangular y núcleo en el centro geométrico 
(d)  funda interna tipo D y núcleo en el centro geométrico. Para mejor comprensión, en este 
grafico se muestran además, el diámetro d y el parámetro de asimetría e de la funda interna. 

 

La Figura 7 muestra de manera esquemática la sección transversal de 4 tipos de 

fibra óptica de doble funda con diferentes geometrías de su funda interna y 

diferentes posiciones del núcleo respecto al centro geométrico de la funda 

interna: (a) funda interna es de tipo circular y el núcleo se encuentra en su centro 

geométrico(FDC); (b) FI de tipo circular pero el núcleo esta desplazado de su 

centro geométrico(FDC*); (c) FI de tipo es rectangular y el núcleo posicionado en 

su centro geométrico(FDR); y  (d) FI de tipo D, y núcleo posicionado en su centro 

geométrico(FDD). 

 

        
 

b) FDC* c) FDR d) FDD a) FDC 

  
Funda 
interna 

Núcleo Funda 
externa 
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Según un reporte de Liu y colaboradores [68] en base a un análisis utilizando la 

teoría de rayos en 2 y 3 dimensiones, concluyeron que con fibras  del tipo FDR y 

FDC*, es posible alcanzar hasta 4 veces mayor eficiencia de absorción del 

bombeo en comparación con las FDC.  

 

H. Zellmer y colaboradores [74] compararon la eficiencia de absorción en fibras 

tipo FDC, FDR, FDD en base a un análisis utilizando la teoría de rayos. En dicha 

simulación se consideró que todas las fibras estaban enrolladas a un radio de 10 

cm y tenían la misma área de la sección transversal de la fibra. Los resultados 

mostraron que para longitudes de fibra de 2m, la FDC alcanzaba solo un 10% de 

la eficiencia de absorción del bombeo (EAB) mientras que para las fibras FDR y 

FDD la EAB alcanzaba un 70%. Lo anterior se debe a que en las fibras FDR y 

FDD la propagación de la luz del bombeo se vuelve caótica. Por consiguiente, 

cada rayo del bombeo que se acopla en la funda interna de las fibras, cruza en 

algún momento el núcleo de la fibra y es absorbido.  

 

En el 2005 Konieczny y colaboradores [69] establecieron una comparación entre 

una FDC y una FDC*. Reportaron que para la FDC (longitud de la fibra de 2m; 

coeficiente de absorción del núcleo= 100 dB/m) la eficiencia de absorción 

alcanzaba su máximo cuando el núcleo se desplazaba a 32 µm del centro 

geométrico. 

 

Recientemente Martin Gorjan y colaboradores [73] realizaron una investigación 

experimental de la absorción de bombeo mediante estudios de fluorescencia 

entre una fibra FDC y una FDD, ambas con 4m de longitud y coeficiente de 

absorción αnúcleo=1.6mm-1. Los resultados favorecieron el desempeño de la fibra 

FDD con un 99% de absorción del bombeo, contra un 80% de la FDC.       

 

     Justamente, sobre el diseño de la sección transversal de las fibras de doble 

funda se basa la primera parte de esta investigación. En este trabajo se estudia y 

se compara la EAB en fibras FDC y FDD. Es sabido que una de las mejores 
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geometrías de la sección transversal de la funda interna utilizada para 

incrementar la eficiencia de bombeo por el núcleo es la de la FDD. Sin embargo 

no se han hecho estudios hasta el momento de la EAB en dependencia de la 

posición del núcleo dentro de la funda interna en fibras FDD y del parámetro de 

asimetría (e, ver Figura 7). Tampoco se conoce la relación de la EAB en 

dependencia de las condiciones de acoplamiento del bombeo óptico. 

 

1.5 Objetivo General 
 
Estudiar y analizar la eficiencia de absorción en fibras de doble funda y la 

ganancia óptica y generación láser en FCTs y FMTs. 

 

1.6 Objetivos específicos 
 
1.6.1 Evaluación numérica en fibras de doble funda 

• Determinar la posición del núcleo en la sección transversal de la fibra de 

doble funda tipo “D”  que incremente la eficiencia de absorción de bombeo. 

• Determinar la geometría de la funda interna tipo D que incremente la 

eficiencia de absorción de bombeo en fibras de doble funda. 

• Determinar la eficiencia de absorción de bombeo en fibras de doble funda 

tipo circular y tipo D en dependencia de: a) la posición del centro del haz 

de bombeo en la cara posterior de la fibra; y d) del ángulo de incidencia del 

haz de bombeo en la cara posterior de la fibra. 

 

1.6.2 Fabricación y evaluación experimental en fibras convencionales 

(FCT) y micro-estrucutradas a base de vidrio de telurito 

• Realizar la caracterización de los vidrios del sistema cuaternario TeO2-

WO3-Nb2O5-Na2O dopado con Er3+ y co-dopado con Er3+/Yb3+: 

Determinar: a) la temperatura de transición vítrea, de cristalización y de 

fusión; b) el índice de refracción; c) densidad y d) coeficiente de absorción 

de las muestras vítreas. 
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• Realizar la fabricación de las FCTs y FMTs (TeO2-WO3-Nb2O5-Na2O) 

dopadas con Er3+ y/o co-dopadas con Er3+/Yb3+. 

• Realizar la caracterización de las FCTs y FMTs. Determinar o capturar: a) 

imágenes de la sección transversal de las fibras; b) el espectro de 

atenuación; y c) el espectro de emisión. 

• Analizar y determinar la longitud óptima de las fibras de telurito que 

maximice la emisión espontánea amplificada (ASE; “amplified spontaneous 

emission”). 

• Analizar y determinar la ganancia óptica y generación láser en las fibras de 

telurito micro-estrucuturadas en dependencia de la longitud de la fibra, 

utilizando un bombeo co-propagante y contra-propagante de 170 y 100mW 

respectivamente. 

 

1.7 Beneficios esperados 
 
 
El láser de fibra óptica es una innovación tecnológica muy importante que está 

pasando rápidamente de los laboratorios de investigación científica a distintas 

aplicaciones notables en la industria. Este tipo de láser, presenta notables 

ventajas económicas y técnicas en comparación con los láseres de estado solido 

masivo que se utilizan actualmente en el laboratorio de tecnología láser del 

CICATA IPN-ALTAMIRA, pues tienen características significativas como menor 

tamaño, menores efectos térmicos y mayor eficiencia.  

 

La presente investigación estudia y analiza la eficiencia de absorción de bombeo 

en fibras de doble funda y la ganancia óptica y generación láser en FCTs y FMTs. 

Este es el primer trabajo relacionado con el diseño y fabricación de láseres de 

fibra realizado en el CICATA IPN-ALTAMIRA y por lo tanto se espera que:  

 

a) Este trabajo sea el comienzo de una nueva línea de investigación del 

grupo de tecnología láser del CICATA IPN-ALTAMIRA enfocado en el 

diseño y fabricación de láseres de fibra. 
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b) El algoritmo desarrollado en el presente trabajo, permita evaluar en el 

presente o futuro cercano, distintos diseños de fibras de doble funda 

utilizados para la fabricación de láseres de fibra de alta potencia. 

c) Contribuya con la optimización del diseño de fibra de doble funda tipo D. 

d) Se produzcan  nuevos resultados de generación láser y amplificación de 

señales ópticas a partir de las FCTs y FMTs fabricadas en la presente 

investigación. 

 

1.8 Organización del trabajo 
 
La presente tesis está conformada por cinco capítulos:  

 

El capítulo introductorio presentó la descripción y clasificación de la fibra óptica; 

descripción y ventajas de los láseres de fibras; los antecedentes de la temática; el 

objetivo general; los objetivos específicos, beneficios esperados y la organización 

del trabajo.  

 

El segundo capítulo describe la metodología utilizada para realizar la evaluación 

numérica de las fibras de doble funda. En este capítulo se presenta: a) El 

algoritmo computacional desarrollado en esta investigación que se utilizó para 

evaluar la eficiencia de absorción de bombeo en fibras de doble funda;  b) la 

metodología para realizar la evaluación del perfil de intensidad de bombeo en  

fibras de doble funda tipo “D” (FDD) en dependencia del parámetro de asimetría 

“e”; y c) la metodología para evaluar la eficiencia de absorción de bombeo en las 

fibras FDD y FDC en dependencia de la posición  y ángulo de incidencia del 

bombeo. 

 

El tercer capítulo describe la metodología utilizada para realizar la fabricación y 

evaluación experimental de las fibras convencionales (FCT) y micro-

estructuradas a base de vidrio telurito. 
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El cuarto capítulo muestra los resultados y discusiones referentes a: a) la 

evaluación de la eficiencia de absorción de bombeo en las fibras de doble funda; 

b) la caracterización de los vidrios de telurito; c) la caracterización de las fibras 

convencionales de telurito; y d) la caracterización de las fibras micro-

estructuradas de telurito. 

 

El quinto capitulo muestra las conclusiones y finalmente se presentan las 

recomendaciones y trabajos a futuro, los productos de la investigación y las 

referencias utilizadas en el presente trabajo. 
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2 ALGORITMO PARA LA EVALUACION DE FIBRAS DE 
DOBLE FUNDA 

 

En los últimos años se han desarrollado diferentes tipos de algoritmos para la 

evaluación de fibras ópticas. La mayoría de estos algoritmos están descritos 

detalladamente en [75]. En este libro se describen métodos analíticos y 

numéricos  incluyendo el método de elementos finitos, el método de diferencias 

finitas, y otros métodos diferentes para la descripción de la propagación del haz 

dentro de una fibra mono-modo. 

 

Sin embargo, cuando se trata de analizar la eficiencia de absorción de bombeo 

en fibras de doble funda o en el caso de fibras multimodo de sección transversal 

de núcleo superior a las 30μm, uno de los métodos que ha tenido gran 

aceptación últimamente para estudiar este tipo de sistemas, es el método  de 

trazado de rayos. Ejemplos de la utilización de este método en el diseño de fibras 

ópticas lo podemos encontrar en [69, 76, 77]. En este método la propagación de 

la luz se estudia en base a la proyección de rayos ópticos. En el caso particular 

de un medio homogéneo estos rayos pueden ser aproximados como líneas 

rectas. La ventaja de este método es que es una forma sencilla de evaluar de 

forma cualitativa la eficiencia de absorción de la potencia de bombeo en una fibra 

de doble funda. Desde ese punto de vista, este método puede ser utilizado para 

evaluar diferentes formas de la sección transversal del núcleo o de la funda 

interna, considerando cambios en las dimensiones, en los índices de refracción y 

en las curvaturas de las fibras ("bending"). 

 

En este capitulo describe la metodología utilizada para estudiar y evaluar de 

forma numérica la propagación de un haz de rayos a lo largo de fibras de doble 

funda (FDF). Dicho estudio se realizó utilizando un algoritmo computacional 

desarrollado y programado durante esta investigación. La descripción general de 

este algoritmo computacional se encuentra en la sección 2.1. Las principales 

diferencias de dicho algoritmo computacional con otros algoritmos presentados 
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en la literatura son las siguientes: a) el algoritmo realiza las evaluaciones en 3 

dimensiones; b) considera la presencia y absorción por parte del núcleo; y c) el 

algoritmo está basado en el método de trazado de rayos sobre objetos 

tridimensionales (núcleo y funda interna) compuestos por un conjunto de  planos 

triangulares. Estas diferencias permiten que el algoritmo pueda ser utilizado para 

evaluar con facilidad la eficiencia de absorción de bombeo (EAB) en FDF con: a) 

diferentes formas de la sección transversal de la funda interna o del núcleo; b) 

diferente posición del núcleo dentro de la funda interna; c) curvaturas; y d) 

variación en el diámetro del núcleo a lo largo de su longitud (mejor conocidas por 

su término en inglés “tapered fibers”). 

 

Con dicho algoritmo computacional se realizó un estudio completo sobre la EAB 

en FDF tipo “D” descritos en la sección 2.2. 

 

 En la sección 2.2.1 se muestra la metodología para realizar la evaluación del 

perfil de intensidad de bombeo en  fibras de doble funda tipo “D” (FDD) en 

dependencia del parámetro de asimetría “e”. Es sabido que una de las mejores 

geometrías de la sección transversal de la funda interna utilizada para 

incrementar la eficiencia de bombeo por el núcleo es la de la FDD. Sin embargo 

no se han hecho estudios hasta el momento de la EAB en dependencia de la 

posición del núcleo dentro de la funda interna en fibras FDD y del parámetro de 

asimetría (e, ver Figura 7).   

 

En la sección 2.2.2 se muestra la metodología para evaluar la absorción de 

bombeo en las FDD y FDC en dependencia de la posición  y ángulo de incidencia 

del bombeo.  

 

2.1 Descripción general del algoritmo numérico. 
 

Este algoritmo es utilizado para describir la trayectoria del haz de bombeo dentro 

de una fibra de doble funda. Para simplificar la explicación del algoritmo se 

considerará solamente  la trayectoria del haz en la funda interna y núcleo de la 
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fibra de doble funda. La fibra se descompone en los objetos “Funda” y “Núcleo” 

(1), cada objeto se compone de n planos  y a su vez cada plano está 

representado por tres puntos en el espacio como se muestra en la Figura 8. 

                                                                            (1) 

   (2) 

(3) 

(4) 

 

Figura 8.  Funda interna y núcleo de una fibra en 3D. Funda interna con geometría hexagonal  y 
compuesta de 12 planos triangulares. Núcleo con geometría circular (polígono de 18 lados) y 
compuesto de 32 planos triangulares. 

Para el diseño de la fibra se recomienda hacer uso de algún programa CAD 

(Diseño asistido por computadora) que facilite el dibujo de la fibra en 3 

dimensiones y que permita exportar  el diseño de la fibra en un conjunto de tablas 

(Tabla 2 y Tabla 3). La primera tabla contiene información de todos  los planos 

que conforman a la fibra, con las respectivas coordenadas de sus vértices (P1, P2, 

P3). La Tabla 3 indica los planos que conforman a cada objeto. En dicha tabla se 

puede observar que  la fibra está compuesta por el objeto "Núcleo" y el objeto 

"Funda". De cada objeto se indica el plano inicial y el plano final que conforman a 

cada uno de estos objetos. Adicionalmente se ha incluido un tercer objeto 

  Núcleo 

Funda interna 

{ }1 2 3 nFunda F ,F ,F ...F=

{ }1 2 3 nNucleo N , N , N ...N=

{ }i,1 1 1 1 i,2 2 2 2 i,3 3 3 3Fi P (x , y , z ),P (x , y , z ),P (x , y , z )=

{ },Objetos Funda Nucleo=
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denominado "Espacio", este último puede ser un prisma que envuelve a la fibra, 

de tal forma que cada vez que un rayo  intersecte a este objeto, quiere decir que 

ese rayo salió de la fibra  y eso nos indicará que el programa debe terminar.  

 

Tabla 2. Información de los planos que conforman la fibra 

  P1 P2 P3 
Plano x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 

1 x1(1) y1(1) z1(1) x2(1) y2(1) z2(1) x3(1) y3(1) z3(1) 
2 x1(2) y1(2) z1(2) x2(2) y2(2) z2(2) x3(2) y3(2) z3(2) 
3 x1(3) y1(3) z1(3) x2(3) y2(3) z2(3) x3(3) y3(3) z3(3) 
n x1(n) y1(n) z1(n) x2(n) y2(n) z2(n) x3(n) y3(n) z3(n) 

 
 

Tabla 3.  Información de los objetos que componen a la fibra y de los 

planos que componen a cada objeto 

Objeto Inicio Fin 

Núcleo 1 32 

Funda 33 44 

Espacio 45 56 

 

A continuación se muestran los pasos a seguir para el trazado de rayos los 

cuales están descritos en las secciones siguientes: 

 

• Calcular el punto de intersección (xf, yf, zf) del rayo con cada plano. 

• Seleccionar el plano de intersección y distancia recorrida por el haz. 

• Selección del índice de refracción y coeficiente de absorción 

•  Determinar el ángulo de reflexión y refracción 

• Determinar  la dirección del rayo reflejado y refractado 

• Evaluación de las pérdidas por reflexión  y refracción 

• Determinar la absorción del rayo a través de la fibra según la ley de Lambert-

Beer 

• Calcular el rayo siguiente 
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2.1.1 Cálculo del punto de intersección del rayo con el plano 

 

Consideremos el rayo  que pasa por el punto Pi= (xi, yi, zi) y Pf= (xf, yf, zf). Este 

rayo es paralelo al vector i fP P (A,B,C)=


. Entonces la ecuación paramétrica del rayo 

es: 

                                                          (5)                            

                                        (6) 

                                                                                                                    (7) 
                                                                                                                  (8) 

Si Fi es el plano que contiene al punto P3=(x3, y3, z3) y cuyo vector normal 
Vn=(a,b,c), entonces la ecuación cartesiana de Fi, está dada por: 

                                                                                                              (9) 

                                                                                                            (10) 

Sustituyendo (5)-(7)en (9) y resolviendo para uf  se obtiene que: 

                                                                          (11) 

                                                                                                 (12) 

 

Las coordenadas del punto de intersección del rayo con el plano (xf,yf,zf) se 

obtienen al sustituir (12) en (5)-(7). 

