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JO Análisis Judd-ofelt. 

LASER Amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación (del inglés 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 

LESM Láseres de Estado Sólido Masivo. 

LF Láser de Fibra. 

NIR Infrarrojo cercano (del inglés Near Infrared) 

RE Tierras raras. 

SEA Sección Eficaz de Absorción.  

SEE Sección Eficaz de Emisión.  

TKBA Vidrio a base de la mezcla de los compuestos TeO2, K2O, BaO, Al2O3. 

UNICAMP Universidad Estatal de Campinas, SPBrasil. 

UV-Vis Ultravioleta – Visible. 

WDM Multicanalizador por división de longitud de onda (del inglés Wavelength 
División Multiplexing). 
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GLOSARIO 
 

 
Acoplamiento: se denota al dispositivo o método que tiene por objetivo transferir 
energía. Los acoplamientos a veces permiten ser desactivados durante su 
funcionamiento de forma que se interrumpe la transferencia de energía. 

Amplificador óptico: En fibra óptica, un amplificador óptico es un dispositivo que 
amplifica una señal óptica directamente, sin la necesidad de convertir la señal al 
dominio eléctrico, amplificar en eléctrico y volver a pasar a óptico. 

Caracterizar: es determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo 
que claramente se distinga de los demás. 

Densidad: en física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la 
cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. 

Detector: es un dispositivo capaz de detectar o percibir cierto fenómeno físico. 

Difracción: en física, la difracción es un fenómeno característico de las ondas que 
se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una 
rendija. 

Dispersión: En física, dispersión es el fenómeno por el cual un conjunto de 
partículas que se mueve en una dirección determinada rebota sucesivamente con 
las partículas del medio por el que se mueve hasta perder una dirección 
privilegiada de movimiento. 

Electromagnetismo: es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y 
predicciones que provee se basan en  magnitudes físicas vectoriales o tensoriales 
dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. 

Espectro: en física, el análisis espectral o espectro energético es la imagen o 
registro gráfico que presenta un sistema físico al ser excitado y posteriormente 
analizado. 

Espectroscopia: es el estudio de la interacción entre la radiación 
electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante. 

Excitación: es una elevación en el nivel de energía de un sistema físico, por 
encima de un estado de energía fundamental. En física hay una definición técnica 
específica para el nivel de energía que se asocia a menudo con un átomo que está 
siendo excitado a un estado excitado de mayor energía. 

Fonón: es una cuasipartícula o modo cuantizado vibratorio que tiene lugar en 
redes cristalinas como la red atómica de un sólido. El estudio de los fonones es 
una parte importante en la Física del estado sólido debido a que desempeñan una 
función muy importante en muchas de sus propiedades físicas, incluidas las 
conductividades térmica y eléctrica. 

Fotón: en física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las 
manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Es la partícula 
portadora de todas las formas de radiación electromagnética.  
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Fluorescencia: es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a las 
sustancias que son capaces de absorber energía en forma de radiaciones 
electromagnéticas y luego emitir parte de esa energía en forma de radiación 
electromagnética de longitud de onda diferente. 

Láser: es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión 
inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente tanto espacial como 
temporalmente. 

Longitud de onda: es la distancia real que recorre una perturbación (una onda) 
en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido 
entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. 

Luminiscencia: es todo proceso de emisión de luz cuyo origen no radica 
exclusivamente en las altas temperaturas sino que, por el contrario, es una forma 
de "luz fría" en la que la emisión de radiación lumínica es provocada en condiciones 
de temperatura ambiente o baja. 

Monocromador: es un dispositivo óptico que permite, por medio de un 
mecanismo, seleccionar y transmitir una estrecha banda de longitudes de onda ya 
sean electromagnéticas o no, a partir de una fuente emisora que produzca una 
amplia gama de longitudes de onda. 

Multiplexación: en telecomunicación, la multiplexación  es la combinación de dos 
o más canales de información en un solo medio de transmisión usando un 
dispositivo llamado multiplexor. 

Poliedro: es un cuerpo tridimensional cuyas caras son planas y encierran un 
volumen finito.  

Radiación: el fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en 
forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o 
de un medio material. 

Refracción: es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un 
medio material a otro. 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se presenta la fabricación y evaluación de las propiedades 
espectroscópicas de vidrios teluritos codopados con iones de Er3+/Yb3+ con la 
composición 70.8TeO2–5Al2O3–13K2O–(11x)BaO–0.2Er2O3–xYb2O3, donde x = 0, 
0.4, 0.8, 1.2 y 2 en % molar. Se estudió la estructura cristalina y las propiedades 
térmicas y ópticas de los vidrios teluritos a través de difracción de rayos X, 
espectroscopía Raman, espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier, 
análisis térmico diferencial, espectroscopía de absorción, fotoluminiscencia y 
tiempos de vida. Se calcularon los parámetros de intensidad Judd-Ofelt para el 
caso del vidrio telurito dopado con 0.2 % de Er2O3. A partir de los parámetros Judd-
Ofelt, se evaluaron las propiedades radiativas tales como probabilidades de 
transición, el coeficiente de ramificación y el tiempo de vida de la radiación. Se 
calculó la sección eficaz de absorción y emisión de la transición 4I13/2 → 4I15/2 a 
partir de los espectros de absorción utilizando la teoría de McCumber. Se estudió 
la intensidad de la emisión de conversión ascendente y de fotoluminiscencia en el 
infrarrojo (1532 nm) en dependencia de la concentración de Yb2O3 utilizando como 
mecanismo de excitación un láser de 980 nm. En base a los espectros de emisión 
en la región visible, se determinó el número de fotones infrarrojo absorbidos por 
cada fotón visible emitido y las coordenadas de cromaticidad CIE. A partir de los 
espectros de emisión en la región infrarroja se determinó el ancho de banda de la 
transición 4I13/2 → 4I15/2 en dependencia de la distancia entre el punto de incidencia 
del láser y la cara final de la muestra vítrea y la concentración de Yb2O3. Finalmente 
se explican los mecanismos físicos responsables tanto de la emisión de conversión 
ascendente como de la fotolumiscencia en la región infrarroja de las muestras de 
vidrios teluritos. Los resultados de las caracterizaciones muestran que estos vidrios 
teluritos presentan un alto índice de refracción (n= 1.886), una alta estabilidad 
térmica (∆T>145 oC), una baja energía fonónica (771 cm1), una alta sección eficaz 
de absorción (6.4x1021 cm2) y emisión (6.5x1021 cm2) y un amplio ancho de 
banda en la región infrarroja (34.764.5 nm) en comparación con otros vidrios. 
Aunado a estos resultados, se reporta por primera vez el efecto de radiación 
atrapada en pequeñas muestras de vidrio teluritos codopadas con iones de Er3+ / 
Yb3+ con longitudes menores de 8 mm. Los resultados de este trabajo indican que 
los vidrios teluritos codopados con Er3+ / Yb3+ fabricados en esta investigación, 
son candidatos potenciales para el desarrollo de láseres de fibra y amplificadores 
ópticos. 
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ABSTRACT 

 

This research work presents the fabrication and evaluation of the spectroscopic 
properties of Er3+ / Yb3+ codoped tellurite glasses with composition 70.8TeO2–
5Al2O3–13K2O–(11x)BaO–0.2Er2O3–xYb2O3, where x = 0, 0.4, 0.8, 1.2 and 2 mol. 
%. The structure, thermal properties and optical properties of tellurite glasses were 
studied through Xray diffraction, Raman spectroscopy, Fourier transform 
spectroscopy in the infrared (FTIR), differential thermal analysis (DTA), absorption 
spectra and lifetimes photoluminescence. The JuddOfelt intensity parameters for 
the case of tellurite glass doped with 0.2Er2O3 mol. % was calculated. From the 
JuddOfelt parameters were evaluated the radiative properties such as transition 
probabilities, the branching ratio and the radiation lifetime. The absorption and 
emission cross sections of transition 4I13/2 → 4I15/2 from the absorption spectra was 
calculated using McCumber theory. The intensity of the upconversion emission, 
and photoluminescence in the infrared (1532 nm) was studied in dependence on 
the concentration of Yb2O3 using a laser of 980 nm as excitation mechanism. Based 
on the emission spectra in the visible region, the number of infrared photons 
absorbed per visible photon emitted and the chromaticity coordinates CIE were 
determined. From the emission spectra in the infrared region of the bandwidth of 
the transition 4I13/2 → 4I15/2 depending on the distance between the point of laser´s 
incidence and the end face of the glass sample and concentration of Yb2O3 was 
determined. Finally the physical mechanisms responsible of upconversion emission 
and photoluminescence in the infrared region of tellurite glass samples, both are 
explained. The results of these characterizations show that tellurite glasses have a 
high refractive index (n = 1.886), high thermal stability (∆T> 145°C), a low phonon 
energy (771 cm1), wide bandwidth in the infrared region (34.764.5 nm) and high 
absorption (6.4x1021 cm2) and emission (6.5x1021 cm2) crosssection compared to 
other glasses. In addition to these results, we reported the effect of radiation 
trapped in small samples tellurites glass codoped with Er3+/Yb3+ with lengths less 
than 8 mm for first time. The results of this study indicate that tellurites glasses co
doped with Er3+/Yb3+ produced in this research, are potential candidates for the 
development of fiber lasers and optical amplifiers 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Desde tiempos remotos cuando se pudieron establecer las sociedades en 

determinadas regiones del planeta tierra, la comunicación entre las personas se 

convirtió en parte de la vida cotidiana como una forma de entender o transmitir 

algún mensaje. El aumento de la población propició que las sociedades se 

formaran en diferentes regiones y la comunicación entre la gente comenzó a ser 

más difícil debido a la distancia, al tiempo, y a  la cantidad de información. En la 

actualidad, los problemas de comunicación han sido mayormente resueltos por 

diferentes medios, sin embargo, día a día existe una mayor necesidad de las 

personas para comunicarse. Para hacer frente a estas necesidades, se requieren 

de modos más eficaces de comunicación. 

En el siglo XIX, A.G. Bella inventó un nuevo sistema de transmisión de información 

(el teléfono), el cual usaba señales eléctricas a través de cables de cobre como 

medio de transmisión, el más moderno para la época y todavía se utiliza hoy en 

día. 

Entre 1962 y 1969 aparece la primera microcomputadora como un sistema de 

mando y control de misiles y bombarderos contra un ataque nuclearb. El primer 

programa de correo electrónico se creó en 1972 por Ray Tomlinson, para enviar 

un mensaje cifrado entre un microprocesador y otroc. Pronto fue necesario  enviar 

mensajes codificados con una alta capacidad de datos a través de largas 

distancias, para lo cual, la fibra óptica se ha sugerido como un medio de 

comunicación capaz de guiar la luz de una manera similar a como los alambres de 

cobre guían electrones [1]. La capacidad de transmisión de información a través 

de un transmisor se determina por la cantidad de información enviada en un 

intervalo de tiempo por una distancia determinada. La capacidad de transmisión 

de información [(bit/s)km] se puede incrementar al aumentar la velocidad de 

información (bit/s) o al incrementar el número de canales de información. Hoy en 

                                                 
a www.telephonymuseum.com/telephone%20history.html 
b www.davesite.com/webstation/nethistory.shtml 
c www.darwinmag.com/read/010102/buzz_mover.html 
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día las fibras ópticas, tienen las más altas tasas o velocidades de información y es 

posible incrementar el número de canales de información utilizando señales a 

diferentes longitudes gracias a los sistemas de multiplexación de división de 

longitud de onda (WDM) que se han desarrollado últimamente. Sin embargo, uno 

de los principales problemas a vencer en la transmisión de información a través de 

fibras ópticas, es que la intensidad de la señal que se transmite por el interior de la 

fibra óptica se debilita o atenúa con la distancia recorrida. Se ha reportado que 

estas pérdidas por atenuación  superan los 20 dB  a distancias mayores de 80 Km. 

Una de las principales soluciones para contrarrestar estas pérdidas es la 

amplificación de las señales ópticas utilizando amplificadores ópticos a base de 

silicio y dopados con iones de erbio, sin embargo, estos sistemas pueden 

mejorarse [2]. Es por esto que recientemente se ha mostrado un gran interés en 

investigar los vidrios teluritos dopados con tierras raras para sus posibles 

aplicaciones en fotónica ya que estos materiales presentan  una alta sección eficaz 

de emisión, una banda de fluorescencia más amplia en torno a la región de 1,53µm 

(banda C), un alto índice de refracción, mayor estabilidad química y térmica, buena 

resistencia a la corrosión, alta transmitancia infrarroja, y energías bajas de fonón 

en comparación con otras matrices vítreas. Por otra parte, los iones de tierras raras 

(RE) tienen alta solubilidad en estos materiales y por lo tanto las muestras de 

vidrios se pueden preparar con una concentración de iones de RE mayor que con 

otros materiales (50000 ppm de Er2O3 o 111564 ppm de Tm2O3). Estas 

propiedades físicas hacen que este vidrio sea un candidato potencial como 

material huésped para aplicaciones en las regiones visibles e infrarrojas. 

Particularmente, los vidrios telurito dopados con iones de Er3+ han llamado mucho 

la atención debido a su ancho de banda de emisión espectral infrarroja alrededor 

de 1530 nm correspondiente a la transición  4I13/2 → 4I15/2  que posee amplias 

aplicaciones para la división de longitud de onda por multiplexación [3], guías de 

onda para láser [4] y amplificadores ópticos [5]. Sin embargo, las dos transiciones 

del Er3+: 4I15/2 → 4I11/2 (en torno a 980 nm) y 4I15/2 → 4I9/2 (en torno a 800 nm) tienen 

débil absorción del estado fundamental. Con el fin de mejorar la eficiencia de 

bombeo de diodos láser de 980nm, el ion Yb3+ se puede utilizar como un 
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sensibilizador ya que exhibe una amplia sección eficaz de absorción entre los 850 

y 1080 nm. 

Recientemente, las propiedades de emisión de vidrios telurito codopados con 

iones de Er3+/Yb3+ han sido discutidos con diferentes composiciones de vidrio  tales 

como TeO2–ZnO–La2O3–Li2O [6, 7], TeO2–Nb2O5–GeO2–Li2O, TeO2H3BO3

La2O3MgCO3SrCO3 [8], P2O5–TeO2 [9], TeO2ZnO [10]. En estos trabajos se 

observa que las propiedades ópticas, mecánicas y químicas de las matrices 

hospedadoras de iones de tierras raras dependen de sus composiciones y de la 

concentración de iones de tierras raras. Por lo tanto es necesario optimizar la 

concentración de los iones dopantes de las matrices hospedadoras. 

El presente trabajo introduce una nueva matriz hospedadora TeO2K2OBaOAl2O3 

codopada con Er2O3Yb2O3. Con el fin de aumentar la tendencia de formación de 

vidrio [11], los valores de índice de refracción [12], y la estabilidad térmica del vidrio 

telurito [13], el K2O, BaO y Al2O3 se añadieron a la presente composición 

investigada. Las caracterizaciones espectroscópicas han sido llevadas a cabo con 

el fin de evaluar las propiedades ópticas para aplicaciones fotónicas. 

El objetivo propuesto fue la fabricación y estudio de las propiedades 

espectroscópicas de vidrios teluritos en base a la matriz TeO2–Al2O3–K2O–BaO 

dopadas con  Er3+ y codopadas con Er3+ / Yb3+ en función de la concentración de 

Yb3+, para evaluar la factibilidad técnica de estos vidrios para el desarrollo de 

aplicaciones fotónicas como la fabricación de amplificadores ópticas y láseres de 

fibra. 

El primer paso fue la revisión de las matrices vítreas a base de telurio existentes 

en la literatura, para posteriormente fabricar vidrios teluritos con la composición        

70.8TeO2-5Al2O3-13K2O(11x)BaO0.2Er2O3-x Yb2O3,  donde x se varió en 0, 0.4, 

0.8, 1.2 y 2 % molar. Se evaluó la estructura de esta matriz vítrea por medio de 

difracción de rayos X, espectroscopia Raman y espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR), y se evaluó la factibilidad técnica de ésta, para la 

fabricación de fibras ópticas por medio del análisis térmico diferencial. 
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Las propiedades ópticas tales como los espectros de absorción y luminiscencia en 

la región visible e infrarroja de los vidrios teluritos en dependencia de la 

concentración del ion Yb3+, y la emisión en la región visible en dependencia de la 

potencia de excitación también fueron evaluadas. Con esto se pudo determinar la 

sección eficaz de absorción y emisión de la transición 4I13/2 → 4I15/2 del ion Er3+ 

utilizando la teoría de McCumber y se identificaron los principales mecanismos 

responsables de la emisión del ion de Er3+ en la región visible e infrarroja: 

transferencia de energía, transferencia de energía devuelta (energy back transfer), 

por último se evaluaron los tiempos de vida y ancho de banda de la transición 4I13/2 

→ 4I15/2 del ion Er3+ en función de la longitud de la muestra vítrea. 
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1 ANTECEDENTES 

1.1 LOS VIDRIOS 

Los vidrios son sólidos no cristalinos que presentan viscosidades del orden de 1015 

Poises (característico de los sólidos) y carecen de orden estructural de largo 

alcance. Esto quiere decir que no existe una periodicidad extendida en el arreglo 

de los elementos de los cuales se constituyen [14]. 

La estructura de un vidrio es desordenada o amorfa, donde puede notarse que 

existe un orden parecido al de un cristal alrededor de cada átomo. Sin embargo, la 

estructura no es periódica (repetitiva) a largo alcance, debido a que los ángulos de 

los enlaces entre átomos tienen pequeñas variaciones. Estas variaciones se van 

acumulando a grandes distancias, produciendo desorden estructural. 

La mayoría de los vidrios se obtienen enfriando un líquido resultado de la fusión de 

compuestos inorgánicos, de tal forma que se logre evitar la cristalización, aunque 

hay otros métodos de obtención como lo son Sol-Gel, deposición química de vapor 

(CVD), etc. 

El estado vítreo se logra debido a que la viscosidad del líquido aumenta a medida 

que este se enfría, lo cual da lugar a un congelamiento de la estructura interna del 

líquido antes de que este haya culminado su relajación hacia su estado cristalino 

(estado de más baja energía). Por lo tanto, el factor clave en la obtención de los 

materiales vítreos y en general de los sólidos no cristalinos, será la velocidad de 

enfriamiento aplicada en el proceso, por lo que se podría resumir que los vidrios 

son materiales solidos no cristalinos que son capaces de transformarse de su 

forma fundida (líquida) a su estado rígido sin la aparición de una nueva fase [15].  

¿Qué ventajas tiene utilizar un material desordenado? La primera es que se puede 

diseñar el orden atómico local sin las restricciones debidas a la simetría que existen 

en un cristal, esto permite obtener nuevas configuraciones de enlaces químicos y 

órdenes locales; así se pueden crear nuevos materiales con propiedades químicas 

y electrónicas convenientes a una aplicación dada. La segunda ventaja 

fundamental es de carácter económico; para hacer crecer cristales, normalmente 
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se requiere mucho tiempo y ambientes muy controlados, por lo que el costo es muy 

alto. Los materiales desordenados (vidrios amorfos) se producen de manera muy 

sencilla y no requieren tanto control durante su manufacturad. 