                                                                                                                (13) 

                                                                                                              (14) 

                                                                                                               (15) 

 

2.1.2 Selección del plano de intersección y distancia recorrida por el 

haz 

Con excepción de los planos que estén sobre la misma ruta del haz o que sean 

paralelos a este, el haz interceptará  a los demás planos pertenecientes a los 

objetos funda y núcleo. Con el objetivo de determinar el plano correcto a elegir, 

se establecen los siguientes tres criterios los cuales deben ejecutarse en el orden 

en que se presentan. 

x (A u) xi= • +

y (B u) yi= • +

z (C u) zi= • +

u =∈

ax by cz d 0+ + + =

3 3 3d ax bx cy= − − −

f i f i f ia(Au x ) b(Bu y ) c(Cu z ) d 0+ + + + + + =

i i i
f

(ax by cz d)
u

Aa Bb Cc

+ + +
= −

+ +

f fx (A u ) xi= • +

f fy (B u ) yi= • +

f fz (C u ) zi= • +
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1) El sentido del haz. Se consideran solo las trayectorias coherentes con el 

sentido del haz. En la Figura 9 se muestra un rayo que intersecta al plano F1 y al 

plano F2, sin embargo el sentido del rayo nos indica que el plano correcto a elegir 

es el plano F2. Esto sucede solo cuando uf>0 (12). 

 

Figura 9 Intersección del rayo con los planos F1 and F2 
 

2) El dominio del plano. La intersección debe de estar dentro de los límites del 

plano. En la Figura 10-A se muestra que S’ es un subconjunto del plano general S 

y que P5 es un punto perteneciente al plano S pero que esta fuera del dominio del 

plano S’. El algoritmo para  determinar si un punto está dentro del dominio del 

plano es el siguiente: 

 

• Realizar las transformaciones pertinentes para convertir el sistema de 3 

dimensiones a 2 dimensiones. 

• Determinar un punto dentro del dominio del plano (P4 de la Figura 10-A). 

Este punto se determina calculando el punto medio de la recta P1-PM, 

donde PM representa el punto medio de la recta P2P3.  

• Determinar la intersección de la recta P4P5 con P1P2, P2P3 y P3P1 

respectivamente como se ve en la Figura 10-B. En el caso de la Figura 

10-B se descarta la intersección con la recta P2P3 porque queda fuera del 

dominio de la recta.  

• El punto P5 está dentro del dominio del plano S’ si  
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(16) 

• Convertir de nuevo el sistema de 2 dimensiones a 3 dimensiones. 

 

         

                (A)                                         (B) 
Figura 10. (A) Punto  P5 fuera del plano. (B) Punto P5 dentro del plano 

 

 

Figura 11. Ejemplo de un rayo intersectando diversos planos en una fibra con curvatura 
 

3) La distancia recorrida “L” (17). En el caso de que la fibra presente algún tipo de 

curvatura como la que se muestra en la Figura 11, el rayo puede intersectar 

matemáticamente los planos F2 y F3 que están en la dirección del haz y dentro del 

domino. En este caso se selecciona el plano que esté más cerca de la posición  

inicial del haz. En el ejemplo, la distancia mínima que recorre el haz es L1, sin 

embargo este plano quedó descartado según el criterio (1), por lo tanto, la 

5 5 5 5[(X X min) & (X X max)]&[(Y Y min) & (Y Y max)]≥ ≤ ≥ ≤
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distancia mínima del ejemplo es la distancia L2 correspondiente a la intersección 

con el plano F2 

 

(17) 

 

2.1.3 Selección del índice de refracción y coeficiente de absorción 

Una vez que se conoce el plano que interceptó el haz, se determina a que objeto 

pertenece este plano utilizando la Tabla 3. Si ese haz estaba circulando 

inicialmente por el núcleo (M1=N)  e intersecta  al Objeto = Núcleo, entonces el 

índice de refracción del Medio 1 es igual al índice del núcleo (n1=N), el índice de 

refracción  del Medio 2 es el índice de la funda interna (n2=FI), el coeficiente de 

absorción es el correspondiente al núcleo (α =N) y  el haz refractado circula por la 

funda interna (M2= FI).  

 

Tabla 4  Lógica para la selección de los índices de refracción y coeficiente de 

absorción. N=Núcleo; FI=Funda interna; FE=Funda Externa; M1=Medio 1 y M2 =Medio 2 

M1 Of n1 n2 α M2 

N N N  FI N FI 

FI N FI N  FI N 

FI FI FI FE FI FE 

 

 Lo anterior se muestra en la Tabla 4 junto con las otras dos posibilidades que se 

pueden presentar en el ejemplo que se ha ido explicando en este trabajo. 

Cuando se evalúa solo la reflexión del rayo, se considera que todo haz que 

circula por un Medio permanece sobre el mismo medio durante todas las 

reflexiones, esto es M1= M2= Medio del objeto y α= coeficiente de absorción del 

medio inicial. 

 

( )2 2 2 1/2L [ xf xi (yf yi) (zf zi) ]= − + − + −
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2.1.4 Determinación del ángulo de reflexión y refracción 

Conociendo el punto de intersección Pf =(xf, yf, zf)   del rayo con el plano de 

incidencia correcto, se procede a calcular el vector incidente (Vi) con sentido 

contrario. Ver Figura 12. 

                                                Vi = ( (xi-xf) (yi-yf) (zi-zf) )                                  (18) 

 

Por consiguiente el ángulo de reflexión es igual al ángulo formado entre el vector 

incidente (Vi) y el vector normal del plano (Vn) según: 

(19) 

 

El ángulo de refracción se calcula a través de la ley de Snell (20) y los índices de 

refracción se eligen de acuerdo a la Tabla 4 

(20) 

 

 

 Figura 12. Reflexión y Refracción. θi es el ángulo incidente; θr es ángulo de reflexión; θt es el 
ángulo de refracción; n1 es el índice de refacción del medio 1; n2 es el índice de refracción del 
medio 2; Vi es el vector incidente; Vn es el vector normal al plano; Vt es el vector transmitido. 

 

2.1.5 Determinación de la dirección del rayo  reflejado. 

 

Para la determinación de la dirección del rayo reflejado se realizan las 

transformaciones siguientes: en primer lugar, se  traslada el origen hasta que 

1 i n
i

i n

V V
cos

V V
−  •

θ =   
 

1 1 i
t

2

n sin
sin

n
−  θ

θ =  
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esté situado sobre el vector incidente y el vector normal (T),  después se realizan 

rotaciones alrededor de los ejes “x” (Rx)  e “y” (Ry) para alinear el eje “z” con el 

vector normal. Después, se calcula la reflexión del vector incidente respecto al eje 

“x” e “y” (Fxy).  Posteriormente se realizan las transformaciones inversas a las 

realizadas en los giros alrededor de los ejes “x” (Rx
-1) e “y” (Ry

-1). Finalmente se 

realiza la traslación del sistema a su posición inicial (T-1).  

En la ecuación (21) se presenta la matriz de transformación para la reflexión 

MTR. Dicha matriz está formada por el producto de matrices de transformación 

que se definen en la Tabla 5. 

   

  (21) 

 
Tabla 5. Matrices de transformación  
 

          Matriz de traslación             Matriz de rotación sobre el 
eje "x" 

Matriz de rotación sobre el             
eje "y" 

f f f

1 0 0 0

0 1 0 0
T

0 0 1 0

x y z 1

 
 
 =
 
 
− − − 

 

1 0 0 0

0 c / b / 0
Rx

0 b / c / 0

0 0 0 1

 
 Γ Γ =
 − Γ Γ
 
 

 

/ 0 a / 0

0 1 0 0
Ry

a / 0 / 0

0 0 0 1

Γ Η Η 
 
 =
 − Η Γ Η
 
 

 

           Matriz inversa de 
traslación  

Matriz  inversa de rotación            
sobre el eje "x" 

Matriz inversa de rotación                             
sobre el eje "y"        

f f f

1 0 0 0

0 1 0 0
Tinv

0 0 1 0

x y z 1

 
 
 =
 
 
 

 1

1 0 0 0

0 c / b / 0
Rx

0 b / c / 0

0 0 0 1

−

 
 Γ − Γ =
 Γ Γ
 
 

 1

/ 0 a / 0

0 1 0 0
Ry

a / 0 / 0

0 0 0 1

−

Γ Η − Η 
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           Matriz de reflexión Matriz del rayo  
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0 1 0 0
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0 0 1 0

0 0 0 1
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 − =
 
 
 

 f f f
i

i i i

x y z 1
R

x y z 1

 
=  
 

 
( )1/ 22 2 2a b cΗ = + +  

( )1/ 22 2b cΓ = +  

 

La dirección del rayo reflejado se obtiene de la MTR (21) de la siguiente forma: 

(22) 

(23) 

(24) 

 

1 1 1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
MTR Ri T Rx Ry Fxy Ry Rx T

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
− − −  

= • • • • • • • =  
 

(2,1) (1,1)A MTR MTR= −

(2, 2) (1,2)B MTR MTR= −

(2,3) (1,3)C MTR MTR= −
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2.1.6 Determinación de la dirección del rayo  refractado. 

 

De forma similar a la descrita en la sección anterior, se traslada primero el origen 

hasta que esté situado sobre el vector incidente y el vector normal utilizando la 

matriz de traslación (T),  después se realizan rotaciones alrededor de los ejes “x” 

(Rx) e “y” (Ry) para alinear el eje “z” con el vector normal. Se calcula la reflexión 

del vector incidente respecto al eje “x” e “y” (Fxy).  Lo anterior, se resume en la 

ecuación (25). 

  

  (25) 

 

Tomando en cuenta que tanto el rayo reflejado como el refractado se encuentran 

sobre el mismo plano, se modifica el elemento de la matriz MTT1(2,3) siguiendo 

el algoritmo de la Figura 13. 

 

 
Figura 13. Algoritmo para determinar el elemento de la matriz MTT1(2,3) 

 

Después de calcular la coordenada z del rayo refractado, se realizan las 

transformaciones inversas a las realizadas en los giros alrededor de los ejes “x” e 

“y”. Por último se traslada el sistema a su posición inicial. De esta forma la matriz 

de transformación para la refracción es la siguiente: 

 

0Γ =

1(2,1) 1(1,1) 0MTT MTT− =

1(2, 2)
1(2,3)

tan( )t

MTT
MTT

θ
= −

1(2,3)
1(2,3)

tan( )t

MTT
MTT

θ
= −

1(2,1)
1(2,3)

tan( )t

MTT
MTT

θ
= −

SI 

SI 

NO 

NO 

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
MTT1 Ri T Rx Ry Fxy

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)

 
= • • • • =  

 



 2 Algoritmo para la evaluación de fibras de doble funda   

35 
 

        
  (26) 

 

Las direcciones del vector de refracción se obtienen de la siguiente forma: 

     (27) 

     (28) 

      (29) 

 

2.1.7 Pérdidas por reflexión y refracción 

 

Para el cálculo de las pérdidas por reflexión y refracción se  hace uso de las 

ecuaciones conocidas de Fresnel [78]. Cada vez que un rayo intersecta a un 

plano diferente se evalúa su coeficiente de Reflexión y Transmisión. Para el caso 

de una onda no polarizada en un material no-absorbente  el coeficiente de 

Reflexión es: 

 (30) 

donde:  

(31) 

 

(32) 

 

 

El coeficiente de transmisión está dado por: 

(33) 

 

2.1.8 Determinación de la absorción del rayo a través de la fibra. 

La relación de la intensidad (Io) del rayo que entra a un determinado medio 

absorbedor, con la intensidad (I) del rayo que sale de ese medio, se expresa a 

través de la Ley de Lambert-Beer : 

  (34) 

2(2,1) 2(1,1)A MTT MTT= −

2(2,2) 2(1,2)B MTT MTT= −

2(2,3) 2(1,3)C MTT MTT= −

1 1 1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4)
2 1

(2,1) (2,2) (2,3) (2,4)
MTT MTT Ry Rx T− − −  

= • • • =  
 

L
oI I e α−=

2
S pR R

R
+

=

2
sin( )

sin( )
t

s
t

iR
i

θ θ
θ θ

 −
=  + 

2
( )

( )
t

p
t

tg iR
tg i

θ θ
θ θ

 −
=  + 

1T R= −
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donde: α es el coeficiente de absorción del material, L es la distancia recorrida 

por el haz en el medio calculada a partir de (17) y α, L representa la cantidad de 

radiación absorbida por el medio. 

 

2.2 Descripción de la metodología 
 

En esta sección se describe la metodología utilizada para evaluar: el perfil de 

intensidad de bombeo en fibras de doble funda tipo “D” en dependencia del 

parámetro “e”;  la absorción de bombeo en dependencia de la posición de 

bombeo; la absorción de bombeo en dependencia del ángulo de incidencia del 

bombeo. 

 

Dichas evaluaciones se realizaron utilizando el algoritmo basado en la teoría de 

rayos descrito en la sección anterior. En los tres casos, se consideró que el 

mecanismo de excitación  (haz láser de 980 nm de longitud de onda y con 

divergencia de 0.1 rad) se acopla en la sección de la funda interna de una de las 

caras de las fibras, como se muestra en la Figura 14.  

 

En la Tabla 6 se muestran los valores de la apertura numérica y coeficientes de 

absorción (del núcleo y de la funda interna) utilizados en las simulaciones.  

 

Tabla 6. Parámetros de las fibras 

 
Núcleo Funda interna 

Apertura numérica 0.12 0.499 

Coeficiente de absorción (m-1) 64.5* 6.91x10-4* 
* Los coeficientes de absorción y aperturas numéricas corresponden a  valores reportados en fibras comerciales por 

THORLABS.  
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Figura 14. Representación lateral del acoplamiento del haz de bombeo en una fibra de doble 
funda 

 
2.2.1 Evaluación del perfil de intensidad en fibras de doble funda  tipo 

“D” en dependencia del parámetro de asimetría “e” 

 

En esta investigación se evalúa el perfil de intensidad de bombeo en dos fibras 

tipo “D” de 300 µm y 350 µm de diámetro respectivamente. En cada caso, se 

varió el parámetro de asimetría de la FI, e=d-D dentro del intervalo 
2
d

e d≤ ≤  con 

incrementos de 10 µm (ver Figura 15). Cada rayo que se evalúa se transmite a lo 

largo de la fibra sufriendo múltiples reflexiones internas en las paredes de la 

funda hasta que llega a la salida de la fibra. Cada vez que el rayo intersecta a un 

plano transversal a la longitud de la fibra,  se almacena la intensidad y la posición 

con la que intersectó a dicho plano. El programa evalúa el perfil de intensidad en 

10 planos transversales paralelos y separados a una distancia de 2 mm como se 

muestra en la Figura 14. Cada uno de estos planos transversales de la fibra,  

fueron discretizados  en secciones de 10x10 μm2. Al final, los resultados de 

intensidad obtenidos para cada uno de esos planos se superponen (suman) 

dando lugar a los valores de intensidad total de la radiación que atraviesa cada 

uno de los sectores de la fibra (cuando se propaga desde el inicio hasta el fin de 

la fibra). 

Núcleo Funda 
interna 

Funda 
externa 

0.1 rad 
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Figura 15. Representación esquemática de la funda interna  con geometría tipo “D”. En este caso 

d es el diámetro y  e=d-D es el parámetro de asimetría de la funda interna.  

 

Figura 16. Distribución de los planos transversales. 

 
2.2.2 Evaluación de la absorción de bombeo en dependencia de la 

posición  y ángulo de incidencia del bombeo 

 

En los láseres de fibra de doble funda, la radiación de bombeo se acopla en la 

sección transversal de la funda interna. Durante la alineación de este sistema se 

procura típicamente que: a) la incidencia del haz de bombeo sea perfectamente 

perpendicular a la cara de la fibra; b) el centro del haz de bombeo coincida con el 

centro del núcleo de la fibra; y c) el diámetro del haz de bombeo medido en la 

cara de la fibra (ω1) sea lo más cercano posible al diámetro de la funda interna, lo 

anterior con la finalidad de disminuir la probabilidad de daños en cara de la fibra 

ocasionados por altos valores de densidad de potencia. 

2mm 

Plano 
transversal 

Funda 
interna 

Funda 
externa 

0.1 rad 

a  

 



 2 Algoritmo para la evaluación de fibras de doble funda   

39 
 

i i1 i2 i3 i4I I I I I= + + +

Sin embargo, si se considera que la radiación de bombeo es invisible para el ojo 

humano y que los diámetros del núcleo y de la funda interna son del orden 30 µm 

y 300 µm respectivamente, se puede decir, que la alineación de este sistema no 

es tan sencilla y que por lo tanto se pueden presentar errores en la alineación.  

 

Por tal motivo, en esta sección se hace un estudio de la eficiencia de absorción 

de bombeo (EAB) en dependencia de la posición y ángulo de incidencia del haz 

de bombeo. El objetivo de este estudio es determinar cuáles son las ventajas, 

desventajas o afectaciones relacionadas con la EAB al realizar cambios en la 

alineación del sistema de bombeo. El estudio se realiza en  FDD y se comparan 

los resultados con las FDC.  

 

El algoritmo utilizado para evaluar esta sección considera las pérdidas originadas 

por reflexión (entre las interfaces: núcleo-funda interna, funda interna-funda 

externa; aire-núcleo y aire-funda interna) y absorción (por el núcleo). Cada vez un 

rayo pasa de un medio a otro, se determina el porcentaje de reflexión utilizando 

los coeficientes de Fresnel (30)-(33). Por otro lado, cada vez que un rayo pasa 

por un objeto (núcleo o funda interna) se calcula la cantidad de radiación 

absorbida por tal objeto, utilizando la Ley de Lambert-Beer (34). 

En esta sección la radiación total de bombeo utilizada se define como la suma de 

la intensidad de radiación de cada rayo (35) 

 (35) 

 

donde N es el número total de rayos evaluados; Ii es la intensidad de la radiación 

de cada rayo definida como: 

(36) 

donde Ii1 es la radiación que es reflejada en la cara anterior de la fibra; Ii2 es la 

radiación que es refractada de la funda interna hacia la funda externa; Ii3 es la 

radiación que fue absorbida por el núcleo; Ii4 es la radiación que no fue absorbida 

por la fibra y que por lo tanto salió por la cara posterior de la fibra (Figura 17). 