Estas ventajas se han traducido en la idea de usar materiales vítreos, como los 

semiconductores amorfos, para construir circuitos para computadoras y celdas 

solares mucho más baratas, ya en la actualidad se estudian para sus aplicaciones 

como materiales fotónicos. 

 

1.2 ÓXIDOS VÍTREOS 

 
Estos vidrios son aquellos formados por componentes a base de elementos que 

contengan oxígeno en su estructura. Los trabajos de W. H. Zachariasen fueron los 

primeros en clasificar la estructura de los vidrios a base de óxidos, el dedujo que 

los poliedros de oxígeno que son encontrados en los óxidos cristalinos también se 

deberían encontrar en los materiales vítreos y que la única diferencia era que estos 

poliedros (triángulos, tetraedros u octaedros) variaban en su orientación 

aleatoriamente cuando estaban presentes en los vidrios y que esto provocaba que 

su estructura se convirtiera en no periódica. Algún tiempo después Mozzi y Warren 

estudiaron muestras de silicio por difracción de rayos X (DRX) y obtuvieron los 

ángulos de enlace para este sistema tetraédrico (Figura 1). 

 
Figura 1 Enlaces tetraédricos de SiOSi estudiados por Mozzi y Warren. 

                                                 
d Tomado de “Nuevas tecnologías que surgen del desorden: los materiales AMORFOS”; Ciencias 
Vol. 54, pag. 4 (2003) 
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Este trabajo da las respuestas a que una red aleatoria continua (CRN por sus siglas 

en ingles), puede ser creada por la variación de los ángulos de enlace y una 

rotación en el ángulo entre los poliedros vecinos (ángulo dihedral), bajo este 

concepto Zachariasen [15] establece 4 reglas para la formación vítrea:  

1. El número de coordinación del catión debe ser pequeño. 

2. No más de dos cationes están unidos a un ion oxígeno. 

3. Los poliedros de oxígeno solo comparten vértices y no caras o aristas. 

4. Al menos tres vértices de cada poliedro son compartidos con otros 

poliedros. 

Tomando en consideración estas reglas se puede decir entonces que los óxidos 

A2O o AO, donde A es un átomo de metal, no cumplen ninguna de las reglas. Y los 

óxidos A2O3 sí satisfacen las reglas si los átomos de oxígeno forman triángulos 

alrededor de un átomo de metal, y AO2 o A2O5 satisfacen estas reglas si los átomos 

de oxígeno forman tetraedros alrededor de cada átomo de metal. A partir de estas 

consideraciones se concluyó que los siguientes óxidos deben ser formadores de 

vidrio: B2O3, SiO2, GeO2, P2O5, As2O, más adelante los óxidos Sb2O3, Sb2O5, P2O3, 

As2O5, Nb2O5, y Ta2O también se demostraron como formadores de vidrio. 

A esta lista de formadores de vidrio se pueden agregar TeO2, SeO2, MoO3, WO3, 

Bi2O3, Al2O3, Ba2O3, V2O5, SO3 que son óxidos formadores de vidrio condicionales; 

esto quiere decir que no producen vidrios por si solos y que necesitan un 

modificador de red. 

Sabiendo esto se debe dar a entender el concepto de iones formadores de red, 

este término se designa a los óxidos que cumplen con las cuatro reglas 

anteriormente mencionadas y dan origen por sí solos a los vidrios, y se encuentra 

el concepto de los iones modificadores de red que se refiere a los cationes que se 

alojan en los espacios comprendidos entre los poliedros que forman la red 

tridimensional sin integrarse como parte de esta, pero sí con la capacidad de 

romper con la continuidad de la misma, originando así cambios en las propiedades 

de los vidrios; un ejemplo de esto se encuentra en la Figura 2. 
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Figura 2 Arreglos del Si por 4 oxígenos [SiO2]. Representación bidimensional en a) 
arreglo cristalino, b) Vidrio de SiO2, y c) Vidrio SiO2 – Na2O (CRN despolimerizada). 

 

 

1.3 VIDRIOS TELURITOS 

 
La importancia de los vidrios teluritos surgió en los años 70’s debido a que se 

elaboraron las primeras investigaciones como materiales candidatos para la 

fabricación de dispositivos acustoópticos, por ejemplo, los moduladores de luz 

[16]. Los vidrios teluritos mostraron buenas características ópticas (80 % de 

transmitancia en la región de 0.47 a 2.7μm), y demostró ser una material de fácil 

fabricación de dispositivos ópticos por lo que se convirtió en un nuevo candidato 

para las investigaciones en el área de óptica. Más adelante se realizaron estudios 

de fluorescencia y absorción de los iones de Er3+ en vidrios telurito, así como las 

tasas de probabilidad de transición no radiativa entre los niveles de energía de los 

iones de Er3+. 

Durante esos años R. Reisfeld y Y. Eckestein realizaron investigaciones en las 

cuales demostraron que los vidrios teluritos tienen menor energía de fonón 

comparados con otros vidrios obtenidos a partir de algunos óxidos [17]. R.O. 

Heckroodt demostró además que el óxido de erbio (Er2O3) es altamente soluble en 

los vidrios teluritos [18]. Esto abre la puerta a la posibilidad de dopar a los vidrios 

telurito con altas concentraciones de iones de tierras raras. 

1.3.1 Estructura de los vidrios teluritos. Durante muchos años se tuvo la idea 

que la estructura de los vidrios teluritos era idéntica a los vidrios de sílice, sin 

embargo, esta idea se vino abajo gracias a los estudios de Neov y Col. [19], 
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quienes estudiaron mediante difracción de rayos X la constitución TeO2Li2O donde 

encontró que los vidrios telurito se conforman por tres tipos de estructuras básicas 

en su red vítrea esto quiere decir que los átomos de Telurio se encuentran 

rodeados de 4 átomos de oxígeno con distancias que van de 1,9 y 2,0 Å para los 

enlaces de TeO. Es decir los vidrios teluritos están formados por poliedros bi 

pirámide de TeO4 aproximadamente con la misma distancia que el TeO2 cristalino, 

los números de coordinación para la red vítrea de los vidrios telurito (Te) son 4, 

3+1, y 3 como se ilustra en la Figura 3. 

 
Figura 3 Tipos de estructura ‘abierta’ de Te con número de coordinación (a) 4, (b) 3+1 y 
(c) 3. 

 

Más adelante y con estudios de espectroscopia Raman se pudo observar con 

detalle la coexistencia de las unidades estructurales TeO4, TeO3+1 y TeO3 en 

vidrios binarios del tipo MO1/2  TeO2 (M= Li, Na, K, Rb, Cs and Tl) en los trabajos 

de T . Sekiya y Col. [20], según este estudio los vidrios de TeO2 tiene una cadena 

de estructuras Bipirámide trigonal TeO4 que son compuestas de átomos 

conectados por los vértices mediante enlaces TeecOaxTe, donde : ec = ecuatorial, 

ax = axial (esto fue muy congruente con los resultados de difracción de rayos X de 

Neov). Los vidrios que contiene baja concentración de óxidos alcalinos están 

compuestos de estructuras poliédricas TeO4 y TeO3+1 que están conectados por 

los vértices, los vidrios con concentraciones de 20 a 30 % de óxidos alcalinos están 

formados por unidades estructurales de TeO3 y los vidrios con más altas 

concentraciones de estos mismos óxidos la red vítrea de telurio está formada de 

unidades estructurales individuales de los iones de Te: (Te2O5)2 y (TeO3) 2. 
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Con esto T. Sekiya [20] propuso un nuevo mecanismo para los cambios en las 

estructuras de los vidrios teluritos basándose en tres hipótesis que se describen a 

continuación. 

1. Los enlaces de TeOTe formadas en los vidrios telurito se clasifican en 2 

grupos: 

a) Enlaces de TeIV  ecOax  TeIV, TeIII  O –TeIII+I, TeIV – eqO –TeIII+I y TeIV – 

axO  TeIII  formadas a través de los enlaces largos Te – O (> 2Å) y cortos 

de Te  O  (<2 Å)  

b) Enlaces de TeIII  O  TeIII formadas a través de dos enlaces medios Te  

O (∼2 Å)  

2. Los átomo de oxígeno (NBO por sus siglas en inglés) 

3.  no están conectados a los enlaces más cortos de Te – O.  

4. El cambio del estado de coordinación del átomo de telurio que cambia de 4 

a 3+1 o 3, resulta debido a que existe una gran posibilidad de transferencia 

del electrón de los átomos de oxigeno que no están enlazados. 

Los subíndices en números romanos, indican las coordinaciones de los átomos de 

telurio, esto quiere decir que el número de coordinación para el átomo de telurio 

TeIV es 4, y para TeIII+I es 3+1, 3 para TeIII. 

1.3.2 Resultados de la mecánica cuántica para el átomo. Es conocido que el 

átomo está formado por un núcleo cargado positivamente dentro del cual se 

encuentran los nucleones (protones y neutrones).  Una medida del orden de 

magnitud para el tamaño del núcleo es el fermi (1015 m).  Como el átomo es 

eléctricamente neutro, alrededor del núcleo se encuentran orbitando un número de 

electrones exactamente igual al número de protones presentes en el núcleo. Una  

medida del tamaño de la primera orbita de esos electrones es el radio de Bohr 

A0=0.5 1010 m.  

El estudio de las peculiaridades del movimiento de los electrones alrededor del 

núcleo, de los nucleones dentro del núcleo, o el de las moléculas, es el contenido 

principal de la mecánica cuántica, y pasa necesariamente por la resolución de la 

ecuación de onda (ecuación de Schrödinger), la cual describe el movimiento de las 
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partículas a nivel atómico. Para el caso en el que el potencial que actúa sobre una 

determinada partícula no dependa del tiempo, la ecuación de Schrödinger tiene la 

forma siguiente: 

 ∇�Ψ (r⃗,t)−
��

ℏ�
 �(�⃗,�)Ψ (r⃗,t)= �Ψ (r⃗,t)    (Ec. 1) 

 

donde � (�⃗,�) es la función de onda, ��⃗ es un operador que deriva la función 

respecto a sus coordenadas y en coordenadas cartesianas tiene la forma:  ��⃗ =

�

��
�⃗+

�

��
�⃗+

�

��
��⃗, �(�⃗,�) es el potencial que actúa sobre la partícula, E es la energía 

que puede tomar la partícula, m es la masa de la partícula y ℏ es la constante de 

Planck. 

El caso más sencillo de aplicación de esta ecuación es la descripción del 

movimiento del electrón bajo la influencia del campo electrostático de un núcleo de 

carga Z.e que sería el caso del átomo de Hidrogeno o los hidrogenoides (un 

electrón en su última capa).  En este caso, el potencial que actúa sobre el electrón 

es del tipo:  

 
�(�⃗,�)=

���

4��� �
 (Ec. 2) 

 

Por la simetría del problema es conveniente resolverlo en coordenadas esféricas 

(�,� � � ), en consecuencia el operador ��⃗ deberá ser transformado a coordenadas 

esféricas. Aun cuando el protón es 2000 veces más pesado que el electrón, no 

puede asumirse como fijo, y deberá utilizarse el centro de masa del sistema como 

el centro de coordenadas. Consecuentemente deberá utilizarse la masa reducida 

del sistema:  � =
��.� �

�� � � �
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Figura 4 (a) Representación esquemática del movimiento del electrón en el campo del 
protón para el caso del átomo de hidrógeno. (b) Sistema de coordenadas esféricas. 

 

Substituidos todos estos cambios en la (Ec. 2, la ecuación de Schrödinger para el 

átomo de hidrógeno se transforma en: 

 
�����

�

��
���

�Ψ

��
�+

2�

ℏ�
 ����� �

���

4��� �
+ �� Ψ

+ ���(�)
�

��
����(�)

�Ψ

��
�+

��Ψ

���
= 0 

(Ec. 3) 

 
relación que a primera vista no pareciera haberse simplificado al llevarla a 

coordenadas esféricas. No obstante si se propone una función de onda el producto 

de tres funciones  �,�,� , en que cada una de las cuales dependa de una sola 

variable:  

 � = �(�).�(�).� (�) (Ec. 4) 

 
entonces la (Ec. 3 se transforma en: 

 �����

�

�

��
���

��

��
�+

2�

ℏ�
�� ����� �

���

4��� �
+ ��

+
���(�)

�

�

��
����(�)

��

��
� = −

1

�

���

���
 

(Ec. 5) 

 
Aun cuando continúa siendo una ecuación difícil de trabajar, se observa sin 

embargo, que el miembro de la izquierda solo depende de las coordenadas  � � � 

y el miembro derecho solo depende de la coordenada � . Para que esto sea posible 

ambos miembros de la ecuación tiene que ser iguales a una constante. Se observa 

además que el miembro de la izquierda tiene dos partes, una de ellas depende 

(a) (b) 
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solo de � y la otra depende solo de r y por la misma razón expuesta anteriormente 

esas dos partes de la ecuación deben ser iguales a una constante. De esta forma 

la (Ec. 5 se transforma en tres ecuaciones diferenciales del tipo 

 
−
1

�

���

���
= ��

� (Ec. 6) 

 ��
�

����(�)
−

1

����(�)

�

��
����(�)

��

��
� = �(�+ 1) (Ec. 7) 

 1

�

�

��
���

��

��
�+

2�

ℏ�
�� �

���

4��� �
+ �� = �(�+ 1) (Ec. 8) 

 
Resolver la ecuación de Schrödinger para una partícula o para un conjunto de 

partículas significa, en primera instancia, encontrar las funciones que sean 

soluciones de la ecuación de onda, en el caso del átomo de hidrógeno las 

funciones �(�),�(�)� � (�). La función radial R(r) se obtiene de la ecuación 

diferencial (Ec. 8) 

 
���(�)= ��� �����

����(�)��
�

�   ,    � =
2��

���
 (Ec. 9) 

 
donde Nnl es una constante de normalización, PL es un polinomio de Legendre y 

�� es el radio de Bohr. Las funciones R dependen de los números cuánticos n y l 

que caracterizan la energía E y el momento angular orbital (L), respectivamente. 

Las dos primeras funciones radiales se presentan a continuación: 

 
���(�)= 2�

�

��
�
�/�

���/��    ,     ���(�)= �
�

���
�

�

�
(2 − �/��)�

��/���            (Ec. 10) 

 
Al producto de las funciones �(�) � � (�) se les conoce como los armónicos 

esféricos y dependen de los números cuánticos l y m. 

 ���(�,�)= �(�).� (�) (Ec. 11) 

 

 Las primeras soluciones para esta ecuación se presentan a continuación: 

 
��±�(�,�)= ± �

3

4�
�
�/�

sin (�)�±�� (Ec. 12) 
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��±�(�,�)= ± �

15

32�
�
�/�

sin� (�)�±��� (Ec. 13) 

de manera que la solución total de la ecuación será 

 ��,�,� = ���(�).���(�,�) 

� = 1,2,… ∞         �= 0,1,,,,� − 1       �� = 0,±1 ± 2… .±� 
(Ec. 14) 

 
Estas funciones son complejas y como tal no tienen significado físico pues no son  

tangibles. Sin embargo, su módulo cuadrado ���,�,��
�
es una cantidad real  y 

significa la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en un cierto lugar del 

espacio. Si graficamos la densidad de probabilidad para el movimiento de una 

cierta partícula tendremos una imagen de la forma específica  en que esa partícula 

órbita alrededor del núcleo, es decir del orbital como se muestra en la Figura 5. En 

esta figura se observa que la región más probable para encontrar los electrones 3s 

es a una distancia de trece radios de Bohr (13 a0) medidos desde el centro del 

núcleo atómico. 
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Figura 5 (a) Distribución de probabilidad calculada a partir de la función de onda radial 
para el nivel 3s del hidrógeno. (b) Corte de la de la distribución de probabilidad a lo largo 
del plano x, y. 

 

En segundo lugar, como resultado de la solución de la ecuación de onda, se 

obtienen los posibles valores de energía que cada partícula puede adquirir. Los 

resultados de la mecánica cuántica revelan que la energía de los electrones esta 

cuantizada, es decir pueden adquirir ciertos valores discretos de energía. Para el 

átomo de Hidrógeno a partir de la ecuación se obtiene que la energía: 
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�� = −

�� �
�

8���ℎ�
 
1

��
      � = 1,2,… ∞   (Ec. 15) 

 
El electrón es una partícula de masa me ~ 1031 Kg  y su movimiento alrededor del 

núcleo también puede ser descrito por el momento angular orbital ��⃗. Al igual que 

las otras magnitudes, ��⃗ también esta cuantizado y su valor absoluto (módulo) 

puede tomar valores 

 ���⃗�= � = ��(�+ 1) ℏ         �= 0,1,2,… (� − 1) (Ec. 16) 

 

donde l es el número cuántico que caracteriza al momento angular orbital del 

electrón y que puede tomar los valores presentados anteriormente. La mecánica 

cuántica  demuestra que la componente del momento angular orbital a lo largo de 

una dirección arbitraria (z) también está cuantizada.  

 �� = ��ℏ        �� = −�,−(�− 1),… ,(�− 1),� (Ec. 17) 

 

donde �� es el número cuántico que caracteriza a ��, y puede tomar valores desde 

-l hasta l en pasos de 1, lo cual significa un conjunto de 2l+1 estados diferentes. A 

estos estados, se les denomina estados degenerados y al valor 2l+1 se le 

denomina la multiplicidad. En la Figura 6 se presentan los posibles valores de L, Lz 

y �� para el caso en que  l=1. 

  
Figura 6 Representación esquemática de  la orientación espacial del momento angular 

orbital (���⃗): (a)  para el caso  en que l=1 (tres valores permitidos para Lz y mz) y (b) para el 
caso  en que l=3 (siete valores permitidos para Lz y mz). Para cualquier valor particular de 
ml el vector momento angular orbital se puede considerar  que está contenido en un cono 
cuyo eje central es el eje z. 

� = √2ℏ 

       � = √2ℏ 

� = √2ℏ 

1ℏ 

−1ℏ 
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��= 1 

��= 0 

��= −1 

�� 

(a) 

��= 0 

��= −1 

�� 
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0 

��= 1 

��= −2 
��= −3 

��= 2 

��= 3 

2ℏ 
3ℏ 

−1ℏ 

−2ℏ 

Eje Z 

(b) 

� = √12ℏ 
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Los números cuánticos n, l y ml describen una partícula considerada como una 

masa puntiforme cuyo estado puede ser especificado completamente por la 

función de onda  ψ(x,y,z,t), que es una función escalar de las variables x, y, z y del 

tiempo. Sin embargo, la evidencia empírica demostraba que no era suficiente con 

estos tres números para describir totalmente el estado de una partícula cuántica. 

Wolfgang Pauli predijo la necesidad de atribuirle al electrón un momento angular 

intrínseco (el spin). En 1928 Paul Dirac, propuso una formulación relativista de la 

mecánica cuántica a partir de la cual el spin sale como consecuencia natural del 

tratamiento relativista de las partículas. De igual forma que el momento angular 

obital ��⃗, el momento angular de spin (�⃗), y su componente a lo largo de una 

dirección arbitraria (Sz) están cuantizados. El valor absoluto de �⃗ , y la componente 

�� pueden tomar valores: 

 
� = ��(�+ 1) ℏ       � =

1

2
 (Ec. 18) 

 �� = �� ℏ       �� = ±� = ±
�

�
 (Ec. 19) 

 

donde  s y ms son los números cuánticos que describen a � y ��, respectivamente. 

Dado que � puede tomar un único valor, entonces existe un único valor para el 

módulo de � =
√�

�
ℏ, sin embargo, el momento angular de spin puede orientarse en 

dos direcciones diferentes tal como se muestra en la Figura 7. 

 
Figura 7 Representación esquemática de  la posible orientación espacial del momento 

angular de spin (���⃗) ,asi como su valor absoluto y los posibles valores que puede tomar 
su componente a lo largo de una dirección arbitraria z (Sz) 

 

� =
√3

2
ℏ 

�
�

�
ℏ �� =

�

�
 

�� 

�
�

�
ℏ �� = −

�

�
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Tomando en consideración el spin de la partícula suman entonces un conjunto de 

5 números cuánticos, necesarios para describir el comportamiento de la partícula: 

n, l, ml, s y ms.  

1.3.3 Acoplamiento Spin (S) - Orbita (L). En un átomo, cada electrón  contribuye 

con su momento angular orbital (��⃗) y su momento angular de spin (�⃗) al momento 

angular total del átomo (�⃗). Consideremos inicialmente el caso más simple, 

aquellos átomos que  tienen un único electrón en su capa más externa, es decir 

los elementos del grupo 1 (H, Li, Na, K,..). Para estos elementos el momento 

angular total está dado por: 

 �⃗ =  ��⃗ +  �⃗ (Ec. 20) 

 
el valor  absoluto del momento angular total �, así como la componente en una 

dirección arbitraria también están cuantizados: 

 � = ��(�+ 1) ℏ ,   �= |�− �|…  |�+ �|,es decir �= �± 1

2
  

�� = ��ℏ,    �� = −�,−�+ 1,… ,�− 1,�, un total de (2j+1) valores.  
(Ec. 21) 

 
En estas ecuaciones j y mj son los números cuánticos que describen al módulo del 

momento angular total del electrón (J) y a la componente en la dirección arbitraria 

z (��), respectivamente. 

En la Figura 8 se presentan los posibles valores de J, Jz y mj  para el caso en que  

l=1. 
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Figura 8 (a) Degeneración del estado n=2, l=1 (2p) por efecto de acoplamiento spin
orbita. (b) La combinación l + s en este caso da lugar a dos grupos de estados un 
cuadruplete y un doblete. 

 

Como se aprecia en la Figura 8, el hecho de que el momento ��⃗  y  �⃗ estén 

acoplados, genera un desdoblamiento (o degeneración) de los niveles de energía 

y la combinación  �+ �  puede dar diferentes conjuntos de estados a los cuales se 

les denomina términos. En el ejemplo seleccionado, se obtienen dos términos (un 

cuadruplete y un doblete). Es importante resaltar que para todos los estados dentro 

de un mismo término, los valores de n, l y j son exactamente iguales, sin embargo 

son estados energéticamente diferentes y se diferencian apenas en la componente 

z del momento angular total (Jz). 

En el estudio de estos niveles se ha establecido la notación espectroscópica para 

describir estos diferentes niveles de energía.  

 ������� (Ec. 22) 

 
donde s es valor del spin, L es una letra que representa el momento angular orbital 

(L es cambiado por las letras S, P, D, F, G, H, I, K, L, etc.,  para los valores de l =0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.,) y j es el número cuántico que caracteriza al momento 

angular total. Para los dos ejemplos presentados en la Figura 8, la notación 

espectroscópica de los términos es: 2P3/2 y 2P1/2  

�� = − 
1

2
 

 

� = � �(�+ 1)=
√15

2
ℏ 

�
�

�
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1.3.4 Acoplamiento Spin-Orbita para sistemas multielectrónicos (Russel-

Saunders) y Reglas de Hund. Los resultados de la mecánica cuántica para el 

caso de un electrón, pueden ser generalizados a sistemas multielectónicos, como 

es el caso de átomos con varios electrones en su última capa no llena, átomos 

ionizados dos, o más veces, etc. En estos sistemas, los estados electrónicos 

también pueden ser descritos por los números cuánticos L, S, J, Lz, Sz y Jz, donde 

estas magnitudes representarán la suma de las contribuciones individuales de 

todos los electrones que conforman el sistema.  

Una primera forma para obtener las contribuciones individuales de los elementos 

del sistema propone la suma del momento angular de spin (��) y del momento 

angular orbital (��) de cada elemento para obtener el momento angular total (��) de 

ese electrón, y posteriormente sumar los momentos angulares totales de cada 

electrón para obtener el momento angular total  (�⃗) del sistema. A este tipo de suma 

se le conoce como acoplamiento JJ y ocupa  las siguientes relaciones: 

 ����⃗ = ����⃗ + ����⃗ (Ec. 23) 

 �⃗ = �����⃗ 

�

 (Ec. 24) 

 

La segunda forma de sumar las contribuciones de los elementos presentes en un 

sistema multielectrónico es conocida como acoplamiento LS o Russel-Saunders. 

En este esquema de acoplamiento los momentos angulares orbitales de cada uno 

de los electrones son acoplados vectorialmente para dar un momento angular 

orbital resultante (��⃗). De forma análoga los momentos angulares de spin de cada 

electrón son acoplados para dar el momento angular de spin resultante (�⃗). 

Finalmente los momentos resultantes ��⃗ y �⃗ son acoplados para dar el momento 

angular total del sistema ( �⃗). 

La obtención del momento angular orbital total (L) y del momento de spin total (S)  

del sistema, a partir de la suma de los momentos individuales de cada electrón(��,

��), para posteriormente obtener el momento angular total del sistema ( �). A esta 
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forma de suma se le conoce como acoplamiento LS o Russel-Saunders  y utiliza 

las siguientes ecuaciones: 

 �⃗ = ������⃗       �      ��⃗ =

�

������⃗

�

 (Ec. 25) 

�����⃗ = ��⃗ + �⃗ 

Es importante resaltar que los momentos �����⃗ y �����⃗ son magnitudes vectoriales en el 

espacio tridimensional y en el caso de un sistema conteniendo un número elevado 

de electrones, la suma de todos ellos para obtener el valor total de �����⃗ es algo 

técnicamente impracticable.  Para contornear esta dificultad, en la práctica se estila 

sumar las componentes de estas magnitudes a lo largo de la dirección z, de 

manera que la ecuación se reduce a la suma de los números cuánticos que 

describen al spin de cada electrón (ms) para obtener al spin total del sistema, y los 

números cuánticos que definen al momento angular orbital de cada electrón (ml) 

para obtener el momento angular total del sistema. La (Ec. 25 se trasforma en:  

 � = �(��)�       �     � =

�

�(��)�
�

 (Ec. 26) 

 

Similar al caso de un electrón, el momento angular total (�����⃗) y su componente a  lo 

largo de una dirección arbitraria (���
�����⃗) para sistemas multielectrónicos está 

cuantizada y sus valores absolutos se obtienen por las relaciones: 

 �� = � �(� + 1) ℏ ,       � = |� − �|…     |� + �|  
 

(��)� = ��ℏ,      �� =  − �,− � + 1,… ,+ �  

(Ec. 27) 

 
donde J y Mj son los números cuánticos que caracterizan  al momento angular total 

y a su componente en z, respectivamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la notación espectroscópica para sistemas 

multielectrónicos, tomará la forma  

 ������� (Ec. 28) 
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Donde S es el valor del momento de spin total del sistema y J es el número cuántico 

que caracteriza el momento angular total del sistema.  Al valor 2S+1 se le conoce 

como la multiplicidad y representa las diferentes orientaciones que puede tener el 

S en el espacio. La letra L representa el momento angular orbital total del sistema 

que puede ser  L= S, P, D, F, G, H, I, K etc, para valores de  L= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, etc.   

La configuración espectroscópica del estado fundamental (estado de más baja 

energía), se encuentra teniendo en cuenta las reglas de Hund y el principio de 

exclusión de Pauli.  El momento angular orbital total (L), el momento de spin total 

(S) y el momento angular total (J=L+S) se calcula utilizando el método de 

acoplamiento Russel-Saunders. 

De acuerdo a este esquema de acoplamiento, el estado fundamental, estado 

básico o estado de menor energía se caracteriza por: 

1. Tener el valor máximo de spin (S) permitido de acuerdo al principio de 

exclusión de Pauli. 

2. Poseer el mayor valor posible del momento orbital total (L), en concordancia 

con la regla de Hund. 

3. Al iniciar el proceso de llenado de una capa con varios niveles de energía 

posibles, el primer electrón ocupará el nivel con el máximo valor de Lz (ml = 

l), después el siguiente ocupa el nivel con ml = l-1, y así sucesivamente hasta 

ocupar todos los valores posibles para ml.  Si después que se ocupe el nivel 

con valor ml = -l, aún restan electrones por acomodar, entonces los 

electrones restantes ocuparán los niveles comenzando nuevamente por el 

nivel ml = l pero esta vez con el spin opuesto. 

4. La degeneración del conjunto de estados (2L+1) x (2S+1) se impide 

considerando la interacción spinorbital λ(L.S). Cuando: 

n ≤ 2l + 1, el momento angular total (J) del estado fundamental es J = |L ̶ S|.  

n ≥ 2l + 1, el momento angular total (J) del estado fundamental es J = |L+S|. 

donde (n) es el número de electrones y (l) es el momento orbital del subnivel (f). 
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1.4 TIERRAS RARAS (TR) 

 
La característica más peculiar de los iones de las tierras raras es que poseen la 

capa de electrones 4f parcialmente llena. Las capas de electrones completas 

corresponden al núcleo de xenón: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f0 5s2 5p6, 

lo cual corresponde al estado fundamental del Lantano (La3+). En los siguientes 

iones, se van añadiendo electrones a la capa 4f hasta completarla con 14 

electrones (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6) en el caso del iterbio. 

El número de posibles estados energéticos de esa configuración va creciendo en 

la medida que el número de electrones que ocupan la capa crece de 1 hasta 7 (la 

mitad del total de electrones posibles). A partir de 7 e, el número de estados de 

energía comienza a disminuir hasta llegar al lutecio.  

Como se aprecia en la Figura 9 (a) esta capa 4f esta apantallada del potencial del 

núcleo por las capas 1s2 hasta la d10 y apantallada de campos externos por los 

electrones de las capas  5s2 6s2. En la Figura 9 (b) se muestra la función densidad 

de probabilidad para los electrones 4f del átono de hidrógeno. Como se aprecia los 

electrones se pueden encontrar con mayor probabilidad a una distancia de ocho 

radios de Bohr (8a0) del núcleo atómico. 
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Figura 9 (a) Funciones 4f, 5s y 6s del átomo de Hidrógeno. (b) DensityPlot para la 
función total  P4f* Y4 0 del átomo de hidrogeno. 
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El apantallamiento de esta capa significa físicamente que la función de onda de 

estos electrones no penetra apreciablemente el entorno y esto trae como 

consecuencia que las posiciones de los niveles de energía para los lantánidos  

estén más influenciadas por la interacción spin–orbita de los electrones que por el 

campo externo del cristal donde estén insertados. 

Aun cuando este apantallamiento significa que los niveles de energía de las tierras 

raras son en gran medida independientes de la matriz hospedera, no significa que 

sean totalmente inmunes a campos externos. El efecto Stark por ejemplo, 

ensancha los niveles de energía a causa del campo que el cristal ejerce sobre el 

ión de TR. En el caso del ión Er3+ embebido en sílice, presenta (2J+1)/2 niveles 

Stark, debido a la degeneración del manifold J. Esto significa la aparición de 

7x8=56  posibles transiciones entre los niveles  4I13/2  a 4I15/2. Estas transiciones 

poseen energías (y consecuentemente longitud de onda) muy similar, sin embargo, 

hacen que los niveles de energía se transformen en pequeñas bandas de niveles. 

Otro ejemplo más del apantallamiento parcial que sufren los electrones 4f es el 

hecho de que las transiciones internas (intra4f) son básicamente prohibidas por la 

regla de paridad de la función de onda. Sin embargo, se trasforman en 

parcialmente permitidas debido a la acción del campo del cristal hospedero pues 

esta interacción permite la mezcla de funciones de onda par e impar. 

Esta combinación única de poseer la capa de electrones 4fn (1 < n < 14) 

parcialmente llena (lo que trae como consecuencia un enorme número de posibles 

estados de energía) y el  efecto de apantallamiento producido por las capas llenas 

5s2 5p6 (lo que disminuye en gran medida la influencia de campos eléctricos y 

magnéticos externos sobre los electrones 4f) ha transformado a las tierras raras 

en materiales muy atractivos para numerosas aplicaciones que van desde 

dopantes en medios activos para la fabricación de láseres de estado sólido (los 

cuales tienen muchas aplicaciones en el campo de los displays de color, 

almacenamiento óptico de datos, diagnostico biomédico, sensores, etc. [21]),  

amplificadores ópticos, fósforos a todo lo ancho de un intervalo espectral que va 

desde el Infrarrojo hasta el ultravioleta. 
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La importancia de las tierras raras en el área de física del estado sólido y el futuro 

desarrollo de algunos dispositivos basados en las propiedades ópticas de las 

tierras raras, tuvieron origen un poco antes de la década de los años 60´s, con la 

fabricación de los primeros láseres de cristal y de vidrios dopados con iones de 

tierras raras. En la Tabla 1 se muestran las configuraciones electrónicas de los 

átomos e iones trivalentes de las tierras raras. La configuración electrónica de 

cualquier elemento de la serie de los lantánidos posee una estructura que se puede 

expresar de forma simplificada en función de la estructura electrónica del elemento 

Xenón (Xe). El número atómico (Z) del xenón es igual a 54 y su configuración 

electrónica es: Xe (Z=54)= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p10 5s2 5p6. 

Tabla 1 Configuración electrónica de los elementos de la serie de los 
lantánidos 

Elemento 
(Símbolo) 

# Atómico  
(Z) 

Configuración electrónica 
Átomo neutro Ion Trivalente (3+) 

Lantano (La) 57 Xe 4f0 5d1 6s2 Xe 4f0 
Cerio (Ce) 58 Xe 4f1 5d1 6s2 Xe 4f1 
Praseodimio (Pr) 59 Xe 4f3 6s2 Xe 4f2 
Neodimio (Nd) 60 Xe 4f4 6s2 Xe 4f3 
Promecio (Pm) 61 Xe 4f5 6s2 Xe 4f4 
Samario (Sm) 62 Xe 4f6 6s2 Xe 4f5 
Europio (Eu) 63 Xe 4f7 6s2 Xe 4f6 
Gadolinio (Gd) 64 Xe 4f7 5d1 6s2 Xe 4f7 
Terbio (Tb) 65 Xe 4f9 6s2 Xe 4f8 
Disprosio (Dy) 66 Xe 4f10 6s2 Xe 4f9 
Holmio (Ho) 67 Xe 4f11 6s2 Xe 4f10 
Erbio (Er) 68 Xe 4f12 6s2 Xe 4f11 
Tulio (Tm) 69 Xe 4f13 6s2 Xe 4f12 
Iterbio (Yb) 70 Xe 4f14 6s2 Xe 4f13 

 

Como se puede observar de la Tabla 1, las configuraciones electrónicas de los 

iones trivalentes son obtenidas removiendo sucesivamente electrones de las 

últimas capas 6s, 5d y 4f. La primera ionización es resultado de remover 1 electrón 

de la capa 6s, las segunda ionización es resultado de remover el próximo electrón 

de la capa 6s y una tercer ionización se obtiene al remover el electrón de la capa 

5d o 4f. 
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1.4.1 Estados fundamentales de los iones de Er3+ e Yb3+. Para encontrar la 

configuración espectroscópica del estado fundamental de los iones de Er3+ e Yb3+ 

con sus electrones que se encuentran en el orbital 4f, teniendo en consideración 

las interacciones spinorbita entre los mismos, se usaran las reglas que se 

explicaron anteriormente. Los 11 electrones en el caso del Er3+ (4f11) y los 13 

electrones en el caso de los iones de Yb3+ (4f13) participan directamente de las 

propiedades físicoquímicas de estos materiales y son estos electrones los que 

definen los estados fundamentales en cada caso. 

Er3+: Xe 4f11 

 
Figura 10 Disposición del momento angular orbital y momento de spin en la subcapa del 
orbital 4f, de los iones de Er3+. 

 

A partir de la configuración electrónica mostrada en la Figura 10 se calcula el 

momento orbital total y el momento de spin total. 

 � = ��� =
3
2�       �      � =

�

���
�

= 6 (Ec. 29) 

 

Para el caso de los iones de Er3+ el número de electrones (n=11) es mayor que 

(2l+1=7), el momento angular del estado fundamental es J=|L+S|=6+3/2=15/2, se 

establece la configuración espectroscópica del estado fundamental con L=6, S=3/2 

y J=15/2. 

2S+1Lj= 4I15/2  es el estado fundamental de los iones de Er3+. 

Para el caso del erbio, el acoplamiento spinorbita produce el desdoblamiento o 

degeneración del estado 4I en un conjunto de cuatro estados posibles. Con los 

valores obtenidos para  L=6 y S=3/2, y dado que J puede tomar valores: J=|L-S| …. 
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|L+S|, es decir J=15/2; 13/2/ 11/2 y 9/2, entonces obtendremos 4 términos 

diferentes: 4I15/2; 4I13/2; 4I11/2; y 4I9/2 tal como se muestra en la Figura 12. 

 

Yb3+: Xe 4f13 

 
Figura 11 Disposición del momento angular orbital y momento de spin en la subcapa del 
orbital 4f, de los iones de Yb3+. 

 

A partir de la configuración electrónica mostrada en la Figura 11 se calcula el 

momento orbital total y el momento de spin total. 

 � = ��� =
1
2�       �      � =

�

���
�

= 3 (Ec. 30) 

 

Para el caso de los iones de Yb3+ el número de electrones (n=13) es mayor que 

(2l+1=7), el momento angular del estado fundamental es J=|L+S|=3+1/2=7/2, se 

establece la configuración espectroscópica del estado fundamental con L=3, S=1/2 

y J=7/2. 

2S+1Lj= 2F7/2  es el estado fundamental de los iones de Yb3+. 
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Figura 12 Esquema de niveles de energía del ion Er3+ donde se muestra la degeneración 
o desdoblamiento que existe por la interacción spinorbita y después por la interacción 
del campo eléctrico del cristal. 
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1.5 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 [5], Iterbio [22], Neodimio [23], Europio [24], Tulio 

[25], Cerio [26]. 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 

configuraciones tipo Fabry-Perot como pueden ser: 

 Fabry-Perot formada únicamente por las reflexiones de Fresnell en las caras 

de la fibra [23] 

 Fabry-Perot formada por espejos dieléctricos [27] 

 Fabry-Perot formada por una combinación entre un espejo dieléctrico y las 

reflexiones de Fresnell en la cara posterior de la fibra [28] 

 Fabry-Perot formada por rejillas de Bragg [29]; y  

 Configuración en anillo [30], etc. 

En la Figura 13 se muestra un ejemplo del esquema tradicional del láser de fibra. 

En este caso el bombeo óptico es copropagante 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 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 
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solo la longitud de onda de la emisión láser y reflejan la radiación del bombeo óptico 

fuera del sistema. 