 

N

T i
i 1

I I
=

= ∑
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Figura 17 Representación de la trayectoria de un rayo dentro de una fibra de doble funda 

En dependencia de la posición del bombeo 
 

En esta sección se hace un estudio comparativo de  la absorción en dos fibras 

(una fibra con funda interna tipo circular y otra con tipo D) en dependencia de la 

posición del bombeo. En ambos casos las fibras tienen 4 m de longitud y el  

núcleo se encuentra situado en el centro geométrico de la fibra. En estas 

simulaciones se consideró un bombeo perfectamente perpendicular a la cara 

anterior de la fibra. Dicho bombeo está compuesto por 450 rayos con una 

distribución de intensidad gaussiana. Las características geométricas de cada 

fibra se encuentran en la  Tabla 7. 

 
Tabla 7. Geometría de las fibras de doble funda utilizadas en la 
simulación 
Fibra Núcleo Funda 
30/300/CC 30μm 300μm 
30/350/D 30 μm 350μm 

 
Para cada una de las fibras se estudió como influye la posición de incidencia del 

bombeo sobre la eficiencia de absorción del bombeo (37) y sobre la relación de la 

intensidad de la radiación que llega hasta la cara posterior de la fibra (38).  

 

(37) 

 

(38) 
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Para simplificar los cálculos, la posición de la incidencia del centro del bombeo 

fue variada solamente en uno de los ejes coordenados según se representa 

esquemáticamente en la Figura 18 .  

                                    

 

Figura 18. Representación de sección transversal de la caras anteriores de la fibras con funda 
interna tipo circular y tipo “D”. (A) Fibra 30/300/CC. (B) Fibra 30/350/D. En ambos casos el haz de 
bombeo se acopla en la sección de la funda interna y el centro del haz de bombeo es desplazado 
una distancia T del centro geométrico de la fibra 

En todos los casos se utilizó un haz de bombeo con un diámetro de 140 μm (ω1), 

para asegurar que en cada simulación la totalidad del haz esté completamente 

dentro de la funda interna. La posición del centro del haz fue variada en el 

intervalo 0≤ T≤ r/2 en pasos de 15 μm. 

                      

En dependencia del ángulo de incidencia del bombeo 
 

En esta sección se hace un estudio entre una fibra circular y una fibra en forma 

de D similares a las mostradas en la sección anterior (fibras 30/300/CC y 

30/350/D).  

En cada fibra se evaluó  la eficiencia de absorción del bombeo (Eabs) y la relación 

de intensidad que incidió en la cara posterior de la fibra (Eout) en dependencia del 

ángulo de incidencia (δ). En la Figura 19 se muestra esquemáticamente el 

acoplamiento de bombeo en la fibra. En esta figura el ángulo δ se mide en 

relación a la normal a la superficie de la cara anterior de la fibra. En este caso se 

utilizó un diámetro del haz de bombeo (ω1)  de 200 µm. 
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T 

Núcleo 
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Figura 19. Vista lateral del acoplamiento de bombeo en la fibra de doble funda 
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3 FABRICACION Y CARACTERIZACION DE LOS 
VIDRIOS Y FIBRAS DE TELURITO 

 
En este Capítulo se describen los procesos de fabricación y caracterización de 

los vidrios, fibras convencionales (FCTs) y fibras micro-estructuradas (FMTs) a 

base de vidrio de telurito. Esta parte de la investigación  se realizó durante un año 

de estancia en el laboratorio de fibras ópticas de la UNICAMP (Universidad 

Estatal de Campinas, SP-Brasil), el cual cuenta con la infraestructura y tecnología 

necesaria para realizar la fabricación y caracterización de vidrios y fibras de 

telurito.  

 

En la sección 3.1 se muestran las composiciones y el proceso de fabricación de 

los vidrios de telurito (TWNN). Los vidrios TWNN están compuestos por TeO2, 

WO3, Na2O, Nb2O5, Al2O3 dopado con Er3+, Yb3+ y co-dopado con Er3+/Yb3+. La 

principal diferencia del vidrio TWNN con los vidrios convencionales de telurito, es 

que el vidrio TWNN está compuesto por dos formadores de vidrios, que son el 

TeO2 y WO3. Debido a que ambos formadores de vidrios no son iso-estructurales, 

se puede producir una estructura de red más compleja con un gran número de 

sitios dopantes.  

 

 Como se mencionó previamente en la parte de antecedentes, esta es la primera 

vez que se fabrican vidrios con estas composiciones y por lo tanto, es necesario 

realizar un estudio sobre las propiedades ópticas y térmicas de los  vidrios, con la 

finalidad de  investigar si dichos vidrios cumplen con los requisitos necesarios 

(deben ser transparentes en el intervalo deseado, contar con una alta estabilidad 

térmica, un numero de Hruby>1 y un control del índice de refracción) para ser 

utilizados en la fabricación de fibras ópticas. En la sección 3.2 se muestra la 

metodología para realizar la caracterización de los vidrios de telurito. Los estudios 

realizados incluyeron propiedades ópticas (índice de refracción, transmitancia y 

absorbancia), propiedades térmicas (temperatura de transición vítrea, 

cristalización y fusión), propiedades físicas (densidad). En la sección 3.3 se 
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muestra la descripción del proceso de fabricación de tubos y barras por el método 

de succión. Este método es una forma fácil, rápida y novedosa de fabricar barras 

y tubos de vidrio de telurito. En la sección 3.4 y 3.5 se describen los procesos de 

fabricación de las FCTs y FMTs. Las FCTs se fabricaron por el método de barra 

dentro del tubo (mejor conocido como “rod-in-tube”) en dos etapas con la 

finalidad de tener un mayor control del diámetro del núcleo. Por otro lado, las 

FMTs se fabricaron por el método de superposición y estiramiento (del inglés 

“stack and draw method”). Finalmente en la sección 3.6 se muestran los métodos 

utilizados para la caracterización de las FCTs y FMTs. Los métodos de 

caracterización y/o estudios realizados en las fibras de telurito se describen en 

las secciones: 3.6.1) Imágenes de la sección transversal (2D/3D) de las fibras de 

telurito; 3.6.2) Proceso de soldadura por fusión entre FT-SMSF; 3.6.3) Espectros 

de atenuación óptica; 3.6.4) Conversión ascendente (“Up-conversion”); 3.6.6) 

Generación láser y 3.6.7) Ganancia óptica y generación láser 

 
3.1 Preparación de las muestras vítreas 
 

Las muestras vítreas se prepararon a partir de la mezcla de compuestos en polvo 

de óxidos o carbonatos de alta pureza. Los compuestos y sus purezas utilizados 

en esta investigación fueron los siguientes: TeO2 (99.999%), WO3 (99.99%), 

Nb2O5 (99.999%), Na2CO3 (99.999%), Al2O3 (99.999%), Er2O3 (99.999%), Yb2O3 

(99.999%). En la Tabla 8 se muestran las composiciones de los vidrios teluritos 

utilizados para la fabricación de fibras ópticas. 

 

El proceso de preparación de las muestras vítreas fue el siguiente:  

Los polvos se pesan y se mezclan homogéneamente. Posteriormente los polvos 

se calientan en un horno eléctrico Linderberg a 200°C (Figura 20-A) durante 

120min para eliminar la humedad. Después de colocar los polvos en el  crisol de 

platina,  se funden  en un horno vertical de resistencia eléctrica (Figura 20-B) a 

una temperatura de 900°C por un intervalo de tiempo de 35min. Posteriormente 

el crisol se retira del horno y el material fundido se vacía en un molde circular 

colocado sobre una placa de acero inoxidable como se muestra en la Figura 20-
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C. Finalmente las pastillas circulares de vidrio reciben un tratamiento térmico a 

250°C por un intervalo de 24 horas  en el horno eléctrico Linderberg.  

 
Tabla 8. Composiciones de los vidrios de telurito. . Vidrio base utilizado para la 
fabricación de núcleos de fibras ópticas (A-G): [69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O](mol%) 
+2000 ppm Al2O3 (wt%). Vidrio utilzado para la fabricación de las fundas de las fibras 
ópticas (H): [72.5TeO2-20WO3-1.5Nb2O5-6Na2O] (mol%) +2000 ppm Al2O3 (wt%) 

Muestra Vidrio Base 
Er2O3 
(ppm) 

Y2O3 
(ppm) 

A (69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 10000 - 

B (69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 5000 20000 

C (69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 10000 20000 

D (69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 15000 20000 

E (69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 10000 40000 

F (69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 - 100000 

G (69TeO2-24WO3-3Nb2O5-4Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 - - 

H (72.5TeO2-20WO3-1.5Nb2O5-6Na2O)mol%+2000 ppm Al2O3 - - 

 

 (A)                              (B)                          (C)  
0000 
 
 
 

     

 

Figura 20. (A) .Fotografía del horno Linderberg modelo 894. (B) Fotografía del horno vertical de 
resistencia eléctrica. (C) Fotografía al momento de depositar el material fundido sobre la placa 
metálica. 

3.2 Caracterización de los vidrios 
 
Después del proceso de fusión y enfriamiento de las muestras, estas fueron 

cortadas, pulidas o molidas, dependiendo de la caracterización que se realice.  

 

Horno 
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3.2.1 Índice de refracción lineal 

El índice de refracción lineal de un material se define como el cociente entre la 

velocidad de la luz en el vacío (c) y la velocidad de fase en ese medio (Vf) según 

la ecuación (39): 

(39) 

 

Los índices de refracción lineal se midieron por el método de acoplamiento de 

prisma para tres longitudes de onda λ= 632.8 nm, λ=1305.4 nm y λ=1530 nm, 

usando el equipo Metricon Prism Coupler Model 2010. Para estas mediciones se 

utilizaron muestras pulidas por uno de sus lados. 

 
3.2.2 Análisis Térmico Diferencial (ATD) 

El análisis térmico diferencial (ATD) es una técnica cualitativa que muestra la 

temperatura a la cual tiene lugar algún cambio energético en la muestra e indica 

si el proceso es endotérmico o exotérmico. A partir de este análisis se obtuvieron 

las temperaturas de transición vítrea, de inicio de cristalización y de fusión. Para 

efectuar el análisis térmico diferencial se utilizó el equipo Shimadzu DTA50 

(Figura 21). Para estos estudios se utilizaron muestras 50 mg, en forma de polvos 

y con un tamaño de grano entre 55-150μm. Las muestras fueron colocadas en 

crisoles de oro y la temperatura fue variada a razón de 10°C/min. 

 

 
Figura 21. Fotografía del equipo Shimadzu DTA-50 

 

f

cn
V
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3.2.3 Espectros de transmitancia y absorción 

La espectroscopia de transmisión/absorción se basa en hacer pasar luz ( de 300 

nm a 3200 nm) a través de una muestra vítrea de caras paralelas y pulidas por 

ambos lados. Parte de las radiaciones de determinadas longitud de onda (λ) son 

absorbidas por la muestra. La energía absorbida se transfiere a los átomos o 

iones, los cuales pasan del estado de más baja energía (estado fundamental) a 

estados de mayor energía (estado excitado). 

 

Para que se produzca absorción, la energía del fotón debe de ser igual a la 

diferencia de energía entre el estado fundamental y uno de los estados excitados 

de la muestra.  

 

 
Figura 22. Fotografía del espectrofotómetro UV-VIS-NIR Lamda 9 de la  Perkin-Elmer 

 
 
Para realizar la espectroscopia de transmisión/absorción se utilizó un 

espectrofotómetro Perkin-Elmer λ9 (Figura 22), en el intervalo de 300 nm a 3200 

nm, a temperatura ambiente. El espesor de las muestras varió entre 1 y 5mm. 

 
3.2.4 Medidas de densidad 

 
Las medidas de densidad de las muestras vítreas se realizaron usando el 

principio de Arquímedes. Dicho principio establece que un cuerpo total o 

parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe una fuerza de empuje de 

abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que se desaloja (40) y que 
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dicha fuerza de empuje es proporcional a la diferencia del peso real del cuerpo 

W0 (en el aire) y el peso aparente WA (dentro del líquido) (41) 

(40) 

 

(41) 

 

donde E es la fuerza de empuje, ρf es la densidad del fluido, g la aceleración de la 

gravedad, V el volumen del fluido desplazado por algún cuerpo sumergido parcial 

o totalmente en el mismo, mo la masa real del cuerpo en el aire y mA  la masa 

aparente del cuerpo sumergido en el líquido. 

 

El volumen del cuerpo se determina sustituyendo la Ec (41) en la Ec (40) tal 

como se muestra en la Ec (42) 

 

(42) 

 

Finalmente la densidad de las muestras vítreas se obtiene utilizando la Ec (43) 

(43) 

 

 

Las mediciones de las masas reales y aparentes de las muestras se realizaron 

utilizando una balanza de alta precisión como se muestra en la Figura 23 

(sistema construido previamente en el laboratorio de fibras ópticas de la 

UNICAMP). En el caso de las mediciones de las masas aparentes, las muestras 

vítreas se sumergieron en agua destilada (ρf =1g∙cm-3).  
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Figura 23. Esquema e imagen de la Instalación para medir la masa real mo y aparente mA de 
las muestras vítreas. (A) Esquema de la instalación para medir la mo de las muestras vítreas en 
el aire. (B) Esquema de la instalación para medir la mA cuando está sumergida en agua 
destilada. (C) Imagen real de la instalación para medir las mA 

 

3.3 Descripción del proceso de fabricación de tubos y barras 
por el método de succión 

 

 Las barras y tubos de Telurito empleados para la fabricación de fibras se 

fabricaron por el método de succión, el cual es un método sencillo y rápido. En 

este método, las muestras vítreas son fabricadas a partir de la mezcla de las 

materias primas en polvo que son precursoras del vidrio. Los polvos son 

mezclados homogéneamente y calentados en un horno eléctrico a 200°C (Figura 

20-A) por un intervalo de tiempo de 120min para eliminar la humedad. Después 

de colocar los polvos en el   crisol,  se funden  en un horno vertical de resistencia 

eléctrica (Figura 20-B) a una temperatura de 900°C por un intervalo de tiempo de 

35min. Posteriormente el crisol es retirado del horno y el material fundido es 

succionado rápidamente a través de un sistema de succión. Dependiendo de la 

velocidad de succión y de la viscosidad del material fundido al momento de ser 

succionado, se pueden formar barras o tubos. Para la fabricación de barras 

(cilindro macizo), el material fundido se succiona lentamente en el momento que 

su viscosidad es alta. Por el contrario, para la fabricación de los tubos (cilindro 

 Balanza 

Muestra 

Agua destilada 

(B) 

  
 

Balanza 

Muestra 

(A) 

(C) 
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hueco), el material fundido se succiona a mayor velocidad en el momento que su 

viscosidad es baja. 

 

En la Figura 24 se muestra el esquema y fotografía del sistema de succión que 

se utilizó para la fabricación de los tubos y barras de vidrio telurito, donde 1) 

representa la bomba de vacío mecánica, 2) la válvula para el control del flujo de 

aire, 3) y 4) son las mangueras flexibles, 5) metal con orificio de 160μm de 

diámetro para evitar el flujo turbulento, 6) tubo de sílice y  7) el crisol de Pt 

conteniendo el vidrio en fase líquida.  

                          (A)                                      (B)   

                                                                           

Figura 24. (A) Esquema y (B) Fotografía del sistema de succión. 
 

En la Figura 25 se muestra un ejemplo de una barra de telurito fabricada por este 

método. En dicha fotografía la barra de telurito continua dentro del tubo de sílice. 

Estas barras o tubos se retiraron cuidadosamente del tubo de sílice, golpeando 

suavemente uno de los extremos del tubo. Esta última parte se puede realizar sin 

ocasionar  fracturas en el telurito debido a la diferencia en los coeficientes de 

expansión del tubo de sílice externo y tubo/barra de telurito interno(a). 

Para eliminar tensiones en el proceso de fundición, inmediatamente después de 

solidificar,   las barras o tubos son tratados térmicamente  a 240 grados 

centígrados durante algunas horas. Finalmente la temperatura es disminuida 

gradualmente hasta temperatura ambiente. 

Bomba 

(5) 
(2) 
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(3) (4) 

(6) 

(7) 

(1) 
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Figura 25.Barra succionada dentro de un tubo de sílice 
 

3.4 Fabricación de fibras convencionales  
 
En la Figura 26-A se muestra la secuencia del proceso de fabricación de las 

fibras convencionales a base de vidrio de telurito (FCTs) utilizando la técnica 

“rod-in-tube” (barra dentro de un tubo) y el proceso de estiramiento. La 

descripción de los pasos es la siguiente: 

 

I) Fabricación de barras (utilizando las composiciones A-G de la Tabla 8) 

y tubos de telurito (con la composición H de la Tabla 8 ) por el método 

de succión (Figura 26-B) 

II) Producción de bastones de 2mm (b1; núcleo de la fibra) de diámetro y 

20 cm de longitud  a partir  de la barra de telurito utilizando un proceso 

de estiramiento (Figura 26-B). 

III) El bastón (b1) se introduce dentro de un tubo de telurito (funda de la 

fibra) para formar la primer preforma (P1) 

IV) Se estira la preforma (P1) para formar un nuevo bastón (b2) de 2mm de 

diámetro y 20 cm de longitud.  

V) Se forma la segunda preforma (P2) introduciendo el bastón (b2) dentro 

de un nuevo tubo de telurito. 

VI) Se estira la preforma P2 hasta producir fibras ópticas de telurito 

(diámetro externo de las fibras= 180 µm aproximadamente).  

Tubo de silica 

Barra de telurito 
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Figura 26. Descripción del proceso de fabricación de las FCTs. En la parte inferior de la figura 
se muestran fotografías de: una barra (núcleo), un tubo (funda), un bastón y una preforma. La 
barra tiene una longitud inicial de 15 cm y un diámetro de 8mm. El tubo tiene una longitud de 
15 cm, un diámetro interno de 3.5 mm y un diámetro externo de 7.9 mm. 

Para realizar el proceso de estiramiento de las barras y preformas se utilizó una 

torre vertical de estiramiento modelo HEATHWAY (Figura 27). Los principales 

componentes de esta torre son los siguientes: 1) Mecanismo de alimentación de 

la preforma o barra; 2) Horno de grafito; 3) Sensor láser utilizado para medir el 

diámetro del bastón/fibra; 4) Lámpara ultravioleta de alta potencia (500W) para 

curar el acrilato depositado en la fibra durante el proceso de estiramiento; 5) 

Mecanismo de estiramiento. 
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Figura 27. Torre vertical de estiramiento HEATHWAY 
 

Los bastones se fabricaron a una temperatura de 665°C, a una velocidad de 

alimentación de 8 mm/min y velocidad de estiramiento de 110 mm/min. Por otro 

lado, las fibras se fabricaron a temperaturas entre 635°C y 660°C, utilizando una 

velocidad de alimentación de 3mm/min y una velocidad de estiramiento de 4 

m/min. Cabe señalar que la temperatura real en el centro del horno es 

aproximadamente 170°C menor que la temperatura indicada por el controlador 

(sensor de temperatura localizado en la superficie del horno). 

 

En la Tabla 9 se muestran los 5 tipos diferentes de FCTs fabricadas a partir de 

las composiciones de los vidrios mostrados en la Tabla 8.  Como se puede 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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observar en dicha tabla, la composición de la funda interna es la misma 

(composición H) para todas las fibras y solamente se varío el dopaje de Er3+ o 

Yb3+ del núcleo.  

 
Tabla 9. Fibras de telurito co-dopadas con Er3+/Yb3+ fabricadas a partir 
de los vidrios mostrados en la Tabla 8 

Fibra Núcleo Funda 
Interna 

FCT-A A (10000 ppm Er2O3) H 

FCT-B B (5000 ppm Er2O3 + 20000 ppm Yb2O3) H 

FCT-C C (10000 ppm Er2O3 + 20000 ppm Yb2O3) H 

FCT-D D (15000 ppm Er2O3 + 20000 ppm Yb2O3) H 

FCT-E E (10000 ppm Er2O3 + 40000 ppm Yb2O3) H 

 

3.5 Fabricación de las fibras micro-estructuradas a base del 
vidrio de telurito (FMT) 

 

En la Figura 28 se  muestra el proceso de fabricación de las fibras micro-

estructuradas a base del vidrio de telurito (FMT) dopadas con Er3+ utilizando el 

método de apilamiento y estiramiento (“stack and draw method”). Este método 

fue introducido por primera vez en 1996 por Birks y colaboradores [19] y permite 

fabricar la preforma de forma fácil, rápida y económica. La descripción del 

proceso de fabricación en general es la siguiente: 

 

I) Fabricación de barras y tubos por el método  de succión y 

centrifugación. Para la fabricación de capilares o tubos se utilizó la 

composición 71TeO2–22.5WO3–5Na2O–1.5Nb2O5 y para el caso de la 

barra se dopó la misma composición con 7500 ppm de Er2O3. Para 

hacer la preforma se fabricaron en total 18 capilares. 

II) Los 18 capilares y la barra son apilados manualmente para formar la 

estructura como se muestra en la figura.  

III) Después del proceso de apilamiento, se sujetan los capilares y la barra 

utilizando cables finos y se introducen dentro de un nuevo tubo de 

telurito. 
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IV) Se estira la preforma utilizando la torre Heathway para formar bastones 

de 1mm de diámetro. 

V) Los bastones son introducidos dentro de un nuevo tubo de telurito 

(diámetro exterior=7mm, diámetro interno=2mm). 

VI) Finalmente, se estira la nueva preforma para formar FMTs,  con 350 

µm de diámetro de la funda interna  y 5 µm de diámetro de núcleo 

aproximadamente. Durante esta etapa, se  coloca un revestimiento de 

acrilato a la fibra 

 

 
Figura 28. Esquema del proceso de fabricación de la fibra micro-estructurada de telurito dopada 
con Er3+ (pasos del I al IV). 
 

En la Figura 29-A se muestra una imagen de la sección transversal de la 

preforma utilizada para la fabricación de una fibra micro-estructurada de vidrio 

telurito. En esta imagen, la barra del núcleo dopada con Er3+ está rodeada por 18 

capilares.  El conjunto barra y capilares se encuentra dentro de un tubo de telurito 

(definido como funda). En la imagen se puede apreciar que existe un espacio de 

aire entre las interfaces núcleo-capilares y capilares-funda. Este espacio de aire 

pudo ser reducido considerablemente acoplando una bomba de vacío a la 

preforma al momento de estirar la fibra. Una imagen de la preforma fabricada en 

estas nuevas condiciones es presentada en la Figura 29-B.  

   

I II III IV 

Barra 

Tubo 
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En la Figura 29-C y Figura 29-D, se muestran imágenes de la sección transversal 

de la FMT obtenidas mediante microscopia electrónica de barrido. A partir de 

estas imágenes, se puede observar que el núcleo de la fibra micro-estructurada 

está suspendido por membranas delgadas (espesor < 1 µm) que se extienden a 

lo largo de toda la fibra.  

 

             

                  

Figura 29.Imágenes de la sección transversal de las preformas  y de la fibra de telurito micro-

estructurada. 

 
3.6 Caracterización de las fibras 
 
En esta sección se describen las diferentes técnicas e instalaciones 

experimentales utilizadas para la caracterización de las fibras ópticas de telurito. 

 

C D 

A B 
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3.6.1 Imágenes de la sección transversal (2D/3D) de las fibras de 

telurito 

Para medir los diámetros del núcleo y de la funda de las fibras de telurito (FT), se 

capturaron imágenes de la sección transversal de las FT en 2D utilizando la 

instalación experimental que muestra en la Figura 31-A.  

 
 
 
 
 

 
Figura 30. Instalación experimental utilizada para capturar imágenes de la sección transversal 
de las fibras de telurito en 2D. (A) Esquema de la instalación. (B) Fotografía del microscopio 
óptico con cámara CCD para la captura de imágenes. 
 

En dicha figura, la radiación proveniente de la fuente de luz blanca (fuente 

halógena de tungsteno Advantest modelo TQ811)  se acopla a uno de los 

extremos de la fibra de telurito a través de una fibra comercial monomodo de 

sílice (SMSF; “single mode silica fiber”). El otro extremo de la fibra de telurito se 

coloca en un microscopio óptico (Figura 31-B), el cual captura las imágenes de la 

sección transversal de la fibra con la ayuda de una cámara CCD (Camara digital 

a colores, modelo SDC-312). 
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Por otro lado, con la finalidad de observar con mayor detalle los modos 

generados dentro del núcleo y funda de las FT, se capturaron imágenes del perfil 

de intensidad de la sección transversal de las FT en 2 y 3 dimensiones utilizando 

la instalación experimental mostrada en la Figura 31.  

 
 
 
 
 

 
Figura 31. Instalación experimental utilizada para capturar imágenes de la sección transversal 
de las fibras de telurito en 2D. (A) Esquema de la instalación. (B) Fotografía del microscopio 
óptico con cámara CCD para la captura de imágenes. 

 

En este caso, las imágenes se capturaron utilizando tres diferentes fuentes de 

bombeo: i) Fuente de luz supercontinuo *(luz blanca generada en el interior de 

una fibra micro-estructurada de sílice (FMS) al ser excitada con un láser de 

Nd:YAG de λ=1064 nm); ii) láser de λ=980 nm; y iii) láser de λ=1550 nm.  

 

En esta instalación, la radiación proveniente de la fuente de bombeo se acopla a 

uno de los extremos de la fibra de telurito a través de una FMS en el caso de la 

fuente de bombeo (i) o a través de una fibra comercial monomodo de sílice 

(SMSF; “single mode silica fiber”) en el caso de la fuente de bombeo (ii) y (iii). 

                                                 
* El supercontinuo es el espectro de luz blanca (400-1700 nm) generado en el interior de una fibra 
micro-estructurada de sílice (FMS) al ser excitada con un laser de Nd:YAG de λ=1064 nm 
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Posteriormente,  la radiación transmitida que emerge por el otro extremo de la FT 

se acopla a una cámara CCD (MicronViewer modelo 7290A) utilizando una lente 

L1 con aumento de 60x. 

 

3.6.2 Proceso de soldadura por fusión entre FT-SMSF 

 
Con el objetivo de unir o empalmar las fibras de telurito con las fibras monomodo 

convencionales (SMSF), se utilizó el equipo “FFS-2000 Fusion Splicing 

Workstation” (Figura 32), el cual realiza la unión mediante el proceso de 

soldadura por fusión. En dicho proceso, los extremos de las fibras a unir se 

alinean y se sueldan calentando sus extremos. 

Antes de iniciar el proceso de soldadura, se debe: 1) retirar la capa de polímero 

que protege a las fibras; 2) limpiar los extremos; 3) clivar las puntas de las fibras 

y 4) aproximar y alinear las puntas de las fibras. 

 
Figura 32. Fotografía de los equipos utilizados para el proceso de soldadura por fusión. 
 

En la Figura 33 se muestran los esquemas de las instalaciones experimentales 

utilizadas para alinear correctamente los núcleos de las fibras (FT/SMSF) antes 

de iniciar el proceso de soldadura por fusión.  
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Figura 33. Instalación experimental utilizada para alinear los núcleos de las fibras 
 

En la Figura 33-A una fuente de luz blanca (fuente halógena de tungsteno 

Advantest modelo TQ811) es acoplada a la fibra SMSF, la luz viaja por la SMSF y 

es acoplada a la fibra de telurito por acoplamiento mecánico (utilizando los micro-

posicionadores del equipo FFS-2000). Un microscopio óptico es colocado en el 

otro extremo de la fibra de telurito para captar imágenes de la sección transversal 

de la fibra de telurito durante la alineación. En el caso de que los núcleos estén 

perfectamente alineados, las imágenes captadas por el  microscopio  mostrarán 

con mayor intensidad la región del núcleo de la fibra de telurito (Figura 34).   

 

 
 

Figura 34. Ejemplo de una imagen captada por el microscopio óptico en el momento en que los 

núcleos (fibra de telurito y fibra SMSF) están alineados. 
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En la Figura 33-B se muestra una instalación similar, solo que en este caso, la luz 

transmitida por la fibra de telurito es monitoreada por un analizador de espectro 

óptico (OSA), el cual indicará que la alineación es la óptima cuando se maximice 

la intensidad capturada. 

 
3.6.3 Espectros de atenuación óptica 

La atenuación en una fibra óptica representa la disminución de la potencia de la 

señal a medida que ésta se propaga por el interior de la fibra. En una fibra óptica, 

y para un determinado modo de propagación, la disminución de la potencia se 

produce de manera exponencial con respecto a la longitud recorrida. La 

atenuación que sufre una señal al propagarse por la fibra se expresa 

comúnmente en decibeles (dB) definido a través de la relación logarítmica:  
                                       

(44) 

 

donde Pin es la potencia que entra a la fibra y Pout es la potencia que sale 

después de una cierta distancia. Para el caso especifico en que la señal a la 

salida haya sido atenuada a la mitad de la señal de entrada (
1

2out inP P= ) el valor 

de la atenuación calculado según la relación (44) es justamente -3dB. 

 

La atenuación es proporcional a la distancia recorrida por la señal dentro de la 

fibra. La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de atenuación y 

tiene unidades de dB/m. La atenuación es proporcional al coeficiente de 

absorción del material y por consiguiente depende de la longitud de onda de 

operación. En el caso de las fibras de óxido de silicio convencionales, por 

ejemplo,  la atenuación es mínima alrededor de 1550 nm. 

 

Los espectros de atenuación se midieron utilizando el método de corte ( “cut-back 

method”), el cual consiste en comparar las potencias ópticas (T1, T2,  transmitidas 

por fibras de longitud L1  y L2, respectivamente (L1 > L2). 

10 ( )out

in

PdB Log
P
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(45)
 

 

En la Figura 35 se muestra la instalación experimental utilizada para medir los 

espectros de atenuación en las fibras de telurito. En este caso una fuente de luz 

supercontinuo se acopla mecánicamente en uno de los extremos de la fibra de 

telurito a través de una  FMS. La luz transmitida que emerge por el extremo final 

de la fibra de telurito se captura con una fibra multimodo de sílice (MMSF; 

“multimode silica fiber”, diámetros del núcleo/funda=62.5/125 µm), la cual guía la 

información hasta el analizador de espectro óptico (OSA; Yokogawa modelo AQ-

6315A, resolución de 10 nm, intervalo de 350 nm -1750 nm). 

 
 
 
 
 
 

Figura 35. Instalación experimental para mediciones de atenuación 
 
 
3.6.4 Conversión ascendente (“Up-conversion”) 
 
El proceso de conversión ascendente (up-conversion) involucra la absorción de 

dos fotones y la emisión de un fotón, cuya energía sea mayor a la del fotón de 

bombeo (ver Figura 36). En la mayoría de los casos, la conversión ascendente es 

un proceso de dos pasos: Mediante el mecanismo de absorción en el estado 

fundamental (GSA), un fotón infrarrojo proveniente del bombeo puebla un estado 

excitado intermedio (E2). Posteriormente, y a través del mecanismo de absorción 

en el estado excitado (ESA) un segundo fotón infrarrojo, procede a poblar a un 

estado excitado superior (E3). A través de mecanismo de fotoluminiscencia, los 

átomos o iones en este último nivel pueden emitir un fotón de mayor energía, 

típicamente en la región visible.  
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Figura 36. Esquema representativo del proceso general de conversión ascendente.* 
 
En el caso de vidrios dopados con alguna de las tierras raras, o co-dopados con 

dos o más tierras raras simultáneamente la cantidad de estados electrónicos 

posibles aumenta considerablemente. En estas condiciones además del 

mecanismo descrito en la Figura 36, existen otros mecanismos que también 

pueden llevar a la conversión ascendente.    

 

Suponiendo que: (1) la densidad de población del estado base se mantiene 

constante, y (2) la GSA proviene de un bombeo continuo [79], los principales 

mecanismos responsables de la producción de la luminiscencia por conversión 

ascendente pueden ser: Absorción de Estados Excitados (Excited State 

Absorption: ESA) [80], Transferencia de Energía por Conversión ascendente 

(Energy Transfer Up-conversion: ETU) [81, 82] y Relajación Cruzada (Cross 

Relaxation: CR). 

 
En la Figura 37 se muestra el esquema y fotografías de la instalación 

experimental utilizada para medir los espectros de luminiscencia en el intervalo 

de 350 nm -900 nm. En dicha instalación se utiliza como fuente de bombeo un 

láser diodo que emite en 980 nm (hasta 35W) y como señal de referencia un 

láser diodo que emite en 650 nm (hasta 40 mW). 

 
Por un lado, el haz láser de bombeo se guía, colima y acopla en la fibra de 

telurito utilizando la fibra multimodo (MMSF1; 200/280 µm x 1.5 m; LIMO), el 

                                                 
* Imagen copiada de la pagina web http://guedel.dcb.unibe.ch/research/hug_upc.htm 

http://guedel.dcb.unibe.ch/research/hug_upc.htm
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expansor de haz (E; modelo F220SMA-1064) y una lente objetiva L1. Por otro 

lado, el haz láser de referencia reflejado por la lámina M se acopla en la fibra de 

telurito mediante la lente L1. La luminiscencia de la fibra es capturada utilizando 

una fibra multimodo (MMSF2; diámetro de núcleo de 1mm) posicionada de forma 

perpendicular a la longitud de la fibra de telurito a una distancia de 1mm. Dicha 

fibra multimodo guía la información a un espectrofotómetro (Ocean Optics USB 

HR4000 model).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Instalación experimental utilizada para medir los espectros de luminiscencia  dentro 
del rango 350 nm - 900 nm. (A) Diagrama de la instalación: E) Colimador de fibra (F220SMA-
1064); M) Lamina de vidrio altamente transparente a la radiación de bombeo y parcialmente 
reflectivo a la radiación del láser de referencia; L1) Lente objetiva de 40x; FT) Fibra de telurito; L2) 
Lente objetiva de 16x; V) visor infrarrojo  y (B) Fotografía de la instalación experimental. 
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La potencia del láser de bombeo, se midió después de pasar por la lente L1 

utilizando un medidor de potencia óptico (PM300E “dual cannel optical power and 

energy meter” de THORLABS) y un fotodiodo  de silicio (modelo PM30-121; 400 

nm-1100 nm; 500nW a 500mW de THORLABS). 

 
En la Figura 37-B se puede observar la emisión de luz verde proveniente de la 

fibra de telurito, la cual es sujetada por los micro-posicionadores de Thorlabs  

(modelo MBT616).  

 
Con la finalidad de asegurar que la radiación se propague efectivamente por el 

núcleo se consideraron los siguientes dos criterios durante la alineación 

(respetando el orden en que son citados):  

 

1) Evaluando la imagen proyectada en el visor infrarrojo. La luz que emergía 

por el extremo posterior de la fibra de telurito se colimaba utilizando una 

lente objetivo (L2) y se proyectaba en un visor infrarrojo (V) . En este caso 

la alineación se optimizó, buscando maximizar la iluminación de la región 

del núcleo en la imagen proyectada. 