 
Figura 13 Esquema tradicional de un láser de fibra. 

 

El primer láser de fibra funcional se desarrolló por Snitzer, en 1961 [31]. 

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 [32]. 

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

procesamiento de materiales, espectroscopia, telecomunicaciones y medicina, etc. 

[24]. 

1.5.1 Ventajas del láser de fibra. Los Láseres de Fibra (LF) presentan grandes 

ventajas en comparación con los Láseres de Estado Sólido Masivo (LESM) 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.  
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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 [3335]. 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 incrementa en varios 

órdenes de magnitud la relación superficie/volumen; por lo que el calor se disipa 

con mucha facilidad [36]. 

Por estas razones, los LF, son una alternativa para un gran número de aplicaciones 

[37]. 

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, que se reporta la 

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

de la expresión inglesa Erbium-Doped Fiber Amplifier) [38]. 
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Desde entonces, el Er3+ se ha estudiado en diversos vidrios, tales como los 

silicatos, fluoruros, calcogenuros, germanatos, fosfatos y teluritos. Los teluritos son 

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

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

que ellos presentan grandes ventajas sobre otros materiales.     

El vidrio de telurito tiene una energía de fonón de alrededor de 780 cm1 lo que 

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 [39, 40]. En este caso, matrices de 

vidrio con baja energía de fonón pueden reducir las pérdidas noradiativas 

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.  

En 1997 [5] 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 copropagante con potencia de 130 mW 

(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 120 mW 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 
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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 [41], mientras que en los 

EDTFAs el ancho de banda puede alcanzar valores superiores a los 70 nm [42, 

43]. 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 1625 nm), en la Figura 14 se muestran 

las bandas de operación utilizadas actualmente para la transmisión de información 

por fibras ópticas a base de silicio donde se puede observar que las bandas C y L 

son las más usadas debido a que en esa región las pérdidas por atenuación son 

menores que en las otras ventanas utilizadas en el pasado. 
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Figura 14 Bandas de operación de las telecomunicaciones usadas a través de la historia. 

 

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 fonónica 

de los vidrios teluritos originan por un lado una baja tasa de alimentación 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 
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han realizado diversos estudios codopando los iones de Er3+ con Ce3+ o Yb3+ 

respectivamente. 

Shen S. y colaboradores [44, 45] incrementaron la población del nivel 4I13/2 al 

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

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

de la ESA en los amplificadores de fibra codopados 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 codopar 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 15 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 15 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 transición no 
radiativa 4I11/2 → 4I13/2  y la transición radiativa del ion Er3+ 4I13/2 → 4I15/2. 

 

1.6  TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN  

 
En esta sección se muestran los fundamentos teóricos de las técnicas de 

caracterización utilizadas en la presente investigación para evaluar las 

propiedades ópticas, estructurales y mecánicas de los vidrios teluritos. 

 

1.6.1 Medidas de Densidad (Principio de Arquímedes). El Principio de 

Arquímedes establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido 

en reposo (líquido o gas), recibe una fuerza de empuje de abajo hacia arriba igual 

al peso del volumen del fluido [46] y que 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) [47]. 

 � = ����   (Ec. 31) 

 � = � � − � � = ��� − ���  (Ec. 32) 

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

la gravedad (9.81 m/s2), 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. 



 1 Antecedentes  

35 
 

El volumen del cuerpo se determina sustituyendo la (Ec. 32 en la (Ec. 31 tal como 

se muestra en la (Ec. 33. 

 � =
��

�� − ��
 (Ec. 33) 

 

Finalmente la densidad de las muestras vítreas se obtiene utilizando la (Ec. 34. 

 �� =
��

�
=

����

�� − ��
 (Ec. 34) 

 

1.6.2 Difracción de Rayos X (DRX). La difracción es el fenómeno mediante el cual 

una onda electromagnética se desvía de su trayectoria cuando interactúa con 

objetos cuyas dimensiones son comparables a su longitud de onda. En el caso de 

los Rayos X, son ondas electromagnéticas con longitud de onda del orden de 10

10 m (Angstroms), los cuales al interactuar con los planos de átomos del material 

(separados entre sí típicamente entre 1 y 3 Angstroms para la mayor parte de los 

materiales) son desviados (dispersados o difractados) de su trayectoria. El campo 

electromagnético asociado a la onda electromagnética incidente (RX) interactúa 

con la nube electrónica de los átomos presentes en la muestra (Interacción 

CAMPOCAMPO). Los electrones son acelerados y forzados a oscilar a la 

frecuencia de la onda incidente (RX). Los electrones son partículas cargadas, que 

al ser aceleradas o desaceleradas emiten radiación, en este caso de la misma 

frecuencia y fase que el campo electromagnético externo (onda incidente). 

Consecuentemente la nube electrónica de cada átomo se convierte en una fuente 

emisora de ondas secundarias que se propagan en todas direcciones dentro de la 

cabina del difractómetro (Figura 16). 
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Figura 16 Los RX son dispersados (difractados) por los electrones en el material a través 
de la interacción de los electrones cargados negativamente y el campo electromagnético 
de la onda incidente (interacción de tipo CAMPOCAMPO). Los electrones en el 
espécimen responden al campo aplicado por el haz RX oscilando con la misma 
frecuencia de este haz. Estas partículas cargadas son dispersadas y emiten su propio 
campo electromagnético, idéntico al de los RX incidentes en longitud de onda y fase. 

 

Los haces difractados (generados) por átomos que pertenezcan a una misma 

familia de planos, son haces que tienen una diferencia de fase constante entre sí, 

es decir son  haces coherentes y por tanto pueden interferir constructivamente 

dando lugar a regiones de máxima intensidad en el espacio cercano a la muestra. 

Estos haces son desviados hacia una misma dirección θ (Figura 17), relacionada 

con la distancia interplanar (d) y la longitud de onda (λ) del RX incidente según:  

 2����(�)= �� (Ec. 35) 

 

Esta relación se conoce como Ley de Bragg y establece la condición esencial que 

debe cumplirse para que ocurra la interferencia constructiva de los haces 

difractados. En esta relación n es el orden de difracción y debe ser un nº entero 

positivo (n=1, 2, 3,…). 



 1 Antecedentes  

37 
 

 

Figura 17 Esquema de los haces coherentes que producen una interferencia 
constructiva. 

 

Para detectar la intensidad de haces difractados en función del ángulo θ, se hace 

girar el detector en forma circular alrededor de la muestra. La intensidad de RX 

difractados se registra para cada valor de θ, obteniendo así el patrón de difracción 

o difractograma. Los puntos de máxima intensidad de RX, es decir aquellos donde 

ocurre la interferencia constructiva de los RX, se observan en el difractograma 

como picos de máxima intensidad, como se representa gráficamente en la (Figura 

18). Utilizando las posiciones angulares de estos picos y la Ley de Bragg es posible 

determinar la distancia interplanar (d), parámetro de gran importancia para la 

caracterización del material estudiado.  

 
Figura 18 Esquema del giro de detector alrededor de la muestra registrando los rayos X 
difractados para cada valor de θ obteniendo así el difractograma o patrón de difracción. 
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1.6.3 Espectroscopia UV-VIS-NIR. La espectroscopia UVVISNIR es una técnica 

que hace pasar radiación con longitud de onda en el intervalo de 200 < λ < 3000 

nm y una determinada intensidad, a través de un cierto material y mide la 

intensidad de la radiación que atraviesa el material (ver Figura 19). Comparando 

la distribución espectral de la  intensidad (I) que emerge del material con la 

distribución espectral de la  intensidad que incide sobre el mismo (Io), es posible 

conocer la cantidad de radiación absorbida por el material y consecuentemente 

tener información de qué elementos están presentes en él. Las magnitudes Io e I 

están relacionadas entre sí  a través de la  Ley de Lambert-Beere:  

 �= ��  �
���  (Ec. 36) 

 

donde α es el coeficiente de absorción del material y d es la distancia que la 

radiación recorre a través del mismo.  Al cociente entre la intensidad que sale y la 

intensidad que incide sobre una determinada muestra se le denomina 

transmitancia (T) y cuantifica justamente la cantidad de radiación transmitida por 

la muestra.  

 � = �
��
�  (Ec. 37) 

Dado que siempre Io ≥ I, entonces el valor de la transmitancia oscilará entre cero 

y uno. Por otro lado al producto Log(e)*αd se le denomina absorbancia(A) y 

expresa la cantidad de radiación absorbida por la muestra. 

De la (Ec. 36 se puede demostrar de forma sencilla que la absorbancia y la 

transmitancia están relacionadas por la siguiente expresión:  

 � = − Log�� ��
� � = − Log(�) (Ec. 38) 

 

                                                 
e http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2001184/lecciones/Cap09/05_02_01.html 
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Figura 19 Representación esquemática de un sistema para las medidas de absorbancia 

 

La mayoría de los instrumentos permite expresar la transmitancia en por ciento 

(%T), para lo cual se multiplica el valor de transmitancia obtenido inicialmente por 

100.  Resulta evidente que entonces los valores de %T varían entre 0.0 %T y 100 

%T. 

 
% � = 100

�

��
 (Ec. 39) 

 

Si se desea calcular el valor de la Absorbancia a partir del %T; entonces  se debe 

tener en cuenta que  

 
� = − Log(�)= − Log�

�

��
� = − Log�

% �

100
� = + Log�100 % �� � (Ec. 40) 

 

1.6.4 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier. El principio de la 

espectroscopia infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR por sus siglas en 

inglés), guarda mucha similitud con el principio de la espectroscopia UVVISNIR, 

pues básicamente es también una técnica donde se hace pasar radiación 

electromagnética a través de una cierta sustancia y se compara la distribución 

espectral de la intensidad que atraviesa la muestra con la distribución espectral de 

la intensidad que incide sobre la muestra. De esta comparación se obtiene 

información relacionada a las regiones del espectro que son absorbidas por el 

material y a partir de ello se tiene información del material presente en la muestra. 

Sin embargo, a causa del intervalo de longitudes de onda que utiliza FTIR, esta 

técnica posee un conjunto de peculiaridades que la diferencian en múltiples 
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aspectos de las demás técnicas. Una representación esquemática del principio de 

funcionamiento de esta técnica se presenta en la  Figura 20. 

 

Figura 20 Representación esquemática del principio de funcionamiento de la técnica 
FTIR 

 

El primer rasgo distintivo lo es sin duda la gran extensión del intervalo de longitudes 

de onda donde funciona esta técnica. FTIR opera típicamente en el intervalo de 

4000 cm1 (2500 nm) hasta 400cm1 (25000 nm), es decir un intervalo de más de 

22,000 nanómetros. La energía del fotón en este intervalo va desde 0.5 eV (4000 

cm1) hasta 50meV (400 cm1).  Estos valores de energía coinciden con los niveles 

de energías vibracionales y rotacionales de la mayor parte de las moléculas. En 

principio, cada molécula presenta un espectro IR característico (huella dactilar), 

por esta razón FTIR es una técnica cuyo principal campo de aplicación es la 

identificación de los  enlaces moleculares presentes en la muestra analizada.  

Para generar radiación en este amplio intervalo de frecuencias se utiliza  una 

cerámica (SiC) calentada a altas temperaturas 1500 K. Como medio dispersivo 

para obtener el  espectro de frecuencias no se utiliza el monocromador. Los 

equipos FTIR modernos utilizan un interferómetro de Michelson  que en su interior 

posee un divisor de haz (beam spliter), el cual divide la radiación que atraviesa la 

muestra en dos partes iguales. Además, uno de los  brazos del interferómetro está 

habilitado con espejo móvil.  Las dos partes en que se divide la radiación que emite 

fuente 
IR 

espejo 
movil 

espejo 
fijo muestra detector 

Procesamiento 
de la señal 
y los datos 

interferograma 
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la fuente, se superponen formando una figura de interferencia llamada 

Interferograma. En términos matemáticos, el Interferómetro de Michelson en su 

conjunto, realiza una transformada de Fourier sobre la radiación IR que proviene 

de la fuente. 

La figura de interferencia que llega hasta el detector cambia en función del 

desplazamiento del espejo móvil, de manera que al recorrer todo su curso habrá 

formado múltiples interferogramas. Todas estas señales son registradas por el 

detector, digitalizadas y procesadas mediante una transformada de Fourier inversa 

para recuperar el espectro  en frecuencias de  la radiación que atravesó la muestra. 

Las longitudes de onda que no están presentes en el espectro habrán sido 

absorbidas  por  las moléculas presentes en la muestra. Se trata de una interacción 

resonante, es decir la energía del fotón resultó ser igual a la diferencia energética 

entre dos niveles vibracionales o rotacionales de la molécula. La energía absorbida 

le permite a la molécula pasar de su estado básico de energía a alguno de sus 

estados excitados de vibración, rotación o flexión.  Estos estados de energía están 

asociados a cambios  en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre 

dos átomos, o a cambios en el ángulo que forman dos enlaces o a cambios en la 

posición de cada átomo en relación a su posición de equilibrio. En la Figura 21 se 

representan los diferentes tipos de vibraciones moleculares [48].  

 
Figura 21 Tipos de vibraciones moleculares observadas por FTIR.  

 

1.6.5 Espectroscopia Raman. En 1828, el físico indio Sir CV Raman realizó una 

serie de mediciones en las que se focalizó la luz del sol en una sonda de líquido 

(ver Figura 22). Utilizando un filtro monocromático (filtro de excitación) y permitió 
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que sólo la luz con una determinada longitud de onda alcanzara la sonda. La luz 

dispersada medida mostró un espectro más amplio con longitudes de onda 

adicionales. Un segundo filtro (filtro de emisión) detrás de la sonda permite el 

bloqueo de la longitud de onda incidente, con esto la luz dispersada residual 

observada podía distinguirse claramente de la luz solar incidente. 

 
Figura 22 SetUp experimental simplificado de un experimento para RAMAN 

 

La espectroscopia Raman es un método espectroscópico ampliamente utilizado 

debido a que pueden ser obtenidos espectros altamente específicos de los 

materiales que se pueden comparar e identificar mediante el uso de bases de datos 

espectrales. Es un método complementario a la espectroscopia de IR, donde 

vibraciones fundamentales de las moléculas se examinan para obtener una 

comprensión completa de los diferentes estados de energía de las moléculas.  

Sin embargo, a diferencia de la espectroscopia IR, no se manifiesta el fenómeno 

de absorción, sino de dispersión de la radiación (luz). No se trata de un proceso 

resonante donde un fotón IR promueve una molécula de su estado básico a un 

estado excitado.  

En espectroscopia Raman, la muestra no es excitada con radiación infrarroja, 

típicamente es excitada con radiación en el visible o quizás en el IR cercano, y 

generalmente se excita con una fuente de radiación muy intensa (un láser).  

La dispersión Raman se produce por la interacción de la  onda electromagnética  

de la radiación incidente con la nube electrónica de las  moléculas que componen 

un cierto material. Cuando un fotón incide sobre una molécula desplaza la nube 
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electrónica de esta,  e induce un dipolo eléctrico que lleva a la molécula a un estado  

de energía excitado (llamado estado de energía virtual), aun cuando la molécula 

no absorbe el fotón. En la Figura 23 se presentan los casos típicos de dispersión 

que acontecen al interactuar la radiación con un cierto material. 

En la mayor parte de los casos la dispersión solo provoca una deformación de la 

nube de electrones y no hay una trasferencia significativa de energía entre el fotón 

y la molécula. Después de la interacción, la molécula regresa a su estado inicial y 

el fotón dispersado continúa con la misma frecuencia (energía) que tenía antes de 

la colisión. A este tipo  de interacción se le conoce como dispersión elástica o 

dispersión Rayleigh y es el fenómeno predominante al interactuar radiación (de 

mediana intensidad) con la materia. Desafortunadamente aun cuando esta señal 

es sumamente intensa carece de valor práctico en términos de identificación 

molecular de la substancia. 

Sin embargo, en un número muy pequeño de las interacciones (1 en cada 106108) 

la dispersión además de la deformación de la nube de electrones, provoca 

movimiento de los núcleos atómicos que conforman la molécula. La molécula que 

inicialmente estaba en su estado básico de energía, después de la colisión queda 

en uno de sus posibles estados excitados vibracionales o rotacionales, es decir  

queda excitada habiendo adquirido una pequeña cantidad de energía. El fotón 

dispersado por su parte habrá perdido una cantidad de energía y por consiguiente 

después de la colisión tendrá una menor frecuencia (mayor longitud de onda). A 

este tipo de interacción se le conoce como dispersión Raman Stokes. 

Aun cuando a temperatura ambiente la mayor parte de las moléculas estará en su 

estado básico (m), un número reducido de ellas puede encontrarse en alguno de 

sus posibles estados excitados (n, l). De forma similar al caso anterior, si la 

radiación interacciona con una de estas moléculas excitadas, después de la 

interacción la molécula puede regresar hasta su estado básico (m) perdiendo una 

cierta cantidad de energía. El fotón dispersado  habrá adquirido una cierta cantidad 

de energía, por lo que después de la colisión tendrá una frecuencia mayor (menor 

long. onda). A este tipo de interacción se le conoce como dispersión Raman Anti-
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Stokes. El hecho de que a temperatura ambiente el número de moléculas en 

estado excitado sea mucho menor que las que se encuentran en el estado 

fundamental hace que la dispersión Anti-Stokes tenga una intensidad mucho 

menor en comparación a la Stokes.  

 
Figura 23 Diagrama que muestra la transición de energía para las dispersiones de 
Rayleigh y dispersiones Raman Stokes y Raman Anti-Stokes. 

 

De manera que en la espectroscopia Raman tendremos una alta intensidad de 

fotones con la misma longitud de onda de la radiación incidente y un número mucho 

menor de fotones con longitud de onda mayor o menor a la incidente tal como se 

muestra en la Figura 24 (a). 
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Figura 24 Representación esquematica de un espectro Raman obtenido con un laser de 
λ=785 nm. (a) en función de k; (b) una vez que se ha restado el valor de k=12738.6 cm

1, que es el valor de la longitud de onda del laser en cm1. 
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Si al espectro de la Figura 24 (a) se le resta el valor k del fotón incidente, tendremos 

un espectro similar al de la Figura 24 (b). En este caso, en el eje x se representa 

el corrimiento en frecuencia experimentado por el fotón incidente durante  la 

colisión. 

La radiación que emerge de la muestra es analizada utilizando típicamente un 

sistema con dos o más monocromadores. Como puede apreciarse en la Figura 24 

(a), la radiación que contiene información relacionada a los niveles vibracionales 

de la molécula, es radiación cuya longitud de onda está muy próxima (difiere en 

pocos nanómetros) a la longitud de onda del láser utilizado para excitar la muestra.  

Por esta razón, la función del primer monocromador es filtrar la radiación de interés, 

es decir aquella que sufrió un desplazamiento en frecuencia, del resto de las 

radiaciones presentes en la muestra. La función del segundo será la de separar 

estas longitudes de onda para poderlas analizar. Debido a que la dispersión 

Rayleigh es mucho más intensa que la dispersión Raman, se hace necesario 

además un filtro especial (Filtro Notch) para atenuar la longitud de onda de la 

radiación incidente. Este filtro debe tener un coeficiente de atenuación bien alto en 

un intervalo de longitud de onda muy estrecho, pues de lo contrario estaría 

atenuando también parte de la radiación de interés. 