2) Utilizando la información capturada con el espectrofotómetro. La alineación 

se optimizó, maximizando la intensidad del pico de luminiscencia en la 

región de 550 nm  obtenidos en tiempo real por el espectrofotómetro (parte 

clave en la alineación del sistema, fue la utilización de micro-

posicionadores de THORLABS para la alineación de las lentes objetivas, 

fibra de telurito y fibra multimodo MMSF2). 

 

Es importante señalar que el valor de la máxima intensidad del láser de 

referencia registrado por el espectrómetro (ver curva C de la Figura 38), fue 

utilizado como referencia para normalizar los espectros capturados 

correspondientes a las 3 FCTs. De esta forma, diferencias en el acople de la 

radiación de bombeo o en la recolección de la luminiscencia generada pueden 

ser eliminadas permitiendo la comparación entre las emisiones de la fibras 

estudiadas. 
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Para evitar la superposición de la señal del láser de referencia con la 

fotoluminiscencia producida en  la fibra en λ=650 nm (curva A de la Figura 38), 

durante la captura de los espectros de emisión de cada una de las fibras, la señal 

del láser de referencia fue bloqueada (curva B de la Figura 38). 
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Figura 38. Espectros de luminiscencia de la fibra FCT-C. En la curva A, la FCT se excita con un 
bombeo óptico en λ=980 nm de 34 mW y se acopla una señal de referencia en λ=658 nm. En la 
curva B, el bombeo óptico continúa encendido pero la señal de referencia está bloqueada. En la 
curva C, el bombeo óptico está apagado y la señal de referencia desbloqueada. 

 
 
3.6.5 Emisión espontánea amplificada (ASE) 

Simultáneamente a las emisiones estimuladas responsables de la ganancia, en el 

medio amplificador tienen lugar emisiones espontáneas. Gran parte de los 

fotones emitidos espontáneamente poseen frecuencias dentro del mismo rango 

que los generados por el proceso de emisión estimulada, pero sus fases son 

aleatorias y la dirección de radiación, isotrópica*. Ahora bien, una pequeña 

proporción de estos fotones se emitirán dentro del ángulo sólido correspondiente 

a un modo de propagación del amplificador y se acoplarán a él. Desde el punto 

de vista de la amplificación, dichos fotones serán indistinguibles de los 

correspondientes a la señal, y se amplificarán en la misma medida que ésta [1].  

                                                 
* Una fuente es isotrópica si emite energía igualmente en todas las direcciones 
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La instalación experimental para medir los espectros de la ASE se muestra en la 

Figura 39, en la cual un haz láser de bombeo de 980 nm (Opto-Link PL420 

model, power 170 mW) es acoplado a la fibra de telurito usando una fibra SMSF 

(diámetro de núcleo de 8 µm). El espectro de emisión es colectado por el otro 

extremo de la fibra de telurito usando un OSA. En esta instalación se utilizó un 

aislador para evitar las reflexiones hacia el láser de bombeo, las cuales podrían 

dañar el equipo y causar inestabilidades en las mediciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Instalación experimental utilizada para medir los espectros de emisión espontánea 
amplificada en las fibras de telurito.(A) Diagrama y (B) fotografía de la instalación experimental. 

 

Fibra de telurito 
 

SMSF 

980 nm  
Láser de 
bombeo  

OSA 

MMSF 
Aislador 

(A) 

(B) 

FT 

Monitor del OSA 

Láser 
(980nm) 



 3 Fabricación y caracterización de los vidrios y fibras de telurito  

68 
 

3.6.6 Generación láser 

En la Figura 40 y Figura 41 se muestra el esquema y fotografía de la instalación 

experimental utilizada para la generación láser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Esquema de la instalación experimental utilizada para la generación láser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Fotografía de la instalación experimental utilizada para la generación láser y 
obtención de la ganancia óptica. 

 

En dichas Figuras se utiliza: 1) un láser diodo que emite en la longitud de onda de 

980 nm (potencia máxima de 170mW) para el bombeo co-propagante; 2) un 

segundo láser diodo que emite en la misma longitud de onda utilizado para el 

bombeo contra-propagante (potencia máxima de 100mW); 3); un multi-

canalizador por división de longitud de onda (WDM; por su siglas en inglés) que 

(A) 

WDM
 

Láser 
980n

 

WD
 

OSA MPS 



 3 Fabricación y caracterización de los vidrios y fibras de telurito  

69 
 

permite acoplar la radiación del bombeo contra-propagante en la fibra de telurito y 

el haz láser de salida en el analizador de espectro óptico; 4) dos micro-

posicionadores Thorlabs (MPS) utilizados para acoplar por contacto mecánico la 

radiación en el núcleo de la fibra micro-estructurada de telurito dopada con Er3+ 

(FMTE); 5) Seis fibras comerciales monomodo (SMSF; diámetro de núcleo=8 µm) 

y 6) un analizador de espectro óptico (OSA, Fabricante: Yokogawa, modelo AQ-

6315A ) para capturar los datos.  

 

En esta configuración la señal de bombeo es inyectada dentro de la FMTE y viaja 

hasta ser absorbida por los iones de Er3+. La cavidad resonante de este láser se 

forma, al clivar ambos extremos de la FMTE con un corte plano y liso, lo que 

hace viable que por medio de la reflexión de Fresnell se pueda obtener un 4% de 

la reflexión de la luz hacia dentro de la FMTE. Recordemos que la FMTE está 

construida principalmente a base de vidrio de telurito, lo que hace posible tal 

efecto. Cuando el corte en las extremidades es diferente en ángulo con respecto 

al corte de 90o la oscilación no es posible. Para realizar el clivaje de la FMTE se 

probaron los tres clivadores que se muestran en la Figura 42: (A) clivador FC-6S; 

(B) clivador de punta de diamante; y (C) clivador de cerámica. Los mejores 

resultados del clivaje de la fibra se obtuvieron con el clivador de punta de 

diamante.  

 

Adicionalmente, se incorporó a la instalación experimental un microscopio óptico 

(modelo Navitar) acoplado a un brazo mecánico (Figura 43-A)  para observar la 

calidad del clivaje y la alineación entre los núcleos de las fibras. 

En la Figura 43-B se muestra un ejemplo de las imágenes obtenidas por el  

microscopio óptico. En esta imagen se puede apreciar el clivaje de la FMTE es 

casi perpendicular al eje de la fibra ( clivaje realizado con el clivador de punta de 

diamante) y que los nucleos de las fibras estan perfectamente alineados.  

 

Con el objetivo de reducir las pérdidas ópticas por acoplamiento entre la SMSF y 

la FMTE, se realizó la unión o empalme por el proceso de fusión entre la fibra 
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SMSF con dos fibras de alta no-linealidad (FANL1 con diámetro de núcleo = 4 µm 

y FANL2 con diámetro de núcleo= 6 µm) en la misma secuencia en que se 

muestra en la imagen amplificada de la Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Diferentes clivadores utilizados: (A) clivador FC-6S; (B) clivador de punta de 

diamante; (C) clivador de cerámica 

 

                    (A)                                        (B) 

 
Figura 43. (A) Fotografía del microscopio óptico acoplado al brazo mecánico. (B) Imagen 

amplificada de la unión (por acoplamiento mecánico) SMSF- fibra micro-estructurada de telurito. 

 
3.6.7 Ganancia óptica y generación láser 

En un medio amplificador, la intensidad de la radiación (radiación a ser 

amplificada en la fibra óptica) crece de manera exponencial a medida que ésta se 

propaga. Suponiendo que la longitud del amplificador es L y se desprecian las 
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posibles pérdidas. Entonces, la ganancia del amplificador, o relación entre la 

intensidad a la salida y a la entrada de éste, resulta: 

(46) 

 

Donde I(L) es la intensidad a la salida; I(0) es la intensidad a la entrada; β es el 

factor de confinamiento óptico; g es el coeficiente de ganancia por unidad de 

longitud del medio. 

 

En la Figura 44, se muestra el esquema de la instalación experimental utilizada 

para la obtención de la ganancia óptica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Esquema de la instalación experimental utilizada para la obtención de la 
ganancia óptica. 

 
Dicha instalación cuenta con los mismos componentes de la Figura 40, solo que 

en este caso se agregaron los siguientes elementos: 1) un modulo de diodo láser 

que consta de 6 láseres de diodo que emiten en la longitud de onda de: 1535.16 

nm, 1541.57 nm, 1547.77 nm, 1554.37 nm, 1560.08 nm; 2) un multi-canalizador 

por división de longitud de onda que permite acoplar la radiación del bombeo co-

propagante y de la señal óptica en la fibra micro-estructurada de telurito. En la 

Figura 44 se representa también la potencia de la señal láser medida en 

diferentes puntos en la instalación experimental (P0: antes del dispositivo WDM1; 

P01 antes de la fibra micro-estructurada de telurito y PA: después del WDM2). 
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4 RESULTADOS y DISCUSIONES  
 
4.1 Fibras de doble funda 
 
4.1.1 Evaluación del perfil de intensidad en fibras de doble funda tipo 

“D” (FDD) en dependencia del parámetro “e” 

 

A partir de las imágenes del perfil de intensidad en FDD en dependencia del 

parámetro “e”, se observó en primer lugar que a medida que disminuía la relación 

de aspecto e/d, la mayor parte de la intensidad se concentraba en una región 

más grande, lo cual repercute en la EAB. Lo anterior se observa en la Figura 45, 

la cual presenta dos ejemplos de los perfiles de intensidad calculados utilizando 

dos valores diferentes del parámetro “e”.  
 

        
 
Figura 45. Perfil de intensidad  acumulado en la funda interna de una fibra tipo D para dos 
configuraciones diferentes: (A) FDD-190 funda con d =350 μm y  e =190 μm. El máximo de 
intensidad se obtiene en la posición (x,y)=(95,175) del perfil, es decir a una distancia s = 80 μm 
del centro geométrico; (B) FDD-250 funda con d=350 μm y e =250 μm. El máximo de intensidad 
se obtiene en la posición (x,y)= (125,175) del perfil, es decir a una distancia s = 50 μm del centro 
geométrico. A cada sección de 10x10 μm2 se le asignó un color asociado a la intensidad que 
corresponde a esa área. 
 

En el caso de la FDD-190 (Figura 45-A, con relación de aspecto e/d=0.54) se 

observa que la intensidad se concentra en una región más grande en 

comparación con la FDD-250 (Figura 45-A, con relación de aspecto e/d=0.71). 

(A) (B) 
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Debido a este comportamiento, el análisis de esta sección se realizó solo dentro 

del intervalo 0.5 ≤e/d≤1.  

 

En segundo lugar, se pudo apreciar que hay una zona donde se concentra la 

mayor intensidad y que está desplazada del centro geométrico de la 

circunferencia. En el ejemplo de la Figura 45, el centro de mayor intensidad está 

desplazado a una distancia de: (A) s =80 μm y en (B) s=50μm.  

 

La intensidad de la radiación que atraviesa  un determinado sector de la sección 

transversal de la fibra es una medida de la eficiencia en la absorción del bombeo 

si el núcleo de la fibra es colocado en ese sector. Buscando encontrar la posición 

óptima donde colocar el núcleo de la fibra se realizó el siguiente estudio: 

 

Se graficó la posición del sector de máxima intensidad s en función de la posición 

del corte e para las dos fibras estudiadas. Para efectos de comparación, tanto los 

valores de  s como de e fueron normalizados al diámetro (d) de cada fibra. Los 

resultados de este análisis se muestran en la Figura 46. 
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Figura 46. Relación de la posición de máxima intensidad s (medida respecto al centro 
geométrico de la fibra) con respecto a la posición del corte e de la fibra para dos fibras con 
geometría tipo D. Para comparación fue incluido el cálculo analítico según la ecuación  (45). 
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Con excepción de los valores  de s obtenidos para el intervalo 0.75<e/d<0.85, los 

demás valores se ajustan bien a una dependencia s =f(e) de tipo lineal que fue 

obtenida por ajuste a los datos experimentales. La relación encontrada fue: 

 
(47) 

 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron diversas simulaciones con el 

objetivo de estudiar la influencia del parámetro de corte e en el perfil de 

intensidad de la sección transversal de la funda interna. En total se calcularon 18 

y 15 perfiles de intensidad en fibras de 300 µm y 350 µm de diámetro, 

respectivamente. Para hacer una comparación entre todos los cortes y decidir 

cuál de ellos podría ser el más eficiente, se decidió hacer el siguiente análisis: 

 

El valor máximo de intensidad obtenido para cada corte fue graficado en función 

de la razón e/d. Los valores de intensidad fueron normalizados al valor máximo 

de intensidad encontrado en todos los cortes practicados.  Los resultados de este 

análisis son presentados en la Figura 47. 

 

Como se puede apreciar las intensidades normalizadas para las dos 

configuraciones de funda interna estudiadas, tienen valores de máximo cuando la 

relación e/d se aproxima a 0.5  y 1.0 respectivamente. Para estos  valores se 

esperaría una absorción eficiente del bombeo.  

 

La curvas presentan además una región  de mínimo en el intervalo  0.75< e/d 

<0.85, indicando que una configuración con estas dimensiones, resultaría poco 

eficiente. El hecho de tratarse de una configuración poco eficiente, puede ser la 

razón para la desviación del comportamiento lineal de s =f(e) en ese mismo 

intervalo. 
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2
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Figura 47. Intensidad normalizada en función de la razón e/d para todos los cortes (geometrías) 
calculados. Los cálculos fueron realizados para dos fibras  tipo D con diámetros de la funda 
interna de 300 y 350μm, respectivamente. Los valores de intensidad fueron normalizados al 
máximo valor encontrado en todas las configuraciones estudiadas. 

 
4.1.2 Evaluación de la absorción de bombeo en dependencia de la 

posición de bombeo 

Los resultados de las simulaciones realizadas en las fibras 30/300/CC y 30/350/D 

se encuentran en la Figura 48.  

 

En los resultados de la fibra 30/300/CC se puede observar que a medida que la 

posición del centro del haz de bombeo (T) se aleja del centro geométrico de la 

fibra (es decir; cuando se incrementa el valor de T), disminuye el porcentaje de la 

eficiencia de absorción del bombeo (Eabs). 

 

Lo anterior se explica, debido a que aumenta el número de rayos helicoidales, es 

decir; aquellos que viajan por la funda interna y que nunca intersectan al núcleo.  
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Figura 48. Resultados de las simulaciones de Eabs y Eout vs. el desplazamiento de la posición del 
centro del bombeo (T) en las fibras 30/300/CC y 30/350/D  

 

En la Figura 49 se muestran  ejemplos de las trayectorias de 3 rayos helicoidales 

(A, B, C) simuladas en la fibra 30/300/CC cuando T=100 µm.  

 
 

 
 
 
Figura 49.  Imágenes de las sección transversal de la fibra 30/300/CC  mostrando la trayectoria 
de un rayo helicoidal (línea azul) dentro de la funda interna. 

 

En las imágenes se puede observar que la trayectoria del rayo (representada por 

la línea de color azul) no intersecta al núcleo (representado por el circulo de color 

rojo) en ninguna de las imágenes. Estos rayos conservan este patrón de 
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trayectoria durante toda la longitud de la fibra hasta alcanzar el extremo final de la 

misma, incrementando con ello el valor de la variable Eout. 

 

En el caso de la fibra 30/350/D se puede observar que tanto Eabs como Eout se 

mantienen constantes independientemente del desplazamiento de T. Esto se 

debe a que la geometría de la funda tipo D  rompe con los modos helicoidales, 

obligando a los rayos a cruzar por el núcleo (localizado en el centro geométrico 

de la circunferencia) en algún instante de su recorrido, favoreciendo así, el hecho 

de que sean absorbidos por el núcleo.   

 
En la Figura 50 se muestran  ejemplos de las trayectorias de 3 rayos (A, B, C) 

simuladas en la fibra 30/350/D cuando T=100 µm. En las imágenes se puede 

observar que: a) la trayectoria del rayo (representada por la línea de color azul) 

no es cíclica como en caso de la Figura 49 y b) el rayo intersecta al núcleo en 

diversas ocasiones.  

 
 

 
 

Figura 50. Imágenes de las sección transversal de la fibra 30/350/D  mostrando la trayectoria de 
un rayo (línea azul) dentro de la funda interna. Los rayos intersectan al núcleo en los primeros: 
(A) 15 cm; (B) 30 cm; y C) 150 cm de longitud de la fibra. 
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4.1.3 Evaluación de la absorción de bombeo en dependencia del 

ángulo de incidencia del bombeo 

Los resultados de las simulaciones realizadas en las fibras 30/300/CC y 30/350/D 

se muestran en la Figura 51. 
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Figura 51. Resultados de las simulaciones de Eabs y Eout vs. el ángulo (δ) en las fibras 30/300/CC 
y 30/350/D.   

 

En los resultados de la fibra 30/300/CC se puede observar que el mejor resultado 

del porcentaje de la eficiencia de absorción del bombeo (Eabs) se obtiene para el 

ángulo de incidencia  δ=0.05 rad. También se observa, que la Eabs comienza a 

disminuir a medida que incrementa el ángulo de incidencia (δ) hasta 0.15 rad 

(8.5o). Por otro lado el porcentaje de Eout aumenta hasta un 35% en el intervalo 

0.10rad <δ<0.30 rad. Lo anterior se debe a que el número de rayos helicoidales 

aumenta al incrementar el ángulo de incidencia (δ).  

 

En el caso de la fibra 30/350/D se puede observar que tanto Eabs como Eout se 

mantienen constantes independientemente del incremento del ángulo de 

incidencia (δ). En este tipo de fibra, la eficiencia de absorción se mantiene 

alrededor de 95% en el intervalo  0.10rad <δ<0.30 y la variable Eout se mantiene 

alrededor del 0% en el intervalo 0.05rad< δ<0.30rad. 
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Otro resultado importante y novedoso que se observa en la Figura 51, es que a 

diferencia de la fibra 30/300/CC, en la fibra 30/350/D el máximo  valor de Eabs se 

obtiene cuando δ ≥0.10 rad. Lo anterior indica que en el caso de las fibra 

30/350/D, el mejor acoplamiento del bombeo óptico no es aquel que es 

perfectamente perpendicular a la cara de la fibra, sino que se necesita introducir 

un ángulo δ>0 para favorecer la generación de rayos que pasen por el núcleo de 

la fibra. De acuerdo a las simulaciones, se recomienda que para fibras de doble 

funad tipo D, δ sea mayor que 0.10 rad.   

 

4.2 Vidrios de telurito 
En esta sección se presentan los resultados de las caracterizaciones realizadas 

en los vidrios de telurito presentados en la Tabla 8. Dichos vidrios están 

representados por las siguientes letras: (A, H) sin dopaje de tierras raras; (B) 

dopados con Er3+ y (C-F) co-dopados con Er3+/Yb3+. 

 
4.2.1 Análisis Térmico Diferencial (ATD)  
 

En la Tabla 10, se muestran los resultados obtenidos del Análisis Térmico 

Diferencial (ATD) realizado en  los vidrios de telurito: temperatura de transición 

vítrea (Tg); temperatura de cristalización (Tx); temperatura de fusión (Tm), 

estabilidad térmica (Tx-Tg); y el número de Hruby (HR) definido como [83] : 

          (48) 

 

 

Es importante señalar que el proceso de fabricación de fibras es un proceso de 

recalentamiento y cualquier cristalización durante este proceso irá en detrimento 

de las propiedades ópticas del material,  incrementando las pérdidas por 

dispersión en la fibra y, en este sentido es conveniente que los vidrios cuenten 

con valores altos de estabilidad térmica [40]. 
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Los resultados obtenidos de estabilidad térmica y número de Hruby de los vidrios 

fabricados en esta investigación, indican que es posible fabricar fibras ópticas 

convencionales a base de estos vidrios, debido a que presentan  una ∆T>130°C y 

HR>0.96. Previamente Chillcce y colaboradores [53], demostraron a través de un 

estudio experimental sobre las propiedades físicas de vidrios y fibras de telurito 

(TWNN), que las fibras fabricadas a partir de vidrios de telurito con  HR>2.3 no 

presentaban problemas de cristalización durante el proceso de fabricación de las 

fibras ópticas. Por otro lado, se observó que en el caso de fibras ópticas 

fabricadas a partir de vidrios de telurito con ∆T<100°C y HR<0.98 mostraban 

problemas de cristalización durante el proceso de fabricación de las FTCs.  

 
Tabla 10. Temperaturas características y números de  Hruby (HR) de  diferentes 

vidrios 

Vidrio Tg (oC) Tx (oC) Tm (oC) ∆T= (Tx-Tg) HR 
A 377 510 648 133 0.96 

B 372 537 676 165 1.19 

C 389 550 680 161 1.24 

D 381 520 644 139 1.12 

E 384 540 676 156 1.15 

G 366 513 650 147 1.07 

H 348 498 598 150 1.50 

 
 

4.2.2 Índice de refracción y densidad 
 

En la Tabla 11 se muestra el espesor, índice de refracción lineal (n) y el valor de 

densidad de los diferentes vidrios de telurito cuyas composiciones se mostraron 

previamente en la Tabla 8. En la tabla se muestra el índice de refracción lineal 

correspondiente a tres longitudes de onda: λ1=632.8 nm; λ2=1305 nm; y λ3=1536 

nm. 
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Tabla 11. Espesor, índice de refracción lineal y densidad de diferentes vidrios. Las 
composiciones de los vidrios A-H se encuentran en la Tabla 8. 

Vidrio  Espesor  Indice de refracción lineal Densidad 
 (cm) 632.8 nm 1305 nm 1536 nm (g/cm3) 

A 0.322 2.1441 2.0842 2.0769 5.9282 

B 0.450 2.1393 2.08 2.0729 6.0688 

C 0.471 2.1463 2.0851 2.0782 6.0658 

D 0.293 2.1309 2.0734 2.0669 5.9912 

E 0.373 2.1345 2.0759 2.069 6.1426 

F 0.483 2.1095 2.0541 2.0481 6.1116 

G 0.645 2.1507 2.088 2.0809 5.8534 

H 0.549 2.1276 2.0693 2.0629 5.8459 

 

En la Tabla 11 se puede observar que los índices de refracción lineal de los 

vidrios  A-E (vidrios utilizados para la fabricación de los núcleos de las FCTs 

mostradas en la Tabla 9 ) son superiores al índice de refracción del vidrio H ( 

vidrio utilizado para la fabricación de la funda interna de las FCTs), lo cual 

permite que se pueda cumplir con el principio de reflexión total interna.  
Sin embargo, se puede observar que los valores de n de los vidrios D, E y F  F 

son más próximos al índice n del vidrio H. Estos índices de refracción 

disminuyeron debido a la alta concentración de iones de Er3+ e Yb3+. En la 

sección 4.3 se explica en mayor detalle, las repercusiones que tiene la 

disminución de n con en el confinamiento del campo modal del núcleo de las 

FCTs fabricadas en esta investigación.  

 

Con los resultados de los índices de refracción de los vidrios de telurito, se 

calcularon los valores de Apertura Numérica (AN) mostrados en la Tabla 12. La 

Apertura Numérica se calculó en base a la siguiente ecuación: 

   (49) 

 

Donde n1 es el índice de refracción del núcleo (vidrios A-E) y n2 es el índice de 

refracción de la funda interna (vidrio H) 

 

 

2 2
1 2AN n n= −
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Tabla 12. Apertura Numérica de las 5 fibras ópticas convencionales a base de vidrio de 

telurito (FCTs) 

Fibra Dopaje del núcleo 
Funda 
interna 

Apertura Numerica (AN) 

632.8 nm 1305 nm 1536 nm 

FCT-A  10000 ppm Er2O3 H 0.2655 0.2488 0.2407 

FCT-B  5000 ppm Er2O3 + 20000 ppmYb2O3 H 0.2234 0.2107 0.2034 

FCT-C 10000 ppm Er2O3 + 20000 ppmYb2O3 H 0.2827 0.2562 0.2517 

FCT-D 15000 ppm Er2O3  + 20000 ppm Yb2O3 H 0.1185 0.1303 0.1285 

FCT-E 10000 ppm Er2O3 + 40000 ppmYb2O3 H 0.1715 0.1654 0.1588 

 
Con el objetivo de obtener el índice de refracción lineal en el intervalo de 400 nm 

a 1650 nm de cada vidrio, se ajustó la conocida ecuación (48) de Sellmeier [84] a  

los valores experimentales de n correspondientes a las tres longitudes de onda 

(λ1,λ2, y λ3) presentados en la Tabla 11: 

 

(50) 

donde λ es la longitud de onda de interés, a y b son los coeficientes de Sellmeier. 

En la Figura 52 se muestra un ejemplo del ajuste de la ecuación (49) a  los 

valores experimentales de n del vidrio B de la Tabla 8.  A partir de este ajuste se 

obtuvieron los coeficientes a=3.266 y b=0.001357µ2 de la ecuación (49). 
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Figura 52. Índice de refracción lineal del vidrio B de la Tabla 8 en función de la longitud de onda. 
R2 es el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado y SSE es la suma de los errores al 
cuadrado (por sus siglas en inglés Sum of Squares Due to Error)  
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4.2.3 Cáculo del coeficiente de absorción en función de la longitud de 
onda.  

 
El coeficiente de absorción (µ(λ)) de las muestras vítreas en forma de pastillas se 

calculó a partir de los espectros de transmitancia obtenidos. En la Ec (49) se 

muestra la ecuación para calcular el coeficiente de absorción en función de la 

longitud de onda, la cual considera las pérdidas por reflexión en ambas caras de 

la muestra.  

 

(51) 

 

donde ( ) log ( )A Tλ λ= −  es la absorbancia que se obtuvo a partir de las medidas 

de transmitancia T (0 ≤ T ≤ 1);  2))](1/()1)([()( λλλ nnR +−=  es el coeficiente de 

reflexión del vidrio para el caso de incidencia normal a la superficie, n(λ) es el 

índice de refracción lineal y L es el espesor de la muestra vítrea mostrado en la 

Tabla 11. 

 

La Figura 53 muestra los cálculos  de los espectros de µ(λ)de los vidrios de 

telurito. En esta figura se muestran las transiciones características de los vidrios 

de telurito dopado con Er3+, Yb3+ y co-dopados con Er3+/Yb3+. Las transiciones del 

Er3+ (con sus  picos de absorción) son las siguientes: 4I15/2→4F7/2(486 nm), 4I15/2→ 
2H11/2(520 nm), 4I15/2→4S3/2(542 nm), 4I15/2→4F9/2(651 nm), 4I15/2→ 4I9/2(796 nm), 
4I15/2→4I11/2(977 nm) and 4I15/2→4I13/2(1530 nm). En el caso del Yb3+, solo presenta la  

transición de banda ancha 2F7/2→2F5/2 (977 nm) en el intervalo de 900 nm a 1030 

nm. 

λ λµ λ + −
=

ln(10)[ ( ) 2 g(1 ( ))]( ) A Lo R
L
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Figura 53. Espectros del coeficiente de absorción (µ) de los vidrios de telurito: (G,H) sin dopar; 
(A) dopado con Er3+ , (B-E) co-dopados con Er3+/Yb3+ y F dopado con Yb3+ 

 
4.3 Fibras convencionales de telurito (FCTs) 
 

En esta sección se presentan los resultados de las caracterizaciones realizadas 

en las FCTs presentadas en la Tabla 9. De las 5 FCTs fabricadas en esta 

investigación, solo se presentaron los resultados de las fibras FCT-A, FCT-B y 

FCT-C, debido a que las fibras FCT-E y FCT-F presentaron un bajo o nulo 

confinamiento del campo modal en el núcleo de la fibra. Este resultado podría 

estar relacionado directamente con el efecto de confinamiento modal. De acuerdo 

con D. Gloge [85], la relación de potencia en la funda de una fibra multimode  

está derterminada por: 

 

(52) 
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Donde V es el parámetro de frecuencia normalizada mostrado en la ecuación 

(51), d es el diámetro del núcleo y AN es la Apertura Numérica. 

 

(53) 

 

Como se mencionó anteriormente, los núcleos de las fibras de telurito son en 

promedio de 8 µm, consecuentemente el parámetro de frecuencia normalizada es 

proporcional a la AN. Este resultado indica que el confinamiento modal en la 

funda de la fibra incrementa cuando la AN decrementa, y consecuentemente el 

confinamiento modal en el núcleo decrementa. 

 

 
4.3.1 Imágenes de la sección transversal (2D/3D) de las fibras de 

telurito 
 

En la Figura 54, se muestran imágenes de la sección transversal y distribución de 

la intensidad en las FCTs.  

 

En la Figura 54-A se muestran imágenes de la sección transversal de la fibra, en 

las que se puede observar el núcleo (diámetro del núcleo de aproximadamente 8 

µm) y la formación de una doble funda (diámetro de la funda externa de 

aproximadamente 180 µm). Esta doble funda se puede apreciar en las imágenes 

debido a que existe una pequeña diferencia entre el índice de refracción de la 

primer y segunda funda. Es importante recordar, que tanto los tubos de la la 

primer y segunda funda se fabricaron utilizando las mismas composiciones. La 

pequeña diferencia entre los índices de refracción se podría atribuir al proceso de 

fabricación de la preforma (preforma fabricada en dos etapas por el método “rod-

in-tube”) y al tratamiento térmico (para eliminar estrés en la preforma) que se 

aplicó a las preformas en cada etapa del proceso de estiramiento. 

 

dV ANπ
λ

=
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La Figura 54-B, muestras las imágenes en dos y tres dimensiones de los modos 

linealmente polarizados (LP01, LP11, LP21) guiados por el núcleo de la FCT-C (fibra 

de telurito co-dopada con 10000 ppm Er2O3-20000 ppm Yb2O3). Dichos modos se 

obtuvieron al variar el ángulo y posición de incidencia del haz de bombeo sobre 

las fibras de telurito. 

 

          

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Figura 54. (A) Imagen de la sección transversal de la fibra convencional co-dopada con 
Er3+/Yb3+. (B) Modos linealmente polarizados (LP01, LP11, LP21) de la fibra co-dopada con 
Er3+/Yb3+. 
 

4.3.2 Proceso de soldadura por fusión 
 
En la Figura 55-A se muestran las imágenes capturadas antes y después del 

proceso de soldadura por fusión entre la fibra comercial SMSF y la fibra fabricada 

(A) 

(B) 

LP11 LP21 LP01 

Funda 
externa 

Núcleo Funda 
interna 
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de telurito FT. Dichas imágenes se capturaron usando las cámaras CCD 

integradas en el equipo “FFS-2000 Fusion Splicing Workstation”. 

 

Es importante señalar que en la mayoría de los casos, la región de la soldadura 

presentaba grietas y por consiguiente el proceso no fue repetitivo. Lo anterior se 

debió a la fragilidad de las fibras de telurito y a la notable diferencia entre los 

coeficientes de expansión ( de la fibra de telurito y la fibra SMSF). 

 

En la Figura 55-B se muestra la potencia transmitida a través del núcleo de la 

fibra comercial SMSF antes (utilizando acoplamiento por aproximación mecánica) 

y después del proceso de soldadura. A partir de estos espectros se puede 

observar que no existe una diferencia significativa entre la potencia transmitida 

antes y después del proceso de soldadura. Debido a este resultado, se decidió 

usar el método de acoplamiento por aproximación mecánica en las 

caracterizaciones de emisión y atenuación de las fibras de telurito. 

 

                  (A)                                        (B)                                                                                                          
                                                                                                        
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
Figura 55. (A) Imágenes capturadas antes y después del proceso de soldadura por fusión entre 
la fibra comercial SMSF y la fibra fabricada de telurito FT. (B) Potencia transmitida por la fibra: 
antes y después del proceso de soldadura. 
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4.3.3 Espectros de atenuación 
 

En la Figura 56 se muestran las mediciones de los espectros de absorción de las 

FCTs.  

 

La curva (a) de la Figura 56-A representa el espectro de la fuente de luz 

supercontinua (con banda plana en la región de 600 nm a 1600 nm) utilizada 

para medir los espectros de atenuación óptica de las fibras de telurito. La curva 

(b) de la Figura 56-A representa el espectro de absorbancia ( Tlog10− ; 

T=Transmitancia) de la FCT-C, este espectro se obtuvo a partir de la luz 

supercontinua transmitida a lo largo de la fibra con 30 cm de longitud. Este 

espectro de absorbancia (curva b) muestra claramente las bandas de absorción 

de los iones de Er3+ e Yb3+. 

 

Por otro lado la Figura 56-B muestra las mediciones de los espectros de 

atenuación ( LT /)log(10− ; T=Transmitancia, L= longitud de la fibra) obtenidos 

utilizando el método de corte (“cut back method”). En esta figura se muestran los 

espectros de atenuación de las fibras 1, 2 y 3. En estos espectros se puede 

apreciar lo siguiente: 

1) Las fibras FCT-A, FCT-B y FCT-C presentan un mínimo de atenuación 

alrededor de 4 dB/m, 11 dB/m y 4 dB/m respectivamente, dentro del rango 

de 1100 nm -1300 nm. La atenuación de la fibra de telurito está 

influenciada por: a) la absorción intrínseca del material; b) la dispersión de 

Rayleigh (es la dispersión de la luz por partículas mucho menores que la 

longitud de onda de los fotones dispersados); c) el efecto de confinamiento 

modal (guías con área modal pequeña tienen un mayor confinamiento del 

campo electromagnético y por tanto tienen menos pérdidas); y d) la calidad 

de la guía de onda (formación de burbujas en el núcleo, rugosidad entre 

las interfaces núcleo-funda y variaciones en el diámetro del núcleo a lo 

largo de la fibra). 
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2) Las bandas de absorción de los iones de Er3+ e Yb3+ no son claramente 

perceptibles. Esto se podría deber a que la atenuación de la fibra de 

telurito es más alta que la absorción de los iones de Er3+ e Yb3+.  

3) La fibra FCT-B presenta mayor atenuación en comparación con las fibras 

FCT-A y FCT-C. Este resultado podría estar relacionado directamente con 

el efecto de confinamiento modal que fue descrito previamente en la parte 

introductoria de la sección 4.3.  
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Figura 56. Mediciones de los espectros de absorción: (A) es el espectro de la fuente de luz de 
supercontinuo utilizada para realizar las mediciones de absorbancia; (B) es la absorbancia de la 
FCT-C (longitud de la fibra  = 30 cm). (B) Espectros de atenuación de las fibras FCT-A, FCT-B y 
FCT-C con longitudes de 118 cm, 22 cm, y 265 cm, respectivamente. 

 
4.3.4 Espectros de emisión de conversión ascendente 
 

En esta sección se muestran los resultados y las discusiones concernientes a las 

propiedades de la conversión ascendentes en las fibras de telurito dopadas con 

Er3+ y co-dopadas con Er3+/Yb3+ (FCT-A, FCT-B y FCT-C) dentro del rango de 

350 nm - 900 nm. Para estas mediciones se utilizó un bombeo óptico de 980 nm 

como se muestra en la instalación experimental de la Figura 37, el cual se varío 

de 10mW hasta 800mW.  