Como ya se ha comentado, los procesos de Raman, Stokes y AntiStokes son 

procesos inherentemente débiles, y se requiere de intensidades relativamente 

altas de la radiación laser para poder observarlos. Trabajar con altas intensidades 

de radiación, trae acompañada una de las mayores dificultades que enfrenta esta 

técnica que es la fluorescencia de la muestra. En determinadas condiciones de 

excitación, la fluorescencia de la propia muestra puede enmascarar la radiación 

dispersada con lo cual sería imposible de estudiarse por esta técnica. 

Los espectros Raman se pueden adquirir muy rápido. Por lo tanto, se utiliza para 

una gran variedad de análisis in situ. Además, es una técnica generalmente no 

destructiva, dependiendo de la intensidad del láser y la duración del experimento. 

El montaje del experimento es simple y no es necesario una preparación previa de 

las muestra. Las muestras sólidas o líquidas pueden ser utilizadas como se 
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recibieron. Los experimentos se pueden realizar ya sea dentro o fuera de una 

célula de medición a través de vidrio o plástico. 

1.6.6 Análisis Térmico Diferencial (ATD). El análisis térmico diferencial es un 

análisis que se utiliza para medir cambios energéticos en las muestras a estudiar 

en donde pueden ser eventos endotérmicos o exotérmicos. Los eventos 

endotérmicos, en donde existe una pérdida de energía en la materia estudiada y 

un evento exotérmico donde la materia gana energía. Estudiando estos cambios 

se puede obtener la temperatura de Transición vítrea (Tg), Temperatura de 

Cristalización (Tx inicio de cristalización) y temperatura de fusión. 

El análisis térmico diferencial fue estudiado por Wang y col. [46] para vidrios 

teluritos con sistema vítreo TeO2ZnONa2O. Wang observó que la temperatura de 

transición vítrea Tg que corresponde a una viscosidad de 1012  1013 poise se definía 

como la región en la cual el comportamiento del material cambia del estado de un 

material semejante a un sólido a un material semejante a un líquido [46]. La 

temperatura de cristalización Tx indica la región en la cual la viscosidad del vidrio 

es suficientemente baja para permitir  el crecimiento cristalino. Y es definida como 

la extrapolación del on-set del primer pico exotérmico de cristalización. La 

diferencia existente entre la temperatura de cristalización y la temperatura de 

transición vítrea es frecuentemente utilizada como una medida de estabilidad 

térmica (∆T) y se refiere al rango de temperatura en la cual se puede trabajar con 

la matriz vítrea por lo que se espera que esta diferencia sea lo más grande posible. 

1.6.7 Índice de refracción lineal. Una de las propiedades ópticas más relevantes 

y que identifica a  cualquier material lo es sin duda el índice de refracción lineal (n). 

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 la luz en ese medio (Vm) según 

la (Ec. 41: 

 � =
�

��
 (Ec. 41) 
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como la � > ��, el indicie de refracción es siempre mayor que uno � > 1. En el 

caso del vacío es justamente uno (�� = 1), y en el caso del aire también se toma 

como uno. 

Cuando una onda electromagnética (haz de luz) incide en la frontera que separa 

dos medio de índice de refracción diferente, una parte del haz se refleja hacia el 

medio desde donde incide y otra se refracta hacia el segundo medio según se 

presenta en la Figura 25 (a). Como una expresión del principio de conservación de 

la energía, la componente tangencial del campo eléctrico (E) en la frontera tiene 

que ser continua. De esta condición de continuidad se obtiene que el haz reflejado 

y el haz incidente forman exactamente el mismo ángulo con relación a la  normal 

(perpendicular) a la superficie. Es decir  �� ≡ ��, relación que es conocida como la 

Ley de la Reflexión. 

Derivado también de la condición de continuidad  del campo (E) en la frontera, se 

obtiene que la onda refractada hacia el segundo medio y la onda incidente están 

relacionadas entre sí a través de la ecuación: �����(��)= �����(��), relación que 

es conocida como la Ley de Snell.  

De la ley de Snell se observa que si �� < �� (Figura 25a) entonces �� < ��, es 

decir el ángulo de refracción tiene que ser menor que el ángulo de incidencia, lo 

cual implica que el haz refractado se aproxima  hacia la normal.   

En el caso contrario �� > �� (Figura 25b), es decir,  cuando el haz incidente viene 

de un medio más denso y se refracta hacia un medio menos denso entonces 

�� > ��, lo cual significa que el haz refractado se aleja de la normal.  En estas 

condiciones, si el ángulo de incidencia llega a hasta un cierto ángulo critico ��, 

entonces el haz que se refracta lo hará justamente por la frontera entre los dos 

medios, es decir �� = �/2. Para esta condición, de la ecuación de Snell se obtiene 

que �����(��)= �����(
�

2
) [49].  

Para ángulos de incidencia mayores que ese ángulo crítico, entonces no habrá luz 

refractada, y todo el haz reflejará hacia el medio desde donde proviene la radiación. 
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A este fenómeno físico se le conoce como la Reflexión Total Interna. Este 

fenómeno es de gran utilidad prácticaf, pues como ya fue mencionado, en el 

momento en que acontece se puede afirmar que el ángulo de refracción es 90 

grados (�� = �/2), lo cual puede ser de gran valor en la simplificación de cálculos 

como se verá en el caso del medidor de índice de refracción. 

     
 

Figura 25 (a) Representación esquemática de la reflexión y la refracción. (b) 
Representación esquemática del fenómeno de la reflexión total interna cuando un haz 
de luz proveniente de un medio ópticamente más denso (mayor n) se refracta hacia un 
medio ópticamente menos denso (menor n). 

 

Para muchas aplicaciones prácticas, es de gran importancia la medida del índice 

de refracción del material. Las medidas de índice de refracción de las muestras 

fueron realizadas utilizando un sistema de acoplamiento de prismas modelo (prism 

coupling system) METRICON 2010. La Figura 26 (a) muestra una representación 

esquemática del principio de funcionamiento. 

El método de acoplamiento de prismas utiliza un prisma que debe tener un índice 

de refracción mayor a la muestra a medir. Para la medición,  el equipo utiliza la ley 

de la refracción o Ley de Snell y el fenómeno de la Reflexión Total Interna. 

La muestra es presionada contra la base del  prisma con ayuda de un pistón 

neumático, lo cual garantiza el contacto óptico entre el prisma y la muestra. 

Siempre queda un gap de aire entre muestra y prisma, pero es tan pequeño que la 

luz puede entrar a la muestra por el punto de acoplamiento (coupling spot). 

                                                 
f El caso más singular de aplicación de este principio es la fibra óptica. Un haz de luz es focalizado 
sobre el núcleo de una fibra óptica y debido a que el índice de refracción del núcleo es menor que 
el del recubrimiento que lo rodea, la luz es reflejada totalmente hacia el interior de la fibra 
propagándose largas distancias por el interior de esta. 
 

�� 

n1 

n2 

�� �� 

n2>n1 
 

(a) 

�� 

�� 

n1 

n2 

�� 

n2<n1 
 

(b) 
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Un haz laser entra en el prisma por una de sus caras, es refractado hacia la base 

del mismo. En la frontera base del prismamuestra el haz sufre la reflexión total 

interna de forma tal que llega a la otra cara del prisma y se refracta hacia el exterior 

en la dirección del detector Figura 26 (a).  

El sistema PrismaDetectorAcoplador se encuentra sobre una mesa que gira 

controlada por un motor a pasos. Para ciertas posiciones angulares del haz de 

entrada no se cumple la condición para la reflexión total interna en la base del 

prisma, y la radiación entra a la muestra. En el momento en que el haz entra en la 

muestra, la intensidad que llega al detector disminuye abruptamente. Utilizando la 

posición angular donde comienza a disminuir la intensidad en el detector, y 

aplicando la ley de Snell en el punto de entrada del haz y en la base del prisma 

puede ser calculado el índice de refracción (n) de la muestra.  

 ����� �:     ��������(θ�)= ����������(θ�) (Ec. 42) 

  ����� �:  ���� ��� ������     ����������(θ�)= �������� ���(π/2) (Ec. 43) 

 

En estas últimas ecuaciones, θ� es conocido a partir de referencia de la mesa 

giratoria antes de comenzar a medir. θ� y θ� pueden ser calculados conociendo el 

índice de refracción del prisma para la longitud de onda utilizada. De manera que 

con las dos ecuaciones es posible el cálculo del índice refracción de la muestra 

nMuestra. 

 
Figura 26 (a) Representación esquemática del sistema utilizado para las mediciones de 
los índices de refracción, (b) Curva típica de la intensidad registrada por el detector vs. 
Posición de la mesa giratoria. 
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1.6.8 Espectroscopia de emisión (VIS- IR). Para estudios de espectroscopia de 

emisión la muestra debe ser excitada con una frecuencia que sea absorbida.  

Después de absorber la radiación la muestra puede desexcitarse emitiendo fotones 

de mayor o menor longitud de onda. 

A la radiación emitida a mayores longitudes de onda (menor energía) se le conoce 

como fotoluminiscencia.  

Sin embargo, existen mecanismos a través de los cuales la muestra puede 

absorber dos o más fotones de la radiación de bombeo, y ser excitada a niveles 

mucho mayores de energía. Si la muestra se desexcita desde estos niveles, puede 

emitir radiación de energía mayor que la energía de excitación. A este tipo de 

emisión se le conoce como conversión ascendente (ver Figura 27). 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.  

 
Figura 27 Esquema representativo del proceso general de conversión ascendente.a 

 

                                                 
a Imagen copiada de la página web http://guedel.dcb.unibe.ch/research/hug_upc.htm 
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En el caso de vidrios dopados con alguna de las tierras raras, o codopados 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 27, 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 [50], los principales 

mecanismos responsables de la producción de la luminiscencia por conversión 

ascendente pueden ser: Absorción del estado excitado (Excited State Absorption: 

ESA) [51], Transferencia de energía por conversión ascendente (Energy Transfer 

Up-conversion: ETU) [52] y Relajación Cruzada (Cross Relaxation: CR). 
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2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

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

vidrios, a base de vidrios teluritos.b En la sección 2.1 se muestran las 

composiciones y el proceso de fabricación de los vidrios teluritos (TKBA). Los 

vidrios TKBA están compuestos por TeO2K2OBaOAl2O3, dopados con Er3+, y co

dopados con Er3+/Yb3+. 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 índice de 

refracción alto) para ser utilizados en la fabricación de dispositivos ópticos. En la 

sección 3.2 se muestra la metodología para realizar la caracterización de los vidrios 

teluritos. Los estudios realizados incluyeron propiedades ópticas (índice de 

refracción, absorbancia, espectros de emisión UVVisNIR), propiedades 

estructurales (DRX y Microscopia Raman) propiedades térmicas (temperatura de 

transición vítrea, cristalización y fusión), propiedades físicas (densidad).  

 

2.1 FABRICACIÓN DE LAS MUESTRAS VÍTREAS 

 
La fabricación de las muestras vítreas se dividió en dos etapas, la primera consistió 

en la fabricación de las muestras y la segunda en el preparado de las muestras 

para caracterización. 

 
2.1.1 Mezclado, fusión y tratamiento térmico. Para este trabajo, se dopó la 

matriz vítrea con tierras raras para la posible fabricación de dispositivos ópticos. 

                                                 
b Esta parte de la investigación  se realizó en dos partes una en una estancia de 1 mes en los 
laboratorios del grupo de Nanofotónica y materiales avanzados del Centro de Investigaciones en 
Óptica (GNAFOMA), de León Guanajuato con una estancia de 6 meses en el laboratorio de fibras 
ópticas de la UNICAMP. 
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Se prepararon muestras vítreas de composición 70.8TeO25Al2O313K2O(11

x)BaO dopadas con 0.2Er2O3 y codopadas con diferentes concentraciones de 

xYb2O3 donde x=0, 0.4, 0.8, 1.2 y 2 todo en % molar.  

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

de óxidos o carbonatos de alta pureza. Los compuestos y su pureza, utilizados en 

esta investigación fueron los siguientes: TeO2 (99.999 %), Al2O3 (99.7 %), K2CO3 

(99 %), BaO (90 %), Er2O3 (99.99+ %), Yb2O3 (99.99 %), la Tabla 2 muestra las 5 

composiciones para las muestras vítreas fabricadas. 

Tabla 2 Composiciones de los vidrios teluritos. Los vidrios tiene la misma 
concentración molar de 0.2 Er2O3 y xYb2O3 donde x=0, 0.4, 0.8, 1.2 y 2. 

Muestra  Composición de las muestras vítrea en % molar 
x=0 70.8TeO25Al2O313K2O11BaO0.2Er2O3 
x=0.4 70.8TeO25Al2O313K2O10.6BaO0.2Er2O30.4Yb2O3 
x=0.8 70.8TeO25Al2O313K2O10.2BaO0.2Er2O30.8Yb2O3 
x=1.2 70.8TeO25Al2O313K2O9.8BaO0.2Er2O31.2Yb2O3 
x=2 70.8TeO25Al2O313K2O9BaO0.2Er2O32Yb2O3 

 

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

Los óxidos en forma de polvo, se pesan en una balanza analítica y se mezclan 

homogéneamente dentro de un vaso de precipitados con ayuda de una espátula, 

posteriormente la mezcla se calienta en un horno eléctrico marca Binder a 70 °C 

(Figura 28a) durante 120 min para eliminar la humedad existente en los polvos. 

Después de colocar los polvos en el crisol de platina,  se funden  en un horno de 

resistencia eléctrica marca MTI Corporation Mod. KSL1700X (Figura 28b) a una 

temperatura de 1000 °C por un intervalo de tiempo de 40 min. Posteriormente, el 

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

de aluminio previamente tratado térmicamente. El molde de aluminio es de base 

rectangular con dimensiones de 1.5 x 2 cm. La temperatura del molde se controló 

utilizando una parrilla eléctrica de laboratorio marca Corning modelo PC-420. La 

temperatura del molde de aluminio al momento de vaciar el material fundido se fijó 

a 155 oC con la finalidad de disminuir la probabilidad de rotura del vidrio debido al 

cambio drástico de temperatura. En la Figura 28 (c) se muestra una fotografía del 
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molde de aluminio sobre la parrilla eléctrica. Posteriormente, se apaga la parrilla 

eléctrica y se espera hasta que la temperatura del vidrio formado descienda hasta 

24 oC. Finalmente, las pastillas de vidrio reciben un tratamiento térmico a 250 °C 

por un intervalo de 12 horas en un horno eléctrico marca LLKilns mod. 

DHA11/Dyna Trol (Figura 28d).      

 

  

 
 

Figura 28 Equipo utilizado para la fabricación de muestras vítreas, (a) Horno eléctrico 
marca Binder del (CIO-GNAFOMA), (b) Horno de resistencia eléctrica marca MTI 
Corporation del (CIO-GNAFOMA), (c) Hot plate marca Corning, y (d) Horno eléctrico 
marca LLKilns del (CIO-GNAFOMA). 
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2.1.2 Preparado de las muestras para caracterización (Corte, desbaste y 

pulido óptico). Para evaluar las propiedades ópticas de los vidrios es necesario 

obtener muestras que tengan dimensiones similares por lo que cada muestra vítrea 

debe ser cortada, desbastada y tiene que tener un pulido de calidad óptica que 

permita que se puedan llevar a cabo caracterizaciones con los mejores resultados 

posibles. Para llevar a cabo el corte, se utiliza una cortadora de vidrio con disco de 

diamante de la marca Miti Corporation (Figura 29a). El siguiente paso es desbastar 

las muestras vítreas, esto se hace con la ayuda de lijas de la marca Fandeli (A99 

240 SIC, A99 600 SIC, B99 1200 SIC, B99 1500 SIC). El último paso es el pulido 

óptico con una solución a base de polvo de alúmina con tamaño de grano de 2 μm 

tal y como se muestra en las Figura 29 (b) y 29 (c). 

 
Figura 29 (a) Imagen de cortadora de vidrio con disco de diamante, (b) Liquido Baicalux, 
y (c) Proceso de pulido óptico para las 5 muestras. 
 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 
Para las diferentes caracterizaciones de las muestras, estas se usaron las pulidas 

con calidad óptica, así como también muestras trituradas con mortero de Ágata 

para las diferentes pruebas a realizar. 

 

2.2.1 Densidad y dimensiones de las muestras. Las medidas de densidad de 

las muestras vítreas se realizaron usando el Principio de Arquímedes donde se 

buscaron las masas reales y masas aparentes de las muestras. Para obtener la 

masa real (m0) se pesaron las muestras directamente en una balanza analítica 

como se muestra en la Figura 30 (a). Para el caso de las mediciones de la masa 

(b) (a) (c) 



 2 Metodología Experimental 

56 
 

aparente (mA) las muestras vítreas se sumergieron en agua destilada (ρf =1g∙cm

3) utilizando un sistema construido previamente en el Laboratorio de Materiales 

Avanzados del CIO como se muestra en las Figura 30 (b) y 30 (c). El vaso de 

precipitados conteniendo el agua fue soportado externamente con una pinza. El 

peso del marco metálico así como el peso de una pequeña canasta, fue 

descontado utilizando la opción tarar que tiene la balanza. Posteriormente, se 

colocó la muestra en el soporte y  se realizó la lectura de la masa aparente. 

Paralelamente se midieron las dimensiones (largo, ancho, alto) de las muestras 

vítreas con un vernier digital marca Mitutoyo mod. ID-C1050MB (Figura 30d). 

 

 
Figura 30 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. (d) 
Fotografía del vernier digital para medir las dimensiones de las muestras. 

 

2.2.2 Índice de refracción lineal. El índice de refracción lineal se midió por el 

método de acoplamiento de prisma para la longitud de onda λ= 632.8nm usando 

el equipo Metricon Prism Coupler Model 2010 (Figura 31a). Para estas mediciones 

se utilizaron muestras pulidas por ambos lados de las caras y se acoplaron al 

prisma como se muestra en la Figura 31 (b). Antes de iniciar las medidas el equipo 

realiza automáticamente una calibración de la mesa giratoria para encontrar la 

posición en la que el prisma queda exactamente perpendicular a la dirección del 
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láser (es decir ángulo externo θ= 90o). Conocida la posición angular de la mesa 

para esta condición y la relación ángulo / paso del motor, el sistema puede calcular 

el ángulo para cualquier posición de la mesa. 

     
Figura 31 (a) Fotografía del equipo Metricon Prism Coupler Model 2010, (b) Imagen de 
acoplamiento de prisma con la cara de la muestra. 

 

2.2.3 Difracción de Rayos X. Las mediciones de Difracción de Rayos X se llevaron 

a cabo en un difractómetro de la marca Brucker modelo D8 Advance (Figura 32), 

por el método de polvos utilizando una fuente de radiación CuKα (λ= 1.541 Å). La 

región de investigación 2θ estaba en el intervalo de 20  90° con un tamaño de 

paso de 0.02° y un tiempo por paso de 0.3 s para todas las muestras. Con el fin de 

obtener una buena calidad de los espectros, las muestras se trituraron en un 

mortero de ágata para obtener un polvo con partículas de tamaño micrométrico. 