 

En el proceso de conversión ascendente del sistema de fibras de telurito co-

dopadas con Er3+/Yb3+, los fotones provenientes del bombeo se absorben por un 

lado fuertemente por los iones de Yb3+ excitándolos al nivel 2F5/2 y por otro lado 

(A) (B) 
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se absorben también por los iones de Er3+ excitándolos al nivel 4I11/2 (ver Figura 

57). Los iones de Yb3+ excitados transfieren su energía a los iones de Er3+ que no 

han sido excitados, llevándolos al nivel 4I11/2 y de esta forma incrementando la 

población de este nivel. Si el tiempo de vida del nivel 4I11/2  es lo suficientemente 

largo, un segundo fotón (fotones provenientes del bombeo de 980 nm o de la 

transferencia de energía de los iones de Yb3+) podría excitar nuevamente este ion 

incrementando su energía del nivel 4I11/2  al nivel  4F7/2. Posteriormente, por 

transiciones no radiativas el ion de Er3+ puede descender por ejemplo a los 

niveles 2H11/2, 
4S3/2,

 4F9/2, 
4I9/2  y de ahí, descender de forma radiativa con las 

transiciones (4F7/2→4I15/2), (2H11/2→4I15/2), (4S3/2→4I15/2), (4F9/2→4I15/2), (4I9/2→4I15/2) y 

(4S3/2→4I13/2). 

 

Figura 57. Diagrama de los niveles de energía del sistema Er3+/Yb3+. Se muestra la emisión del 
láser de bombeo en 980 nm, la absorción del estado excitado (ESA; del inglés “Excited State 
Absorption”), el proceso de transferencia de energía (ET; del inglés “Energy Transfer”) resonante 
(flechas anaranjadas segmentadas), las transiciones no radiativas (flechas rojas segmentadas), 
la transición radiativa del ion Yb3+ a 980 nm(2F5/2→2F7/2) y las transiciones radiativas del ion Er3+ 
a: 410 nm(2H9/2→4I15/2); 493 nm(4F7/2→4I15/2); 523 nm(2H11/2→4I15/2); 544 nm(4S3/2→4I15/2); 660 
nm(4F9/2→4I15/2); 798 nm(4I9/2→4I15/2);  850 nm(4S3/2→4I13/2); 980 nm(4I11/2→4I15/2); 1234 
nm(4S3/2→4I11/2), 1550 nm(4I13/2→ 4I15/2). 

 

En la Figura 58-a se muestra un espectro de luminiscencia típico de las fibras de 

telurito (FCT-B). En este espectro se observan las siguientes transiciones del ion 

del Er3+: 410 nm(2H9/2→4I15/2); 493 nm(4F7/2→4I15/2); emisiones intensas en el verde 
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y rojo a 523 nm(2H11/2→4I15/2); 544 nm(4S3/2→4I15/2); 660 nm(4F9/2→4I15/2) y 

finalmente emisiones en el infrarrojo cercano a 798 nm(4I9/2 → 4I15/2) y  850 nm 

(4S3/2→4I13/2). 
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Figura 58: Propiedades del proceso de conversión ascendente de las fibras a base de vidrio 
telurito dopadas con Er3+ y co-dopadas con Er3+/Yb3. (a) Típico espectro de emisión del proceso 
de conversión ascendente. (b) Dependencia log (Iup)-log(Pbombeo) de la intensidad integrada (área 
bajo la curva)del proceso de conversión ascendente de la FCT-A. Las líneas rectas representan 
el ajuste (obtenido por regresión lineal) a los datos experimentales de cada longitud de onda. (c) 
Espectros de luminiscencia de las fibras fabricadas de telurito co-dopadas  con Er3+/Yb3+ a 
diferentes potencias de bombeo. (d) Dependencia de la intensidad integrada del proceso de 
conversión ascendente correspondiente al pico de emisión de 545 nm con respecto a la 
variación de potencia de bombeo (Pbombeo). Las líneas rectas representan el ajuste (obtenido por 
regresión lineal) a los datos experimentales de cada longitud de onda. 

 

Uno de los estudios mostrados en esta sección es la dependencia de la emisión 

de conversión ascendente con la potencia de bombeo y la presencia de los iones 

de Yb3+ como co-dopante. El estudio se realizó para luminiscencia en el verde, es 

decir alrededor de 523 nm y 550 nm y para luminiscencia en el rojo alrededor de 

650 nm.  
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Según la literatura [55, 56], en los procesos que involucran un proceso 

conversión ascendente, la intensidad de la emisión (Iup) incrementa proporcional 

a la potencia del bombeo infrarrojo (Pbombeo), tal como se muestra en la ecuación 

(52): 

 (54) 

 

Si aplicamos el Logaritmo de base 10 en ambos miembros de la ecuación (53), 

esta se transforma en una línea recta donde  m es la pendiente del logaritmo de 

la Iup, contra el logaritmo de los cambios en Pbombeo, como se muestra en la 

siguiente ecuación:  

(55) 

 

donde m es el número de fotones infrarrojos absorbidos por cada fotón visible 

emitido. De esta manera se puede conocer si la luminiscencia del proceso de 

conversión ascendente se origina por procesos no lineales de dos pasos m≈2 

(cuadrática), tres pasos m≈3 (cúbica), o más pasos de reabsorción secuencial de 

fotones de bombeo. Donde m es el número de fotones infrarrojos absorbidos por 

cada fotón visible emitido.  

 

La Figura 58-b muestra la dependencia entre el área bajo la curva obtenida para 

cada pico de emisión (picos alrededor de 523 nm, 545 nm y 650 nm) en relación 

a la potencia de bombeo en el caso de la FCT-A. Los resultados revelan un 

incremento en la intensidad de la conversión ascendente cuando se incrementa 

la potencia de bombeo. A partir de los datos experimentales mostrados en esta 

figura se obtuvieron los siguientes valores de m: m(λ=523 nm)=1.27; m(λ=545 

nm)=1.48; m(λ=650 nm)=1.27. Los resultados indican que en media se utilizan 

menos de dos fotones infrarojos (980nm) para la generación de cada fotón en el 

visible, lo que demuestra que el proceso de conversión ascendente en fibras de 

vidrios teluritos co-dopados con  más de una tierra rara es un proceso altamente 

eficiente. 

 

m
up bombeoI P∝

10 10( ) ( )up bombeoLog I mLog P∝
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La introducción de los iones de Yb3+ en la fibra de telurito dopada con Er3+, 

incrementa la eficiencia de absorción de la banda de 980 nm por el proceso de 

transferencia de energía. Las fibras co-dopadas con  Er3+/Yb3+ muestran bandas 

de emisión (productos de la conversión ascendente) más intensas que en 

comparación con las fibras de telurito dopadas con Er3+ (Figura 58-c). Para el 

caso de la FCT-C (la cual esta co-dopada con 10000 ppm Er3+ y 20000 ppm 

Yb3+), la luminiscencia en el verde comienza a valores mucho menores de la 

potencia de bombeo que en la FCT-A (fibra solo dopada con 10000 ppm Er3+). 

Este comportamiento indica que los iones de Yb3+ proveen una ruta adicional 

para poblar los niveles del ion del Er3+, incrementando las intensidades de 

luminiscencia en el verde y rojo [86]. 

 

 
4.3.5 Emisión Espontánea Amplificada (ASE) 
 

En esta sección se discuten las características de la ASE producida en las fibras 

a base de vidrio telurito dopadas con Er3+ y co-dopadas con Er3+/Yb3+ (FCT-A, 

FCT-B y FCT-C) dentro del rango de 600 nm -1750 nm. 

 

En un medio con alta ganancia y alta relación de aspecto, la luminiscencia 

proveniente de emisión espontánea amplificada (ASE) puede ser mucho mas 

intensa que la emisión luminiscente. Mientras que la luminiscencia se propaga 

originalmente en todas las direcciones, la ASE puede ser fuertemente direccional. 

En las FT, por ejemplo, (donde la ASE se propaga a lo largo del núcleo de la fibra 

co-dopadas con Er3+/Yb3+), la emisión espontánea que ocurre cerca de uno de 

los extremos del núcleo de la fibra, puede ser amplificada a un nivel significativo 

si continua circulando a lo largo del núcleo de la fibra hasta alcanzar el otro 

extremo de la misma. Por consiguiente, esta emisión puede ser amplificada a 

altas potencias, llegando a ser más intensa que la propia  luminiscencia. 
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Con el objetivo de estudiar la ASE, se utilizaron las tres fibras fabricadas variando 

la longitud de cada una de ellas, de 2 cm a 50 cm. Para generar la ASE, se 

excitaron las fibras de telurito  acoplando un láser de diodo (980 nm, hasta 

170mW) en uno de los extremos de la fibra como se mostró previamente en la 

Figura 39. La intensidad de salida de la ASE se capturó utilizando una fibra 

multimodo que transmitía la información óptica al OSA. 
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Figura 59: Resultados de las propiedades de emisión de la ASE de las fibra fabricadas de 
telurito. (a) Espectros de la ASE correspondientes a la FCT-A, FCT-B y FCT-C con 32 cm de 
longitud. Intensidad de la ASE para el caso de la FCT-B en dependencia de la longitud de la fibra 
alrededor de (b)1000 nm y (c)1500 nm (curvas desplazadas verticalmente de forma intencional). 
(d) potencia de emisión de la ASE en dependencia de la longitud de la fibra correspondiente a 
las tres fibras fabricadas. 
 

En la Tabla 13 se muestra un resumen comparativo de la potencia máxima del 

ASE y el ancho de banda de las fibras FCT-A, FCT-B y FCT-C.  A partir de este 

estudio se puede observar lo siguiente: 

• La potencia máxima de la ASE se consigue para fibras de longitudes 

cortas (entre 3 cm y 6 cm). Para las FCT-A y FCT-C, la potencia máxima 

de la ASE fue alrededor de -34 dBm y para el caso de la FCT-B la 

potencia máxima de la ASE fue alrededor de -42.8 dBm.  



 4 Resultados y discusiones  

95 
 

• El ancho de banda de la ASE se incrementa al incrementar la longitud de 

la fibra. Por ejemplo, el ancho de banda (en el intervalo 1502-1577) de la 

emisión de la FCT-C de 2 cm de longitud fue de 75 nm, mientras que el 

ancho de banda (en el intervalo 1518-1619) de emisión de esa misma 

fibra pero con longitud de 10 cm fue de 101 nm. 

 

Tabla 13. Ancho de banda medido a -3 dB del pico de ASE, para 

diferentes longitudes de las fibras FCT-A, FCT-B y FCT-C 

  

Longitud de 
fibra (cm) 

Potencia 
máxima de ASE 

(dBm) 

Rango 
espectral 

(nm) 

Ancho de 
banda 
 (nm)  

FCT-A 

2 -36.311 1512-1573 61 
3 -34.812 1514-1576 62 
4 -36.501 1515-1597 82 
5 -36.005 1518-1606 88 

6 -36.834 1516-1604 88 

FCT-B 

2 -43.899 1512-1568 56 
3 -44.328 1510-1579 69 
4 -44.009 1510-1587 77 
5 -43.7 1512-1596 84 
6 -42.794 1514-1596 82 
7 -45.263 1518-1604 86 
8 -46.434 1512-1606 94 

10 -46.89 1513-1610 97 

FCT-C 

2 -36.564 1502-1577 75 
3 -34.84 1507-1595 88 

4 -34.288 1511-1586 75 
5 -34.861 1510-1603 93 
6 -35.943 1513-1604 91 
7 -36.957 1506-1603 97 
8 -37.031 1513-1618 105 
10 -37.212 1518-1619 101 

 
 

En la Figura 59-a se presentan los espectros de la ASE correspondientes a las 

tres fibras de telurito de 32 cm de longitud. Los espectros muestran claramente 

las transiciones entre los niveles de los iones de Er3+ alrededor de: 660 

nm(4F9/2→4I15/2), 850 nm(4S3/2→4I13/2), 1234 nm(4S3/2→4I11/2), 1533 nm (4I13/2→ 4I15/2), 

y una banda ancha pronunciada alrededor de los 980 nm, la cual incluye el láser 

de bombeo, la transición del ion de Er3+ y la transición del ion Yb3+ 2F5/2→2F7/2.  
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Las Figura 59-b y Figura 59-c muestran que en el caso de fibras co-dopadas con 

Er3+/ Yb3+ bombeadas en λ=980nm, es posible conseguir emisiones intensas de 

las ASE en los intervalos de 1000 nm a 1100 nm y de 1450 nm a 1650 nm de 

forma simultánea. En estos espectros, todas las curvas se desplazaron 

intencionalmente de forma vertical con el objetivo de mostrar con mayor claridad 

el incremento tanto en el máximo de intensidad de la ASE como del ancho de 

banda en dependencia del incremento de la longitud de fibra. 

 

La emisión alrededor de 1050 nm (Figura 59-b) proviene de las contribuciones de 

los iones de Yb3+ y Er3+. Debido a la baja energía de fonon de los vidrios de 

telurito, la probabilidad de transición radiativa del nivel 4I11/2 es lo suficientemente 

alta para incrementar la ASE del Yb3+ en el intervalo de longitud de onda de 1000 

nm a 1100 nm. 

 

La emisión alrededor de 1550 nm (Figura 59-c) proviene únicamente de las 

contribuciones de los iones de Er3+. De acuerdo a los resultados presentados en 

esta figura, se observa un incremento en el máximo de intensidad de la ASE y en 

el ancho de banda a medida que la longitud de la fibra incrementa. Esto se debe 

probablemente a la reabsorción de la emisión dentro del núcleo de la fibra. Por 

ejemplo, para el caso de la FCT-B, se observó un desplazamiento del pico de la 

longitud de onda de los espectros de la ASE de  1533 nm a 1561 nm para 

longitudes de fibra de 2 cm a 10 cm respectivamente. De forma similar, el ancho 

de banda (medido a -3 dB de pico máximo de intensidad) para fibras de 2 cm, 6 

cm y 10 cm de longitud, fue de 56 nm, 82 nm y 97 nm respectivamente. 

 

Es importante señalar que resultados similares a los de las Figura 59-b y Figura 

59-c se observaron para el caso de la FCT-A y FCT-C.  

 

Otro aspecto interesante que se observó en estos espectros, es que la potencia 

de emisión depende de la longitud de la fibra. A partir de los espectros de 
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emisión, se determinó la potencia de emisión óptima en función de la longitud de 

la fibra, como se presenta en la Figura 59-d. Los resultados revelan que la 

potencia de emisión máxima ocurre dentro del intervalo de 3 cm a 6 cm para 

todas las fibras fabricadas. 

 

La razón por la cual el máximo de potencia de emisión se consigue para 

longitudes cortas de fibras, se debe a la alta concentración de los iones de Er3+ 

en las fibras de telurito. Por ejemplo, FCT-A y FCT-C cuentan con una 

concentración de 10000 ppm Er2O3, mientras que en el caso de la FCT-B, la 

concentración de Er2O3 disminuye a 5000 ppm. Consecuentemente la FCT-A y 

FCT-C requieren de longitudes de fibras mas cortas (3 cm a 4 cm) en 

comparación con las de la FCT-B (6 cm) para obtener el máximo de potencia de 

emisión. 

 

4.4 Fibra micro-estructurada de telurito 
 
4.4.1 Imágenes de la sección transversal (2D/3D) de las fibras de 

telurito 
En la Figura 60 se muestran imágenes de la distribución de intensidad de la luz 

en diferentes regiones de la sección transversal de la fibra micro-estructurada de 

telurito. La Figura 60-A muestra la distribución de la intensidad de la luz que 

rodea la estructura formada por los capilares. Lo anterior demuestra que esta 

región tiene un índice de refracción más alto en comparación con el de la funda 

externa de la fibra micro-estructurada. Figura 60-B muestra la distribución de la 

intensidad de la luz de una región formada por tres o cuatro membranas de la 

estructura de capilares ( ver Figura 29-C). Estas regiones pueden llegar a 

comportarse como pequeños núcleos  que confinan y guían la luz. Figura 60-C 

muestra la distribución de la intensidad de la luz en la región del núcleo de la fibra 

micro-estructurada cuando se acopla eficientemente la luz en el núcleo. 

Finalmente, Figura 60-D muestra la distribución de la intensidad de la luz en tres 
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dimensiones, la cual tiene una forma gaussiana cuando la luz se acopla 

eficientemente por el núcleo de la fibra. 

 

                              

                           
Figura 60. Imágenes de la sección transversal de la fibra micro-estructurada de telurito en dos y 
tres dimensiones 
 
4.4.2 Espectros de atenuación 
 

En la Figura 61 se muestra el espectro de atenuación óptica de la fibra micro-

estructurada de telurito dopada con Er3+ (fibra de 12 cm de longitud).  
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Figura 61.  Espectro de atenuación óptica de la fibra micro-estructurada de telurito dopada con 
Er3+ (fibra de 12 cm de longitud).  
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En esta figura se pueden apreciar claramente las bandas de absorción 

correspondientes a las transiciones del ion Er3+(con su máximo pico de 

absorción): 4I15/2→4F9/2(655 nm); 4I15/2→4I9/2(796 nm); 4I15/2→4I11/2(977 nm); y 
4I15/2→4I13/2(1526 nm). Es importante señalar que a pesar de que en esta medición 

no se descontaron las pérdidas por acoplamiento entre los núcleos de las fibras 

(SMSF-FT), el mínimo de atenuación alrededor de los 1350 nm es de 

aproximadamente 3 dB. Por otro lado, el máximo de atenuación debido a la 

absorción del ion del Er3+ en la región de 1530 nm es de aproximadamente 25 

dB. 