 
Figura 32 Imagen del difractómetro Brucker D8 Advance utilizado para las mediciones 
de DRX. 
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2.2.4 Espectroscopia Raman. Para el estudio de la espectroscopia Raman se 

utilizó el equipo inVia Raman microscope marca Renishaw (Figura 33a) donde el 

láser utilizado fue de 785 nm, cada medición se hizo en el intervalos de 106 a 1317 

cm1 centrando el área de estudio en la región de 750 cm1 debido principalmente 

a que la energía de fonón de los vidrios teluritos se encuentra alrededor de los 780 

cm1, se utilizó una lente objetiva de 5x (Figura 33b), el tiempo de integración fue 

de 1 s. y el número de acumulaciones para promediar cada espectro medido fue 

de 20. 

     
Figura 33 Equipo utilizado para la espectroscopia Raman (a) Fotografía del equipo inVia 
Raman microscope (b) Fotografía del microscopio utilizado para enfocar el haz laser 
sobre la muestra. 

 

2.2.5 Análisis Térmico Diferencial (ATD). Para efectuar el análisis térmico 

diferencial se utilizó el equipo Shimadzu DTA50 (Figura 34a). Para estos estudios 

se utilizaron muestras de 35 a 45 mg, que se cribaron con la ayuda de una criba 

marca Granutest (Figura 34b) con apertura de 0.105 mm, en forma de polvos y con 

un tamaño de grano menor a los 105 μm. Las muestras se colocaron en crisoles 

de oro y la temperatura se varió a razón de 10 °C/min. 

(a) (b) 
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Figura 34 (a) Fotografía del equipo Shimadzu DTA50 (b) Fotografía de criba marca 
Granutest. 

  

2.2.6 Espectros de Absorbancia. Para las medidas de transmisión / absorción se 

utilizaron muestras vítreas con caras paralelas y pulidas por ambos lados, para el 

análisis de los espectros de absorción se utilizó el espectrofotómetro Perkin Elmer 

Lamda 900 (Figura 35) la región de estudio fue de 300 a 3000 nm para cada una 

de las muestras con un intervalo de 1 nm el tiempo de integración fue de 1.6 s. 

para la región de 861 a 1750 nm y de 1.64 s. para la región de 300 a 860 nm el slit 

utilizado fue de 1 nm. 

 

 
Figura 35 Fotografía del espectrofotómetro UVVISNIR Lamda 900 marca Perkin-Elmer 
utilizado para las mediciones. 

 

2.2.7 Espectroscopia FTIR. La espectroscopia FTIR o espectrómetro de 

transformada de Fourier trabaja bajo el principio del interferómetro de Michelson, 

la codificación se da dividiendo la fuente en dos haces con trayectorias que pueden 

variar su longitud periódicamente para dar modelos de interferencia. La 

(a) (b) 
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transformada de Fourier tiene como uso exclusivo el tratamiento de los datos 

obtenidos, con esto se genera un espectro de la muestra que señala el porcentaje 

de transmitancia en función del número de onda. Para el análisis de los espectros 

de transmisión / absorción en la región infrarroja se utilizó el espectrómetro Perkin 

Elmer Spectrum One (Figura 36) la región de estudio fue de 7500 – 450 cm1 para 

cada una de las muestras con una resolución de 1 cm1 utilizando 30 

acumulaciones para obtener espectros mejor definidos. La referencia fue realizada 

con el portamuetras vacío (aire) y posteriormente se midieron las muestras. 

 

 
Figura 36 Imagen del espectrómetro FTIR Spectrum One Perkin-Elmer utilizado para las 
mediciones. 

 

2.2.8 Espectros de emisión (VIS – IR). Los espectros de emisión se registraron 

por excitación de las muestras a 970 nm con variaciones de potencia de 24 a 121 

mW de un diodo láser de onda continua (CWLD). El CWLD se centró en una 

muestra con una lente de distancia focal de 5 cm. La distancia (δ) entre el punto 

de incidencia del láser y la cara final del vidrio se fijó en 1.0, 7.5 y 15 mm. El 

diámetro del haz laser enfocado en la muestra, medido cuando la intensidad del 

láser decae 1/e2 = 0.135 veces del valor máximo fue de 371µm. La señal emitida 

se enfocó sobre un espectrógrafo SP-2357 controlado vía PC (Acton Research) y 

detectado por un tubo fotomultiplicador R955 (Hamamatsu) en el caso de 

luminiscencia en la región visible y un  detector de InGaAs (Thorlabs DET10C) para 

la región infrarroja. El sistema se controlaba con una PC, donde se obtuvieron los 

espectros de emisión (Figura 37). Todas las mediciones se realizaron a 
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temperatura ambiente y se cuidó que tanto la alineación del equipo como la 

posición de la muestra fuera la misma para todos los casos.  

Para las medidas en la región visible e infrarroja se utilizó la misma instalación 

experimental solo se hace un cambio en la región que se estudiara por medio del 

control de la PC. 

 
Figura 37 Imagen de la instalación experimental para las mediciones de los espectros 
de emisión. 

 

Mediante el análisis de estos resultados se puede obtener el numero m (más 

adelante se hará una descripción de este y de cómo se obtiene) así como las 

coordenadas de cromaticidad CIE. 

Con los espectros de emisión en la región infrarroja se puede tomar el pico máximo 

como parámetros para E1 y E0 para el cálculo de ε, y los valores de cada longitud 

de onda para el cálculo de la sección eficaz de emisión. 

 

2.2.9 Cálculo del número de fotones (m). Según la literatura [53] El número de 

fotones que son necesarias para poblar el estado superior de emisión se puede 

obtener mediante la siguiente relación:  

 ��� =  ����
� (Ec. 44) 

 

donde Iuc es la intensidad de la fluorescencia o emisión en la región visible, Pin
m es 

la energía del láser de bombeo, m es el número de fotones de bombeo absorbidos 
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convertidos a fotones de conversión ascendente emitidos; y k es una constante de 

proporcionalidad. 

Conociendo el numero m, 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 absorción secuencial de 

fotones de bombeo.  

Si aplicamos el Logaritmo de base 10 en ambos miembros de la ecuación, esta se 

transforma en la ecuación de una línea recta, donde m es la pendiente  y ������  

es el intercepto de la recta con el eje de las ordenadas (y) 

 ��������  = ������ + � �������� (Ec. 45) 
 

En un gráfico de �������� vs. �������� se esperaría que los datos experimentales 

se aproximen a una línea recta, de manera tal que haciendo un ajuste lineal se 

puede obtener la pendiente m y la constante de proporcionalidad k. 

Para comprender el proceso de conversión ascendente (UC), la dependencia de 

potencia de bombeo con respecto a la radiación fluorescente fue medida. Para el 

proceso de conversión ascendente se tiene que la intensidad de emisión (Iuc) 

aumenta proporcionalmente a la potencia de la radiación infrarroja del bombeo, en 

este caso un láser de 970 nm (Pin). 

Como ya se mencionó anteriormente, las potencias de bombeo se variaron de 24 

hasta 121 mW, en la Tabla 3 se muestran las diferentes potencias de bombeo  

utilizadas. En todos los casos el intervalo de medición fue de 350750nm.  

Tabla 3 Variación de potencia del láser 

Potencia (mW) Corriente (mA) 
24 1.702 
42 1.900 
60 2.098 
79 2.296 

101 2.512 
121 2.701 
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Por definición la intensidad total emitida por la muestra en un cierto intervalo de 

longitudes de onda es el área bajo la curva de emisión (integral de la función)  en 

ese intervalo de longitud de onda. Para cada una de las muestras se realizó el 

análisis de los resultados de emisión en la región visible del espectro en función 

de la potencia de excitación.  

En las Figura 38(a) y 38(b) se muestran las intensidades características del ion 

Er3+. Como se puede observar, se tienen tres emisiones características alrededor 

de 524, 547 y 660 nm. Al hacer una deconvolución de cada una de esas emisiones, 

resulta notorio que cada una de ellas está compuesta por la superposición de otras 

dos o tres señales en cada caso. 

La deconvolución fue realizada con ayuda del programa Origin 8.5, el cual 

mediante el método de los mínimos cuadrados permite ajustar funciones a cada 

una de las componentes de forma tal que la resultante (sumatoria) de todas ellas 

se ajuste a la curva medida de fotoluminiscencia.  Una vez realizado el ajuste el 

programa da como resultado el área bajo la curva de cada función ajustada con lo 

cual se puede tener el área total bajo la curva en el intervalo de longitudes de onda 

estudiado, que es la magnitud que se desea estudiar. En la Figura 38 (a) y 38 (b) 

se presenta el área bajo la curva para cada una de las diferentes componentes que 

forman las tres emisiones características (picos de fotoluminiscencia) de una 

muestra dopada con iones Er3+ e Yb3+. 
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Figura 38 a) y b) Emisión vs. Longitud de onda en la región visible, para la muestra de 
vidrio telurito codopada con Er3+ y 0.8 % mol de Yb3+. Para obtener la intensidad total 
de emisión, se hace la deconvolución de cada una de estas señales, con lo cual es 
posible obtener las funciones que la componen y por tanto el área total bajo la curva de 
cada una de ellas. 

 

Tabla 4: Área bajo la curva de fotoluminiscencia (u.a.) para 
una potencia de bombeo P= 60mW. 

 λ=524nm λ=547nm λ=660nm 
Componente1 1.0324 E6 2.7521 E6 0.4596 E6 
Componente2 1.1560 E6 2.9577 E6 0.4536 E6 
Componente3   0.7867 E6 

 

Al graficar estos resultados en una gráfica log10 (área bajo la curva) vs. Log10 

(potencia de entrada) y ajustando los datos con una fórmula de regresión lineal, la 

pendiente nos da el resultado del número m y el intercepto (log(k)) nos permite 

calcular la contante de proporcionalidad k (ver Figura 39). 
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Figura 39 Gráfica obtenida con los resultados del área bajo la curva en dependencia de 
la potencia de bombeo, la pendiente obtenida es la cantidad de fotones que son 
necesarios para poblar el estado superior de emisión. 
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2.2.10 Coordenadas de cromaticidad CIE. El cálculo de las coordenadas de 

cromaticidad CIE (1931) se realizó utilizando los resultados de emisión en la región 

visible de cada una de las muestras vítreas donde se hizo una multiplicación de 

cada potencia espectral en las diferentes longitudes de onda medidas utilizando 

un factor de ponderación de cada una de las tres funciones de igualación de color. 

Resumiendo, estas contribuciones dan tres valores llamados los valores tri

estímulo, de los que derivan las coordenadas cromáticasc. 

Para obtener las coordenadas cromáticas de los datos obtenidos de la 

fluorescencia de conversión ascendente de los vidrios teluritos dopados con Er3+ e 

Yb3+, que reflejan las formas de la distribución de potencia espectral se utilizaron 

las siguiente fórmulas [54]: 

 
� =

�

� + � + �
   ,   � =

�

� + � + �
   ,   � =

�

� + � + �
 (Ec. 46) 

 

Donde X, Y, Z son los tres valores triestímulos. Los tres valores triestímulos para 

la distribución de potencia espectral P(λ) están dados por: 

� = � �(λ)�̅
���

���

(λ)�λ   ,   � = � �(λ)��
���

���

(λ)�λ   ,   � = � �(λ)�̅
���

���

(λ)�λ (Ec. 47) 

 

Donde λ es la longitud de onda de la luz monocromática equivalente, y �(̅λ), ��(λ), 

y �(̅λ) son las tres funciones de coincidencia de color, el análisis de los resultados 

se realizó utilizando un programa computacional previamente desarrollado por el 

grupo de Nanofotónica y Materiales Avanzados del CIO. 

 

2.2.11 Cálculo de la SEA y SEE. El cálculo de la SEA y SEE se obtiene de análisis 

de los espectros de absorción y de emisión en la región 1532 nm. 

 

                                                 
c http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbase/vision/ciecal.html#c1 
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2.2.11.1 Atenuación. La atenuación es el decremento progresivo de la potencia 

de la señal con la distancia. 

Para calcular la atenuación en los vidrios dopados con Er3+ se tiene que tomar en 

cuenta los cálculos de absorbancia en relación logarítmica de base 10 como en 

cada una de las longitudes de onda medidas que se deseen saber, y esto en 

función del espesor de la muestra en (cm), teniendo en cuenta estas 

consideraciones tenemos que la fórmula es la siguiente: 

 
μ =

−�����(�)

�
 (Ec. 48) 

 

dónde μ es la atenuación, ����
�(% )

���%
� es la absorbancia, � es el espesor de la 

muestra en cm. y A es la absorbancia.  

2.2.11.2 Sección eficaz de absorción (SEA). La sección eficaz de absorción 

(σabs) es la probabilidad de absorción en determinada longitud de onda (λ) y se 

calcula en base a la atenuación del vidrio dopado con Er3+. 

 ���� =  
μ

�
     (Ec. 49) 

 
� =

2����

� �
 (Ec. 50) 

 

donde N es la concentración de iones de Erbio por cm3, NA es el número de 

Avogadro (6.023x1023), � es la densidad de la muestra, MT es el peso molecular 

del Er2O3  ([(3 ∗ 15.999)+ (2 ∗ 167.26)] = 382.517), y X es la relación de la masa 

de Er3+ sobre la masa total del vidrio  ( 
������

������
) 

Con esto se puede calcular la σabs(λ) lo que es de utilidad para obtener la SEE 

(σemi) por la Teoría de McCumber [55]. 

 

2.2.11.3 Sección eficaz de emisión (SEE). La base principal para obtener la SEE 

es obtener la energía de excitación dependiente de la temperatura (ε), y su 

interpretación física es la energía libre requerida para excitar un ion de Er3+ del 

estado 4I15/2 al estado 4I13/12 a cierta temperatura T; para obtener ε se deben de 
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seguir una serie de pasos ya que se utilizan los valores de energía de absorción y 

de emisión de la secciones que queramos obtener. 

Los resultados se obtuvieron en base a cálculos matemáticos complejos 

desarrollados a través del programa MATLAB, para lograrlos se deben de tener en 

cuenta las siguientes variables. 

ℎ = 6.2606896 � 10����.� (��������� �� ������)  

� ≈ 1.3806504 � 10��� 
�
��  (��������� �� ���������)  

c= 299792458 � �⁄  (��������� �� �� ��� �� �� ���í�)  

� = 297.15 � (����������� �������� �� ������ ������)  

Se deben de tomar en cuenta las siguientes longitudes de onda ��,�� � �� estas 

se van a obtener de las medidas de absorción y de los espectros de emisión de las 

secciones deseadas. 

Lambda 1 se obtiene de tomar el valor con un 5% de menor energía del pico 

máximo del espectro de emisión. 

Lambda 2 se obtiene de tomar el valor con un 5% de mayor energía del pico 

máximo de la medida de absorción.  

Lambda 0 es el promedio del pico máximo de emisión y el pico máximo de 

absorción.  

Con estos valores se pueden calcular 7E1, 6E2 y la energía E0 de las cuales las 

ecuaciones son las siguientes: 

 
7�� =

ℎ ∗ �

��
      ,      6�� =

ℎ ∗ �

��
      �      �� =

ℎ ∗ �

��
 (Ec. 51) 

 

Por lo tanto las ecuaciones quedarían de la siguiente manera: 

 
�� =

ℎ ∗ �

7��
      ,      �� =

ℎ ∗ �

6��
      �      �� =

ℎ ∗ �

��
 (Ec. 52) 

 

Para obtener finalmente el valor ε se deben de obtener los valores para A, B y E0 

que se obtienen de las siguientes ecuaciones obtenidas de [56] : 
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� =

��
� ∗ �

      �      � =
��
� ∗ �

       (Ec. 53) 

� = ������ �
1 + ��� + ���� + ���� + ���� + ���� + ���� + ����

��
��
��(1 + ��� + ���� + ���� + ���� + ���� + ����)

�� ∗ �� (Ec. 54) 

 

El resultado de esta ecuación está dado en Joules (J), sin embargo, este parámetro 

se reporta comúnmente por su número de onda. Esto es 1J= 5.03445 x 1022 cm1. 

Finalmente, la SEE se obtiene utilizando la siguiente ecuación: 

 

���� = ���� ∗ �
�
���

�
�

��
�
 

(Ec. 55) 

 

2.2.12 Ancho de banda (FWHM). En el procesamiento de señales se ha 

establecido el ancho del pico a media altura (FWHM) es decir el valor del ancho de 

la emisión de la muestra cuando se encuentra a un 50 % de su valor más alto, 

como una medida del ancho de la señal. El FWHM es un parámetro importante en 

el desarrollo de amplificadores ópticos. Entre mayor sea el FWHM de la banda a 

amplificar, mayor será el número de canales que podrían ser amplificados. En este 

trabajo se evaluó en particular el FWHM de la transición 4I13/2→ 4I15/2 del ion Er3+. 

La Figura 40 muestra la instalación experimental para capturar los espectros de 

emisión en la región infrarroja. En el presente trabajo se estudió el FWHM de la 

transición 4I13/2 → 4I15/2 en dependencia de la concentración de Yb3+ y de la distancia 

que existe entre el punto de incidencia laser y la cara final de la muestra vítrea 

donde δ es igual a 1, 7.5 y 15mm para todas las muestras vítreas. 
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Figura 40 Imagen de la instalación experimental para las mediciones del ancho de banda 
(FWHM) en función de la distancia δ. 

 

2.2.13 Tiempo de vida de la fotoluminiscencia en la región IR. Después de la 

excitación, los átomos permanecen en el estado excitado durante cierto tiempo 

antes de volver al estado fundamental. El tiempo de vida del estado excitado es 

igual al tiempo medio en el cual los átomos permanecen en el estado excitado [57], 

a esto se le conoce como el tiempo de vida de la fluorescencia. El tiempo de vida 

es una característica intrínseca de cada nivel de energía y da cada material. El 

tiempo de vida puede ser muy corto del orden de los pico (ps) o nanosegundos 

(ns) hasta muy largo con valores del orden de minutos y horas. 

Para muchas aplicaciones prácticas es de crucial importancia el estudio del tiempo 

de vida. Por ejemplo, para aplicaciones en emisión laser en un sistema de dos 

niveles de energía es necesario un nivel superior de energía con un tiempo de vida 

muy largo y un nivel inferior con tiempo de vida muy pequeño lo cual facilite la 

inversión de población. 

Para medir estos tiempos de vida se utilizó un esquema experimental similar a los 

ya usados con anterioridad. En este estudio se midieron los tiempos de vida de la 

transición del nivel 4I13/2 → 4I15/2. Una representación esquemática del setup 

experimental utilizado se presenta en la Figura 41. Como fuente de bombeo 

(excitación) fue utilizado un láser pulsado emitiendo en λ= 977 nm, con una 

frecuencia de repetición de 10 Hz y un ancho del pulso de 6 ms. La longitud de 

onda de la transición estudiada fue de λ= 1535 nm y fue seleccionada utilizando el 
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monocromador. La muestra es excitada por pulsos de luz los cuales fueron 

registrados por un fotodetector de Silicio. La señal de fotoluminiscencia medida a 

la salida del monocromador fue registrada utilizando un detector de InGaAs. 

Ambas señales fueron adquiridas en diferentes canales de un osciloscopio con una 

frecuencia de muestreo de 200 MHz. La pendiente negativa del pulso laser 

registrado en el osciloscopio fue utilizada como trigger (gatillo) para disparar el 

sistema de captura del osciloscopio, de manera que es posible la medida 

simultánea del ancho del pulso de excitación (pulso laser) y de la señal de 

decaimiento de la fotoluminiscencia.  

Una vez que termina el pulso laser, es decir la excitación de la muestra,  la emisión 

comienza disminuir exponencialmente de acuerdo a una relación del tipo �=

�� �
��/τ, donde � es la intensidad para un tiempo t después de que cesa al 

excitación, �� es la intensidad en el instante inicial, y  � es el tiempo de decaimiento 

o tiempo de vida.  Por convenio se considera el tiempo de vida  �, el tiempo t para 

el cual la intensidad � disminuye � veces en relación al valor inicial �� , es decir 

cuando  �=  ���
� � =

��

�
.  Como � = 2.71828 → 

�

�
≈ 0.70, entonces  se considera 

que el tiempo de vida es el tiempo en que la emisión  disminuye un  70 % del valor 

inicial. 

En estos estudios se varió además la distancia (δ) que existe entre el punto de 

incidencia laser y la cara final de la muestra vítrea, con el objetivo de evaluar la 

influencia que tiene sobre el tiempo de vida de la fotoluminiscencia, la distancia 

que esta señal recorre por el interior de la muestra. La distancia δ fue fijada en 

valores de 1, 7.5 y 15 mm.  
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Figura 41 Imagen de la Instalación experimental para las mediciones de los tiempos de 
vida de la fotoluminiscencia en la región IR. 
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3 RESULTADOS y DISCUSIONES  

 
En esta sección se presentan los resultados de los vidrios teluritos codopados con 

Er3+ / Yb3+. En la Figura 42 se observan las muestras vítreas después del corte y 

pulido óptico. Se dio la nomenclatura a las muestras vítreas de acuerdo a la 

concentración de dopaje de Yb2O3 % molar donde x= 0 es la muestra que solo es 

dopada de iones de Er3+, y las muestras x=0.4,  0.8, 1.2 y 2 están codopadas con 

iones de Er3+ / Yb3+. 

 
Figura 42 Imagen de las muestras vítreas obtenidas después del pulido óptico donde x= 
concentración de Yb2O3 % molar. 

 

3.1 ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y DENSIDAD 

 
En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos de las medidas físicas de cada 

una de las muestras vítreas, índice de refracción lineal (n) y el valor de densidad 

de los diferentes vidrios teluritos cuyas composiciones se mostraron previamente 

en la Tabla 2. En la tabla se muestra el índice de refracción lineal correspondiente 

a la longitud de onda: λ = 632.8 nm 

Tabla 5 Resultados obtenidos de las medidas de densidad, índice de 
refracción y tamaño de las muestras vítreas fabricadas. 

Muestra  Densidad 
(g/cm3) 

Índice de refracción 
λ=633 nm 

Largo 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

x=0 4.65 1.882 15.61 3.18 
x=0.4 4.66 1.886 15.63 3.35 

x=0.8 4.67 1.878 15.81 3.44 
x=1.2 4.68 1.905 15.76 3.30 

x=2 4.73 1.881 15.77 3.28 
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Se puede observar que hay un aumento en la densidad de las muestras vítreas 

mediante la adición de Yb2O3 con respecto a la disminución del BaO. Lo anterior 

se debe a que el peso molecular del Yb2O3 es 2.57 veces mayor que el del BaO.  

Por otro lado, se observó que el promedio del índice de refracción lineal de las 

muestras vítreas es de 1.886. Dicho valor está de acuerdo con los resultados 

reportados recientemente por Baki y Col. para los vidrios teluritos codopados con 

iones de Er3+ / Yb3+ [58] y es más alto que los valores reportados para vidrios de 

otras composiciones como ZBLAN (1.49), fluorindatos (1.491.53) [59], silicatos 

(1.54) [60] , y germanatos (1.65) [61] y fosfatos (1.54) [62]. 

 

3.2 ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

 
La Figura 43, muestra las curvas del Análisis Térmico Diferencial (DTA)  de las 

muestras de vidrios teluritos. A partir de dichas curvas se obtuvieron las 

temperaturas de transición vítrea (Tg), las temperaturas de cristalización (Tx) y las 

temperaturas de fusión (Tm). Estos resultados se resumen en la Tabla 6, en la cual 

se muestra también los resultados de la estabilidad térmica (Tx-Tg).  

La diferencia entre Tx y Tg (ΔT) se elige generalmente como una medida 

aproximada de la capacidad de formación del vidrio o de la estabilidad del vidrio 

contra la cristalización. Un mayor valor de ΔT da un rango de trabajo más grande 

durante las operaciones de estirado de la fibra. Si ΔT > 100 oC, la muestra puede 

ser considerada como un vidrio con buena estabilidad térmica [63]. El ΔT para las 

muestras de vidrios teluritos fabricadas se encuentra que es mayor a 145 oC, valor 

también más alto que los valores reportados para los vidrios ZBLAN (84 oC), 

calcogenuros (6183 oC) y fluorindatos (118 oC).  
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Tabla 6 Temperaturas características de las 
muestras vítreas. 

Vidrio Tg (oC) Tx (oC) Tm (oC) ∆T= (Tx-Tg) 

x=0 291 448 670 157 
x=0.4 286 431 686 145 
x=0.8 294 440 713 146 
x=1.2 295 456 588 161 
x=2 300 452 718 152 
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Figura 43 Termogramas obtenidos para las 5 muestras de vidrios Teluritos.  

 

Los vidrios que presentan una mayor estabilidad térmica son los mejores 

candidatos para la fabricación de barra / fibra debido a que estos presentan 

menores problemas de cristalización. La fabricación de fibra es un proceso de 

recalentamiento y cualquier cristalización durante el proceso de estirado 

aumentará la rotura de las fibras y la pérdida por dispersión en la fibra. Por lo tanto 

es deseable que la matriz vítrea hospedadora tenga un valor de ΔT tan grande 

como sea posible.  

 

3.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 
Los resultados obtenidos a partir de estas mediciones se presentan en la Figura 

44. Todas las muestras  de vidrio telurito  exhiben patrones de difracción de rayos 

X similares, con un pico amplio y de baja intensidad que va del 26 al 29° en 2θ. Lo 
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anterior es característico del agrupamiento amorfo que tienen los sistemas vítreos 

[11].  
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Figura 44 Gráfica de los difratogramas para las muestras de vidrios teluritos dopadas 
con iones de Er3+ y codopadas con iones de Er3+ / Yb3+. 

 

El tamaño de cristalito de cada una de las muestras se calculó utilizado la ecuación 
de Scherrer [64] 

 
� =  

� ∗ �

� ∗ ���(�)
 (Ec. 56) 

 

donde k es el factor de forma del cristalito y su valor es de 1.0, λ es la longitud de 

onda de la radiación utilizada para la difracción, ω el ancho a la mitad de la altura 

del pico de difracción y D es el tamaño de cristalito. 

Para calcular ω, se realizó un ajuste gaussiano al valor que muestra mayor 

intensidad como se muestra en la Figura 45.  
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Figura 45 Cálculo de los datos utilizados para la fórmula de Scherrer donde Xc es el ángulo 
medio del pico de difracción y ω es el FWHM de la señal. 
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En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos por la ecuación de Scherrer 

donde el diámetro medio del tamaño de cristalito de todas las muestras es 

alrededor de 2 nm, valor característico de un material amorfo. 

Tabla 7 Cálculo del tamaño de 
cristalito para las muestras vítreas 

Muestra Dc (nm) 
x=0 1.98±0.03 
x=0.4 2.03±0.03 
x=0.8 2.02±0.04 
x=1.2 2.00±0.04 
x=2 1.99±0.04 

 

3.4 ESPECTROS DE ABSORCIÓN 

 
Los resultados obtenidos de los espectros de absorción para las muestras de 

vidrios teluritos codopados con Er3+ / Yb3+ tomados en la región UVVIS se 

muestran en la Figura 46 (a), estos resultados son coincidentes con los resultados 

reportados previamente para los vidrios codopados con Er3+ / Yb3+ [8, 53]. Como 

puede verse en la figura, las bandas de absorción observadas son debido a las 

transiciones desde el estado fundamental 4I15/2  a los estados excitados 4G11/2, 2H9/2, 

4F7/2, 2H11/2, 4S3/2, 4F9/2, 4I9/2, 4I11/2, 4G9/2, 4F3/2 y 4F5/2 pertenecientes al ion Er3+. La 

banda de absorción intensa en los 980 nm es debido a la contribución de la 

absorción del estado fundamental de los iones de Yb3+, que surge de la transición 

2F7/2 → 2F5/2 y la transición 4I15/2→ 4I11/2 en la banda de absorción del ion Er3+. La 

Figura 46 (b) muestra el espectro de absorción de los vidrios teluritos codopados 

con Er3+ / Yb3+ registrados en la región del infrarrojo cercano (NIR). En esta figura 

se observa sólo la transición 4I15/2  → 4I13/2 correspondiente al ion Er3+ localizada en 

torno a los 1532 nm. 
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Figura 46 (a) Espectros de absorbancia en la región visible y (b) en la región del infrarrojo 
cercano.  

 

En la Figura 47 se muestra la dependencia del área bajo la curva de la banda de 

absorción alrededor de los 980 nm con respecto a la concentración de Yb3+. Se 

observa que a medida que incrementa la concentración de Yb3+, incrementa 

linealmente el área bajo la curva de dicha banda de absorción. Lo anterior se debe 

a la superposición de la banda intensa de absorción del ion Yb3+ sobre la banda 

débil de absorción del ion Er3+. Esto hace que los vidrios teluritos codopados Er3+ 

/ Yb3+ tengan mucho mayor eficiencia de absorción en la región de los 870 nm  

(11494 cm1) a 1050 nm (9523 cm1). 
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Figura 47 Gráfica donde se muestra el aumento lineal en la región de 980 nm debido al 
aumento de la concentración de iones de Yb3+. 
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3.5 ESPECTROSCOPIA  IR (FTIR) 

 
La Figura 48 (a) muestras los resultados de absorbancia obtenidos para las 

muestras de vidrios teluritos codopados con Er3+ / Yb3+ tomados en la región 

infrarroja (IR) de 4000 – 1500 cm1. Los resultados son similares para todas la 

muestras y además coinciden con los resultados reportados previamente por M. 

Seshadri y col. [65] para vidrios teluritos dopados con tierras raras. En esta figura, 

se observan tres bandas anchas de absorción alrededor de 3300 cm1, 2950 cm1 

y 2275 cm1. Dichas bandas se deben a los diversos sitios de grupos de OH en la 

matriz vítrea y las uniones altamente desordenadas del hidrógeno con los grupos. 

Para los vidrios de TeO2, los picos OH¯, se pueden dividir en dos grupos 

funcionales, que pueden ser asignados a la estructura TeO4 dominante y a las 

unidades estructurales TeO3 en vidrios teluritos. Según la literatura [66] se sugiere 

que la banda de absorción en 3300 cm1 se debe al modo de estiramiento de los 

grupos libres de TeOH, la banda de absorción observada alrededor de 2950 cm1 

es atribuida a los modos de estiramiento de átomos de hidrógeno enlazados 

débilmente a los grupos de TeOH, y por ultimo banda de absorción alrededor de 

2275 cm1 se debe al modo de estiramiento de los grupos de hidrógeno fuertemente 

unidos a los grupos de TeOH para los sistemas de matrices de vidrios teluritos. 

En la Figura 48 (b) se presentan los resultados de absorbancia y transmitancia de 

la muestra con 0.2 % molar de Er2O3 en el intervalo desde 4000 cm1 hasta 500 

cm1 

De esta grafica se puede observar que para números de onda menores a 1500 cm

1 la transmitancia disminuye hasta cero, de manera que el material se torna opaco 

a la radiación.  Un acercamiento de la transmitancia en esta región (inserto de la 

Figura 48 (b) nos permite ver que los valores son muy cercanos a cero, razón por 

la cual al hacerles el logaritmo (log(I0/I) para el cálculo de la absorbancia, se 

obtienen valores extremadamente altos y en forma de ruido tal como lo presenta 

el espectro de  absorbancia.   
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Es en esta región donde se esperan las transiciones de vibración y rotación de la 

molécula de TeO4, sin embargo estas transiciones no pueden ser vistas por la 

técnica de FTIR. Una técnica alternativa es la espectroscopia Raman cuyos 

resultados serán presentados en la sección 3.6.  
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Figura 48 (a) Resultados obtenidos de los espectros de Absorbancia en la region IR 
para las muestras de vidrios teluritos codopados con iones de Er3+ / Yb3+ donde x = 
concentración de Yb2O3. (b) muestra los resultados obtenidos de la Absorbancia vs. 
Transmitancia para la muestra de vidrio telurito dopada solo con 0.2 Er2O3 % molar. 

 

Resulta interesante graficar en una misma figura los resultados de transmitancia 

obtenidos por FTIR con los resultados obtenidos por UVVis presentados  

anteriormente (Figura 46). En la Figura 49 (a) se muestran los resultados de 

transmitancia en unidades de cm1 para la muestra x = 0, desde el UV hasta el IR 

lejano. Es importante destacar que las bandas de absorción presentes en la región 

UVVISNIR  están relacionadas a transiciones de los 11 electrones 4f del Er3+ y 

los 13 electrones 4f del Yb3+, transiciones que pueden acontecer dentro de la 

misma banda 4f o de la 4f a los niveles 5s, 5p o 6s. En el caso de las bandas 

presentes en el IR, como ya fue descrito pertenecen a vibraciones y rotaciones de 

las moléculas presentes en el vidrio. La figura que se encuentra insertada es un 

acercamiento a la banda de absorción del Erbio alrededor de región de 1532 nm 

(región de interés para aplicaciones fotónicas). La banda alcanza a ser vista 

también por el FTIR, aunque con una menor resolución pues esta próxima del límite 

de detección del equipo. 
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Figura 49 En esta gráfica se muestra una comparativa entre la transmitancia obtenida 
por un Espectrofotómetro y por un Espectrómetro, (a) es la muestra con 0 % molar de 
Yb2O3 en unidades de cm1 y (b) es la muestra con 2.0 % molar de Yb2O3 en nm. Para 
el caso de las dos figuras la gráfica roja es obtenida por UVVis y la gráfica azul es 
obtenida por FTIR. 

 
 

3.6 ESPECTROSCOPIA RAMAN 

 
La Figura 50 muestra los espectros Raman (1001100 cm1) para los vidrios 

teluritos codopados con Er3+ / Yb3+. Las bandas de dispersión Raman son anchas 

lo cual pudiera estar asociado la fluorescencia de la muestra, la cual es excitada 

con un láser en 785 nm muy próximo a una pequeña banda de absorción del Erbio 

como se presenta la Figura 49. 

La aparición del pico Higgs (Boson Peak) de baja frecuencia (<200 cm1) confirma 

la presencia de una estructura vítrea [67]. Los espectros Raman muestran cuatro 

bandas intensas alrededor de 320, 473, 674 y 771 cm1. Las bandas alrededor de 

320 y 473 cm1 corresponden a la flexión simétrica y el estiramiento de los modos 

de cadenas continuas en los sitios de esquinas compartidas de los poliedros de 

TeO4, TeO3+1 y TeO3 [68]. La banda alrededor de 674 cm1 corresponde a las 

vibraciones asimétricas de la estructura de red continua por la conexión de los 

poliedros de bipirámides trigonales TeO4 y de los enlaces TeOTe compuestas de 

un largo y un corto enlace TeO. Por último, la banda más intensa alrededor de 771 

cm1 resulta de la vibración del Te sin puente de oxígeno de los poliedros 
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anamórficos TeO3+1 o TeO3 estos resultados son similares a los trabajos de Pengfei 

Wang y col. para muestras vítreas a base de vidrios teluritos [13].  
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Figura 50 Resultados de la espectroscopia Raman para las muestras de vidrios teluritos. 

 

Resulta notorio que aun cuando se ha dopado el vidrio con una cantidad importante 

de Yb2O3 (hasta 2 % molar), los niveles vibracionales de energía de la molécula 

TeO4 no se desplazan significativamente en relación al vidrio sin dopar y continúan 

apareciendo en 40, 58, 83 y 95 meV, con lo cual la energía de fonón del material 

continua siendo baja. Estos valores además coinciden con valores reportados por 

otros autores en la literatura. 

Esta es una de las ventajas de los vidrios teluritos y que los distingue entre los 

candidatos para aplicaciones fotónicas. Este es un resultado muy importante pues 

para este tipo de aplicaciones es deseable justamente vidrios con bajas energía 

de fonón.  

Resulta interesante graficar en una misma figura los resultados del análisis FTIR y 

Raman tal como se presenta en la Figura 51 (a) y 51 (b), pues presenta el hecho 

que ambas técnicas son complementarias. La técnica de Raman utiliza como 

sonda un láser emitiendo en el visible y esto le posibilita obtener información de la 

muestra en una región del espectro donde FTIR no funciona pues la muestra es 

opaca. 
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Figura 51 Resultados del Análisis FTIR vs Análisis Raman para las muestras (a) con 0 
% molar de Yb2O3 en unidades de cm1 y (b) con 2.0 % molar de Yb2O3 en nm. 

 

3.7 RESULTADOS DEL ANÁLISIS JUDD-OFELT 

 
Para el cálculo de los diferentes parámetros  Judd-Ofelt, fueron utilizados los 

espectros de absorbancia medidos por la técnica de UVVISNIR. La 

absorbancia(A) debió transformarse a coeficiente de absorción (∝) utilizando la 

relación: � = − Log(�)= − Log(���)= ���(�).��, de manera que: 

 
�(�)=

�(�)

���(�).�
= 2.35

�(�)

�
 (Ec. 57) 

 

Inicialmente fueron calculados los valores experimentales de la fuerza del oscilador 

(fexp) a partir del área bajo la curva para cada una de las diferentes bandas de 

absorción observadas en el espectro utilizando la expresión  

 
���� = 4.318�10�� � � (�)�� (Ec. 58) 

 

Donde α(v) es la absortividad molar de la banda correspondiente a una energía v 

(en cm1). 

De acuerdo con la Teoría Judd-Ofelt (JO) [69, 70], la fuerza del oscilados (fcal}) para 

una transición inducida por el dipolo eléctrico desde el estado fundamental ΨJ a 

un estado excitado Ψ´J´ está dada por: 
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���� =

8����

3ℎ

�

(2� + 1)

(�� + 2)�

9�
� ��〈�� ��

��� ´�´〉�

���,�,�

 (Ec. 59) 

donde me es la masa del electrón, c es la velocidad de la luz, h es la constante de 

Planck, n es el índice de refracción del medio, J es el momento angular total del 

estado fundamental, (2J+1) es la degeneración del estado fundamental,  ( = 2, 

4 y 6) son parámetros de intensidad JO y   〈�� ����� ´�´〉�  es el valor absoluto  de 

los elementos de la matriz reducida que se determina en la aproximación de 

acoplamiento intermedio para una transición J  → J  .  

Los parámetros   se calculan a partir de la (Ec. 59) a través de un proceso de 

ajuste a la data experimental calculada previamente (fexp) utilizando el método de 

los mínimos cuadrados. Los valores que mejor describen el ajuste a la data 

experimental fueron: 2 = 6.28×1020 cm2, 4 = 0.47×1020 cm2 y 6=3.03×1020 

cm2. Estos valores calculados para los parámetros , son substituidos en la (Ec. 