 
4.4.3 Espectros de emisión 
 

Figura 62 muestra el espectro de emisión de una fibra micro-estructurada de 

Telurito dopada con Er3+  de 16 cm de longitud, en el intervalo de 500 nm a 1750 

nm. En este espectro es posible observar claramente la emisión espontánea de 

las transiciones (con su máximo pico de absorción): 2H11/2→4I15/2(527 nm); 
4S3/2→4I15/2(550 nm); 4F9/2→4I15/2(663 nm); 4S3/2→4I13/2 (855 nm); 4I11/2→4I15/2(980 

nm); y 4I13/2→4I15/2(1563 nm). La banda de emisión alrededor de 980 nm incluye la 

emisión del láser de bombeo y la transición 4I11/2→4I15/2.  
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Figura 62. Espectro de emisión de una fibra micro-estructurada de Telurito dopada con Er3+  de 
16 cm de longitud, en el intervalo de 500 nm a 1750 nm. 
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En la Figura 63 se muestran los espectros de la Emisión Espontánea Amplificada 

(ASE; “amplified spontaneous emission”) en el intervalo de 1350 nm a 1750 nm 

para diferentes longitudes de la fibra micro-estructurada de telurito (5 cm, 8 cm, 

12 cm y 16 cm).  

 

 
 
Figura 63. Espectros de la emisión espontánea amplificada  en el intervalo de 1350 nm a 1750 
nm para diferentes longitudes de la fibra micro-estructurada de Telurito (5 cm, 8 cm, 12 cm y 
16cm). 

 
A partir de los espectros de la ASE es posible observar que el máximo de la 

potencia de emisión depende de la longitud de la fibra. Por ejemplo, para 

longitudes de fibras de 5 cm y 8 cm, el máximo de la ASE está centrado 

alrededor de los 1535 nm, en cambio, para longitudes de fibra de 12 cm y 16 cm, 

el máximo de la ASE está centrado alrededor de los 1560 nm 

 
4.4.4 Generación láser 
 

La Figura 64 muestra los espectros de generación láser obtenidos utilizando la 

fibra micro-estructurada de telurito dopada con Er3+ como medio activo. Las 

longitudes de las fibras (LoF) utilizadas son: (A) LoF=5 cm; (B) LoF=8 cm; y (C) 

LoF=12 cm. Los espectros de emisión láser se adquirieron a una resolución del 

OSA (RES) de 10 nm, 1 nm y 0.2 nm.  

TF 
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Figura 64. Espectros de generación láser obtenidos utilizando la fibra micro-estructurada de 
telurito dopada con Er3+ como medio activo. Las longitudes de las fibras utilizadas son: (A) 5 
cm; (B) 8 cm; y (C) 12 cm. 

 

En la Figura 64-A se puede observar que para una LoF=5 cm, el láser se genera 

preferencialmente en la región alrededor de 1535 nm. Para valores de resolución 
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(B) 

(C) 



 4 Resultados y discusiones  

102 
 

mayor ( RES=1 nm y RES=0.2) nm se pueden distinguir nítidamente dos picos de 

emisión láser, centrados alrededor de 1532.2 nm y 1536.2 nm. 

 

En la Figura 64-B se puede observar que para una LoF=8 cm, el láser se genera 

preferencialmente en dos regiones alrededor de 1535 nm y 1560 nm. Utilizando 

valores altos de resolución (RES=1 nm ó RES=0.2 nm) se pueden identificar 

picos de emisión láser en: 1533 nm; 1536.6 nm; 1554 nm; 1555.8 nm; 1558.5 nm; 

y 1560.7 nm. 

 

En la Figura 64-C se puede observar que para una LoF=12 cm, el láser se 

genera preferencialmente en la región alrededor de 1560 nm. Aumentando la 

resolución del OSA (RES=0.2 nm), se puede identificar un pico de emisión láser 

centrado en 1558.5 nm.  

Los estudios de generación láser en función de la longitud de la fibra  que son 

presentados en la Figura 64, demuestran que variando la longitud de la fibra es 

posible seleccionar la longitud de onda donde el sistema emite radiación láser.   

 
4.4.5 Ganancia óptica 
 
En la Figura 65 se muestra un ejemplo de los espectros de potencia ( en el 

intervalo de 1559 nm a 1561 nm) de la señal láser medida en los tres diferentes 

puntos de la instalación experimental de la Figura 44-B (P0: antes del dispositivo 

WDM1; P01 antes de la fibra micro-estructurada de telurito; y PA: después del 

WDM2). En este caso particular, se evaluó la amplificación de una señal láser de 

longitud de onda de 1560 nm en la fibra micro-estructurada de telurito de 16 cm 

de longitud.  

 
Los espectros de la señal en la posición PA se capturaron para el caso en que el 

bombeo estaba encendido (PAON) y apagado (PA(OFF)). A partir de estos espectros 

se calculó la ganancia óptica (dB; en unidades de decibeles)  en base a las 

ecuaciones siguientes: 
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Figura 65. Espectros de la señal antes y después de pasar por la fibra micro-estructurada de 
telurito dopada con Er3+ 

 

En la Tabla 14 se resumen los resultados de la potencia de la señal láser medida 

en tres diferentes puntos de la instalación experimental  y los resultados de la 

ganancia óptica. 

 
 
En la Tabla 14 se puede observar que existe una diferencia constante entre las 

potencias de las señales P0 y P01 de alrededor de 7 dB para todas las longitudes 

de onda. Esta pérdida alta se debe en parte a las pérdidas originadas por el 

dispositivo WDM1 y a las pérdidas originadas por la unión entre las fibras  SMSF-

FANL2 y FANL2-FANL1 por el método de fusión. 

 

En esta tabla se remarcan los dos mejores resultados de ganancia óptica 

obtenidos (9.73 dB a 1554.37 nm y 15.97 dB a 1560 nm), los cuales 

corresponden para longitudes de fibra de 12 cm y 16 cm respectivamente.  

( / ) ( ) ( )( )ON OFF A ON A OFFG dB P P= −

(01) ( ) 01( ) A ONG dB P P= −

(0) ( ) 0( ) A ONG dB P P= −
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Es importante señalar que estos resultados de ganancia óptica puedan ser 

mejorados en trabajos futuros si: 

a) Se sustituye el arreglo de fibras altamente no lineales por una fibra en la 

cual el diametro del núcleo disminuya gradualmente a lo largo de su 

longitud. 

b) Se incrementa la potencia de los láseres de bombeo. 

c) Se disminuyen las pérdidas por reflexion en las caras de la fibra micro-

estructurada de telurito. 

 
 

Tabla 14. Potencia de la señal y ganancia óptica de la fibra de micro-estructurada 
de telurito dopada con Er3+ de diferentes longitudes (LoF): 5 cm, 8 cm,12 cm, y 16 
cm. Las mediciones se capturaron utilizando un OSA con una resolución de 0.05 
nm. P0, P01, y PA representan las potencias de la señal definidas en la Figura 44. 

LG                  
(cm) 

λ             
(nm) 

P0                  

(dBm) 
P01               

(dBm) 
PA(OFF)                  

(dBm) 
PA(ON)                 

(dBm) 

G(ON/OFF)=          
PA(ON)-PA(OFF)       

(dB) 

G01=          
PA(ON)-P01          

(dB) 

G0=         
PA(ON)-P0           

(dB) 

5 1535.16 -25.2 -32.57 -76.77 -34.87 41.9 -2.3 -9.67 

5 1541.57 -26.83 -33.71 -56.4 -35.55 20.85 -1.84 -8.72 

5 1547.77 -24.39 -32.3 -54.28 -37.19 17.09 -4.89 -12.8 

5 1554.37 -26.47 -33.6 -58.41 -37.83 20.58 -4.23 -11.36 

5 1560.08 -26.56 -33.86 -53.42 -38.87 14.55 -5.01 -12.31 

8 1535.16 -25.2 -32.57 -73.89 -31.18 42.71 1.39 -5.98 

8 1560.08 -26.56 -33.86 -58.72 -34.36 24.36 -0.5 -7.8 

12 1535.16 -25.2 -32.57 -87.29 -30.35 56.94 2.22 -5.15 

12 1541.57 -26.83 -33.71 -82.77 -29.65 53.12 4.06 -2.82 

12 1547.77 -24.39 -32.3 -70.39 -29.79 40.6 2.51 -5.4 

12 1554.37 -26.47 -33.6 -80.47 -23.87 56.6 9.73 2.6 

12 1560.08 -26.56 -33.86 -66.64 -30.63 36.01 3.23 -4.07 

16 1535.16 -25.2 -32.57 -87.92 -27.59 60.33 4.98 -2.39 

16 1541.57 -26.83 -33.71 -84.16 -28.56 55.6 5.15 -1.73 

16 1547.77 -24.39 -32.3 -78.27 -26.35 51.92 5.95 -1.96 

16 1554.37 -26.47 -33.6 -80.54 -25.86 54.68 7.74 0.61 

16 1560.08 -26.56 -33.86 -73.75 -17.89 55.86 15.97 8.67 



 5 Conclusiones  

105 
 

5 CONCLUSIONES 
 
5.1 Fibras de doble funda 
 

En esta sección se presentan las conclusiones relacionadas con el diseño de un 

algoritmo computacional y la evaluación de la eficiencia de absorción de bombeo 

en fibras de doble funda en dependencia de la posición y del ángulo de incidencia 

del haz de bombeo. 

 

Se presenta el diseño de un algoritmo computacional utilizado para estudiar la 

propagación de un haz de rayos por el interior de fibras ópticas de doble funda. 

Con este algoritmo es posible además evaluar la eficiencia de absorción del 

bombeo en este tipo de fibras. A diferencia de otros algoritmos, el presente está 

basado en el método de trazado de rayos sobre objetos tridimensionales (núcleo 

y funda interna) compuestas por un conjunto de  planos triangulares. Lo anterior 

permite que el algoritmo evalúe con facilidad diferentes formas de la sección 

transversal de la funda interna o del núcleo.  

 

Los cálculos realizados con este algoritmo demostraron que la aproximación  del 

núcleo y la funda cilíndricos por superficies triangulares no eliminan la 

propagación de los modos helicoidales,  cuyo estudio es importante por la 

influencia que ejercen en la distribución de la potencia de bombeo dentro de la 

fibra. 

 

En el caso en el que el bombeo es perfectamente perpendicular a la cara anterior 

de la fibra tipo “D” y es enfocado en el centro geométrico de la sección 

transversal de la funda interna, se determinó una expresión analítica (46) con el 

objetivo de determinar la posición del núcleo dentro de la funda interna que 

maximizara la absorción del bombeo por el núcleo. Esta expresión indica que la 

mejor posición del núcleo es cuando está desplazado del centro geométrico de la 

sección transversal de la funda interna. Bajo estas condiciones óptimas de 
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bombeo, la eficiencia de absorción se maximiza cuando la relación (e/d) es 

cercana a 0.5 y 1.0 respectivamente. 

 

Por otro lado, cuando la posición del centro del haz de bombeo es desplazado del 

centro geométrico de la sección transversal de la fibra o cuando el ángulo de 

incidencia (δ) es mayor que 0.1 rad, la eficiencia de absorción de bombeo 

disminuye en las fibras tipo circular, mientras que en las fibras tipo “D” la 

eficiencia de absorción de bombeo es mayor y se mantiene constante.  

 

En la Tabla 15 se muestra los resultados experimentales reportados por Gorjan 

[73] y el resumen de los resultados de las simulaciones (Eabs en dependencia de T 

y de δ) realizadas en esta investigación  en fibras tipo “circular” y tipo “D”. A partir 

de estos resultados, se puede concluir que la ventaja de utilizar  fibras de doble 

funda tipo “D” como medios activos en láseres de alta potencia, es: que este tipo 

de fibras presenta una mayor Eabs en comparación con las fibras tipo circular; y 

que la Eabs es insensible a las condiciones de bombeo. 

 
Tabla 15. Resultados de la eficiencia de absorción en dependencia del esquema 

de bombeo. 

  Pump absorption efficiency (Eabs) 

Fibra Gorjan [10] En dependencia 
de  T 

En dependencia 
de δ 

Tipo “circular” 80% 32-86% 62-76% 

Tipo “D” 99% 85% 96% 

 
 
5.2 Vidrios y fibras convencionales de telurito 
 

Esta sección muestra las conclusiones referentes a la fabricación de vidrios 

de telurito y FCTs dopados con Er3+ y co-dopados con Er3+/Yb3+.  

 

La caracterización de los vidrios de telurito TWNN, muestra que estos vidrios 

presentan buenas propiedades ópticas y físicas (alta estabilidad térmica > 

130oC, HR≥0.96) para la fabricación de fibras ópticas. Sin embargo, se 
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observó una disminución del índice de refracción lineal de los vidrios 

originada por un incremento en las concentraciones de los iones de Er3+ e 

Yb3+. 

 

Con el método de succión de vidrios presentado en esta investigación fue 

posible fabricar tubos y barras de vidrio de telurito utilizados posteriormente 

para la fabricación de fibras ópticas. 

 

La utilización del método de barra dentro de tubo en dos etapas durante la 

fabricación de las FCTs permitió mejorar el control del diámetro del núcleo de 

las FCTs fabricadas. 

 

Los estudios de luminiscencia del proceso de conversión ascendente 

realizados en las FCTs utilizando un bombeo en λ=980nm muestran:  

Una emisión más intensa y eficiente tanto en la región visible como en el 

infrarrojo cercano en las FCTs co-dopadas con Er3+/Yb3+ en comparación con 

las FCTs dopadas solo con Er3+. 

Que la luminiscencia del proceso de conversión ascendente se origina por un 

proceso no lineal de dos pasos m≈2 (cuadrática).  

Un incremento de la intensidad de la luminiscencia del proceso de conversión 

ascendente cuando la potencia del bombeo se incrementa.  

Que las FCT-C co-dopadas con altas concentraciones de Er3+/Yb3+ podrían 

ser utilizadas como medios activos para la generación de radiación láser en 

la región visible. 

 

A partir de los estudios de ASE realizados en las FCTs utilizando un bombeo 

en λ=980nm  se observó:  

Que es posible conseguir emisiones intensas de las ASE en los intervalos de 

1000 nm a 1100 nm y de 1450 nm a 1650 nm de forma simultánea en el caso 

de FCTs co-dopadas con Er3+/ Yb3+ bombeadas en λ=980nm.  
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Un incremento tanto en el máximo de intensidad de la ASE como en el ancho 

de banda a medida que la longitud de la FCT incrementa. 

Que la potencia de emisión máxima de la ASE ocurre dentro del intervalo de 

3 cm a 6 cm para todas las FCTs fabricadas. 

El máximo ancho de banda que se consiguió para las FCTs fue de 105 nm 

para el caso de la FCT-C con una longitud de 8 cm. 

Las FCTs co-dopadas con Er3+/ Yb3+ podrían ser utilizadas en la fabricación 

de amplificadores ópticos de banda ancha alrededor de los 1064 nm y 1550 

nm. 

 

5.3 Fibras ópticas micro-estructuradas a base del vidrio de 
telurito (FMT) 

 
Se muestran por primera vez resultados experimentales de generación láser y 

ganancia óptica (Figura 64 y Figura 65) utilizando una fibra micro-estructurada a 

base de vidrio de telurito (FMT) dopada con Er3+ como medio activo. 

 

Se consiguió generación láser utilizando longitudes de FMT (LoF) cortas de: (A) 

LoF=5 cm; (B) LoF=8 cm; y (C) LoF=12 cm. Los espectros de generación láser 

muestran que el pico de emisión láser centrado en 1533 nm o 1560 nm se puede 

seleccionar variando la longitud de la FMT entre 5 cm y 12 cm. 

 

El mejor resultado de ganancia que se obtuvo fue de 16 dB utilizando  una FMT 

dopada con 7500 ppm de Er3+ de 16 cm de longitud. 
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RESOMENDACIONES Y TRABAJOS A FUTURO 
 
Evaluar experimentalmente la eficiencia de absorción de bombeo en fibras de 

doble funda  tipo D variando el parámetro de asimetría e (15 µm, 85 µm, 175 µm), 

con diámetro de la funda interna d=350 µm con la finalidad de comprobar 

experimentalmente los resultados de las simulaciones. 

 

Realizar estudios de generación láser en la región visible (λ=523 nm) utilizando la 

fibras convencional co-dopadas con 10000 ppm Er2O3 y 20000 ppm Yb2O3 (FTC-

C) como medio activo y una fuente de bombeo óptico en 980nm.  

 

Realizar estudios de generación láser y amplificación en la región de 1530 nm – 

1560 nm utilizando las fibras convencionales fabricadas en la presente 

investigación (FCT-A, FCT-B y FCT-C) como medios activos, variando la potencia 

de la fuente de bombeo óptico en 980nm de 170 mW hasta 1 W.  

 

Como se presentó previamente en este trabajo, uno de los inconvenientes de 

incrementar el co-dopaje del Yb3+ en las fibras convencionales, es que la apertura 

numérica de las fibras disminuye y por lo tanto disminuye el confinamiento modal 

de la radiación en el núcleo. Una posible solución a este tipo de problemas, 

consiste en la utilización de fibras ópticas micro-estructuradas a base de vidrio de 

telurito (FMT). Este tipo de fibras no presentan tantos problemas relacionados 

con la diferencia de las propiedades físicas entre el núcleo y la funda, ya que 

tanto el núcleo como los capilares que forman la funda se pueden fabricar 

utilizando la misma composición, esto es inclusive en el caso de FMT dopadas 

con tierras raras. Debido a esto, se propone la fabricación y caracterización de 

fibras ópticas micro-estructuradas a base del vidrio telurito TeO2-WO3-Na2O-

Nb2O5 co-dopadas con Er3+/Yb3+ a diferentes concentraciones de Yb2O3 (20000 

ppm, 40000 ppm, 80 000 ppm, 160 000 ppm) y 10000 ppm de Er2O3 con la 

finalidad de proponer la concentración de Yb2O3 que incremente la emisión de 

este material. 
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