59) para obtener los valores fcal. Los valores de fexp y fcal para vidrios teluritos 

dopados con 0.2 % molar de Er2O3 y se presentan en la Tabla 8. El parámetro Ω2 

está relacionado con la covalencia y la asimetría en las proximidades de los iones 

de TR3+, mientras que los parámetros Ω4 y Ω6 están relacionados con efectos de 

largo alcance y son fuertemente influenciados por los niveles vibracionales 

asociados con los enlaces entre los iones de TR3+  y  los átomos demás átomos. 

En la Tabla 9 se muestran los valores obtenidos para los parámetros   del vidrio 

telurito reportados en este trabajo. Los resultados muestran que la matriz vítrea 

fabricada exhibe más alta covalencia entre los enlaces de ErO y más alta asimetría 

alrededor de los iones de Er3+ comparada con otros vidrios dopados con Er3+ como 

por ejemplo los germanatos [61], fosfatos [71], fluorozirconatos (ZBLAN) [72], 

silicatos [73] y fluorindatos [74], pero muestra menor covalencia y mayor asimetría 

comparados con vidrios calcogenuros [75] dopados con Er3+. 
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Tabla 8 Resultados para los valores de las fuerzas del 
oscilador experimentales (fexp) y calculadas (fcal). 

Nivel 4I15/2   Energía (cm-1) fexp(×10-6) fcal (×10-6) 
4
I
13/2

 6540 4.01 3.64 
4
I
11/2

 10309 0.86 1.74 
4
I
9/2

 12531 0.15 0.92 
4
F

9/2
 15337 2.76 3.13 

4
S

3/2
 18349 0.93 1.52 

2
H

11/2
 19231 10.93 11.76 

4
F

7/2
 20492 4.31 4.97 

4
F

5/2
 22173 1.79 1.84 

4
F

3/2
 22624 0.59 1.06 

2
G

9/2
 24570 1.25 2.00 

4
G

11/2
 26525 21.67 20.73 

rms (N)  = ± 0.67 × 106 (11) 
 

Tabla 9 Resultados de los parámetros JO para diferentes materiales 
vítreos dopados con Er3+. 

Material vítreo 2 (10–20 cm2) 4 (10–20 cm2) 6 (10–20 cm2) 
Telurito 6.28 0.47 3.03 
Germanato 5.81 0.85 0.28 
Fosfato 5.48 0.88 2.27 
ZBLAN 2.73 1.40 1.10 
Calcogenuro 10.50 3.00 1.60 
Silicato 4.23 1.04 0.61 
Fluorindato 2.60 5.80 2.10 

 

Las propiedades radiativas tales como la probabilidad de transición (A), el tiempo 

de vida de la radiación (τR), el valor máximo para la sección eficaz de emisión 

estimulada (σ(λp)) y la tasa o coeficiente de ramificación (βR) para las diferentes 

emisiones del ion Er3+ fueron calculadas a partir de los parámetros JO (Ωλ) y el 

índice de refracción lineal (n) de la muestra. Las probabilidades de transición (A) 
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desde el nivel inicial ψJ hasta el nivel final ψ´J´ pueden ser obtenidos mediante la 

relación: 

 �(��,�´�´)= ��� + ��� (Ec. 60) 
 
Donde Aed es la probabilidad de transición radiativa del dipolo eléctrico, y Amd es la 

probabilidad de transición radiativa del dipolo magnético, las cuales están dadas 

por: 

 
��� =

64����

3ℎ(2�+ 1)

�(�� + 2)�

9
���   �   ��� =

64����

3ℎ(2�+ 1)
����� (Ec. 61) 

 
Donde Sed y Smd representan las intensidades de línea para la transición inducida 

del dipolo eléctrico y dipolo magnético, respectivamente. Estas intensidades están 

dadas por: 

 ��� = �� � ��〈����
���´�´〉� 

���,�,�

  
(Ec. 62) 

 
��� =

��ℎ�

16������
〈��‖� + 2�‖�´�´〉� (Ec. 63) 

La corrección de campo local para las transiciones del dipolo eléctrico es: 

 �(�� + 2)�

9
 (Ec. 64) 

 

Y n3 es la corrección del campo local para las transiciones del dipolo magnético. 

La probabilidad de transición radiativa total (AT(ψJ)) para un nivel excitado se 

obtiene de la suma de los términos A(ψJ→ ψ´J´), calculados sobre todos los niveles 

finales según la relación: 

 ��(��)= ��(��,�´�´) (Ec. 65) 

 

El tiempo de vida de la radiación (τR) de un nivel excitado (ψ´J´) se obtiene del 

reciproco de la probabilidad de transición radiativa total (AT(ψJ)), 

 
��(��)=

1

��(��)
 (Ec. 66) 
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La tasa o coeficiente de ramificación (βR) correspondiente a la emisión de un nivel 

excitado (ψ´J´) hasta un nivel de menor energía (ψJ) puede ser calculada por las 

probabilidades de transición usando la siguiente relación 

 
��(��,�´�´)=

�(��,�´�´)

��(��)
 (Ec. 67) 

 

El valor de sección eficaz máximo para la emisión estimulada σ(λp) (ψJ→ ψ´J´)  

entre los niveles ψJ  y ψ´J´ teniendo la probabilidad de transición de A(ψJ, ψ´J´) 

puede ser calculada como, 

 
����� = �

��
�

8����∆���
�A(��,�´�´) (Ec. 68) 

 

donde λp es la longitud de onda para la máxima fluorescencia y ∆λef es el ancho de 

banda efectivo para esa banda de emisión. 

Los valores de la probabilidad de transición (A), el tiempo de vida de la radiación 

(τR), y coeficiente de ramificación (βR) para la luminiscencia de los niveles del ion 

Er3+ fueron calculados usando las ecuaciones presentadas anteriormente y los 

valores obtenidos se muestran en la Tabla 10. El valor máximo de sección eficaz 

para la emisión estimulada (σ(λp)) para la transición 4I13/2 → 4I15/2 fue calculado 

utilizando la ecuación anterior y se encontró que era de 2.84  1020 cm2 para el 

vidrio telurito dopado con  0.2 % molar de Er2O3. 
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Tabla 10 Transiciones de emisión (SLJ  SLJ) calculadas para las 
probabilidades de emisión espontanea (A), coeficiente de ramificación (βR) 
y tiempo de vida de la radiación (τR), para algunos de los estados excitados 
del ion Er3+ en vidrios teluritos. 

SLJ SLJ Gap de energía (cm-1) A (s-1) βR R (ms) 
4S3/2 4F9/2 3012 2.20 0.0003 0.14 

4I9/2 5818 186 0.0260 
4I11/2 8040 143 0.0200 
4I13/2 11809 1985 0.2771 
4I15/2 18349 4845 0.6766 

4F9/2 4I9/2 2806 13 0.0041 0.31 
4I11/2 5028 265 0.0831 
4I13/2 8797 124 0.0389 
4I15/2 15337 2784 0.8739 

4I9/2 4I11/2 2222 5 0.0152 3.24 
4I13/2 5991 216 0.6993 
4I15/2 12531 88 0.2855 

4I11/2 4I13/2 3769 91 0.1358 1.49 
4I15/2 10309 581 0.8642 

4I13/2 4I15/2 6540 486 1 2.05 

 

3.8 ESPECTROS DE EMISIÓN EN LA REGIÓN VISIBLE EN 

DEPENDENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE Yb3+ 

 

Para los espectros de emisión en la región visible (510690 nm) o de conversión 

ascendente (UC) de los vidrios telurito codopados con Er3+ / Yb3+ se utilizó la 

instalación experimental mencionada en el capítulo anterior con una fuente de 

excitación de 980 nm, la potencia de excitación fue de 60 mW y la densidad de 

potencia de bombeo fue de 56 W/cm2. En la Figura 52 (a) se muestran los 

espectros de emisión obtenidos. Como se puede observar en la figura, los 

espectros muestran tres intensas bandas visibles de emisión en 524 nm y 547 nm, 

y 660 nm. Estas bandas se asignan a las transiciones 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2 y 

4F9/2→4I15/2 del ion Er3+, respectivamente [76]. Una cuantificación de la intensidad 

global emitida y la relación entre la relación de la intensidad de emisión integrada 

rojo y verde de las transiciones 4F9/2 → 4I15/2 y (2H11/2 + 4S3/2) → 4I15/2 como una 

función de la concentración de los iones de Er3+ / Yb3+ se muestra en la Figura 52 
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(b). Se observa que la intensidad global de la señal emitida depende de la 

concentración de los iones, pero el contenido del ion sensibilizador es el factor 

dominante. La mayor intensidad global se ha observado a 0.8% molar Yb2O3 y para 

mayores concentraciones de Yb2O3 en % molar las intensidades de las bandas 

tanto verdes y rojas disminuyen. El valor máximo se explica en términos de la 

eficiencia de transferencia de energía debido a la concentración correcta del 

sensibilizador (donante), mientras que la disminución de la señal está 

probablemente asociada con la migración de energía entre los donantes (Yb3+) y 

la transferencia de energía devuelta (EBT) del aceptor (Er3+) al donante (Yb3+) 

como resultado de la alta concentración de iones. 
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Figura 52 (a) Resultados obtenidos de los espectros de emisión en la región visible (UC) 
de las muestras vítreas dopadas con iones de Er / Yb el resultado de x= 0 es para la 
muestra dopada solo con iones de Er3+ en el inserto se puede observar la débil emisión 
en la región de 660nm para esta muestra. (b) Niveles de energía del Er3+ en esta región. 

 

En la Figura 53 se muestran la intensidades totales para cada emisión 

normalizada en donde se confirma lo que ya se había mencionado antes, la 

muestra con 0.8% mol. de Yb2O3 muestra la mayor emisión total, sin embargo, otro 

fenómeno se puede ver también y es que aunque las intensidades totales son 

menores al dopar con 1.2 y 2% mol. de Yb2O3, la emisión roja en la región de 660 

nm se vuelve mayor con respecto a la intensidad total en la región verde. Los 

mecanismos responsables de este fenómeno se explicaran más adelante, en la 

sección 3.15. 
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Figura 53 La gráfica de barras muestra la intensidad total de las muestras vítreas donde 
se observa que la concentración de 0.8% molar de Yb2O3 es la que obtuvo mejores 
resultados la gráfica azul muestra que al aumentar la concentración de iones de Yb2O3 
la relación de emisión roja con respecto a la emisión verde (transiciones 4F9/2 → 4I15/2 y 
(2S11/2 + 4S3/2) → 4I15/2) van en aumento. 

 

3.9 RESULTADOS DEL NÚMERO m 

 
Para el proceso de UC, la intensidad de emisión, Iuc aumenta proporcionalmente  

a la potencia de la radiación infrarroja del bombeo, Pin. Para comprender este 

proceso de conversión ascendente (UC), la dependencia de potencia de bombeo 

con respecto a la radiación fluorescente también ha sido investigada, en la Figura 

54 se muestran los resultados para la concentración de 0.8% molar de iones de 

Yb3+. Los resultados revelan un incremento en la intensidad de la conversión 

ascendente cuando se incrementa la potencia de bombeo. 
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Figura 54 Resultado de la emisión en dependencia del bombeo para la muestra dopada 
con 0.2 % mol. de Er y 0.8% molar de Yb2O3. 
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El valor de «I» se ha medido en función de la Pin para todas las muestras a 980 nm 

de excitación y los resultados se muestran en un gráfico loglog en la Figura 55. 
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Figura 55 Dependencia de la intensidad integrada en la región visible (UC) en función 
de la potencia de bombeo. Las líneas rectas son de los ajustes obtenidos mediante 
regresión lineal a los datos experimentales para cada longitud de onda. (a) x = 0, (b) x 
= 0.4, (c) x = 0.8, (d) x = 1.2 y (e) x = 2. 

 

La Figura 55 muestra la dependencia entre el área bajo la curva obtenida de las 

muestras vítreas para cada pico de emisión (picos alrededor de 524 nm, 547 nm y 

660 nm) en relación a la potencia de bombeo. A partir de los datos experimentales 
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mostrados en estas figuras se obtuvieron los valores de m mostrados en la Tabla 

11. Los resultados indican que en media se utilizan menos de dos fotones 

infrarrojos (980nm) para la generación de cada fotón en el visible.  

Tabla 11 Valores del número m para cada una de las muestras  

Muestra λ = 524 nm λ = 547 nm λ = 660 nm 
x=0 1.89±0.04 1.87±0.04  
x=0.4 1.68±0.04 1.61±0.04 1.60±0.04 
x=0.8 1.68±0.04 1.60±0.04 1.59±0.04 
x=1.2 1.64±0.04 1.57±0.04 1.56±0.04 
x=2 1.63±0.04 1.56±0.04 1.55±0.04 

 

También se puede observar en la tabla que el aumento gradual de dopaje de iones 

de Yb3+ lleva a un decremento en el número de fotones necesarios para emitir en 

la región visible. Lo anterior se podría explicar a través de los mecanismos de 

transferencia de energía del ion Yb3+ al ion Er3+ previamente descritos, los cuales 

proveen de una ruta adicional para poblar los niveles del ion del Er3+ incrementando 

las intensidades de luminiscencia en el verde y rojo [21]. 

 

3.10  COORDENADAS DE CROMATICIDAD CIE 

 
En cada una de las muestras de vidrios teluritos dopadas con Er3+ / Yb3+ se pudo 

observar a simple vista la emisión en color verde. Sin embargo, como ya 

observamos en los resultados de emisión en la región visible este color es obtenido 

por la suma de varias longitudes de onda en 524 nm, 547 nm y 660 nm en diferente 

intensidad, y como ya se observó en la Figura 53 hay un aumento en la emisión 

roja con respecto a la emisión verde lo que resulta en un cambio en el color de 

emisión a ojo desnudo. En la Tabla 12 se muestran las coordenadas cromáticas 

obtenidas mediante el método descrito en la sección de metodología experimental 

para cada una de las muestras vítreas con una potencia de bombeo de 121 mW. 
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Tabla 12 Coordenadas cromáticas obtenidas para 
la emisión en la región visible de las muestras de 
vidrios teluritos a una potencia de 121 mW. 

Muestra X Y 
x=0 0.279 0.715 
x=0.4 0.290 0.695 
x=0.8 0.293 0.691 
x=1.2 0.297 0.688 
x=2 0.300 0.686 

 

En la Figura 56 se puede observar que la coordenada de color de las muestras 

de vidrios teluritos comienzan a tener un ligero cambio de color de verde a rojo con 

el aumento en la concentración de los iones de Yb3+. 

 
Figura 56 Diagrama de cromaticidad CIE (X, Y) indicando las coordenadas de color de 
la fluorescencia multicolor en las muestras de vidrios teluritos. La potencia de excitación 
fue de 121 mW. 

 

3.11  ESPECTROS DE EMISIÓN EN LA REGIÓN INFRARROJA 

 
La Figura 57 (a) muestra la emisión en el infrarrojo cercano (NIR) de los vidrios 

telurito dopados con Er3+ y codopados con Er3+ / Yb3+ (dentro del rango de 1430 

1680 nm) a una excitación en 980 nm. La potencia de excitación y la densidad de 
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potencia de bombeo fueron de 60 mW y 56 W/cm2, respectivamente y se utilizó la 

instalación experimental descrita en la metodología experimental (Figura 37). El 

pico a estudiar se centró en 1532 nm que de acuerdo al diagrama de Dieke [77] es 

atribuido a la transición  4I13/2→ 4I15/2 del ion Er3+ (Figura 57b). Es evidente en la 

Figura 57 (a) el aumento en la emisión debido a la transferencia de energía del ion 

Yb3+ ya que la muestra x= 0 es la que exhibió menor intensidad. 
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Figura 57 (a) Resultados de los espectros de emisión en la región infrarroja de los vidrios 
teluritos codopados con Er2O3 e Yb2O3, (b) Diagrama de Dieke para esta transición. 

 

Una cuantificación de la emisión infrarroja integrada como una función del % molar 

de Yb2O3 se muestra en la Figura 58. En esta figura se muestra claramente la 

dependencia de ambos iones, en particular el importante papel del ion 

sensibilizador Yb3+. La mayor intensidad global se observa a 0.8% molar de Yb2O3 

y para mayores concentraciones de Yb2O3 la intensidad de emisión en el infrarrojo 

disminuye. Este comportamiento puede ser explicado en términos de la eficiencia 

de transferencia de energía y la migración de energía entre los donantes como fue 

discutido anteriormente en la sección de conversión ascendente. 



 3 Resultados y discusiones  

94 
 

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

In
te

n
s

id
a
d

 g
lo

b
a
l

n
o

rm
a
li
z
a
d

a

Concentracion Yb (%mol.)

Er
3+

: 4I13/2 - 4I15/2

       1533 nm

 
Figura 58 Emisión infrarroja global y normalizada como una función de la concentración 
de Yb2O3 en % molar. 

 

3.12  ANCHO DE BANDA (FWHM) 

 
La Tabla 13 muestra los resultados del ancho del pico a media altura (FWHM) para 

la transición  4I13/2→ 4I15/2 del ion Er3+ en función de la concentración de Yb2O3 y la 

distancia (δ) entre el punto de incidencia del láser y la cara del extremo del vidrio 

(Figura 40). Se observa que el FWHM aumenta con el aumento en concentración 

en % molar de Yb2O3 de 35 a 44 nm. Esta ampliación de la banda de luminiscencia 

con el Yb2O3 en % molar se debe principalmente a la variación de la estructura 

local y los números de coordinación  que rodean los iones Er3+ de sitio [71]. Otro 

punto interesante a destacar es que el FWHM aumenta también con δ. Es bien 

sabido que en el caso de las fibras ópticas de telurito dopadas con Er3+ la FWHM 

aumenta con longitud de la fibra debido al efecto de radiación atrapada (Radiation 

Trapping Effect) [6]. En este fenómeno, fotones espontáneamente relajados del 

nivel 4I13/2 son reabsorbidos por los iones vecinos que se encuentran en el estado 

fundamental (nivel 4I15/2).Este proceso de reabsorción y reemisión se repite 

algunas veces y el resultado final es un incremento en el FWHM y del tiempo de 

vida de la emisión. 

Este efecto incrementa con el tamaño de la muestra, índice de refracción y la 

superposición entre la fluorescencia y la absorción (Grafica donde se muestra la 

superposición existente entre la fluorescencia y la absorción para las muestras dopadas 
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con 0.8 y 2 % molar de Yb2O3.Figura 59) como lo ha reportado Sumida y col. [78]. 

Para los vidrios teluritos de esta investigación el índice de refracción es mayor a 

1.88 de manera que todos los fotones con ángulo mayor que 32.3° en relación a la 

normal experimentarán reflexión total interna, debido a la diferencia que hay entre 

en índice de refracción del aire con respecto al vidrio, por lo tanto la mayoría de la 

emisión espontanea será atrapada dentro del vidrio. 
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Figura 59 Grafica donde se muestra la superposición existente entre la fluorescencia y 
la absorción para las muestras dopadas con 0.8 y 2 % molar de Yb2O3. 

 

La Figura 60 (a) muestra los resultados de la relación existente entre el ancho de 

banda con respecto a la distancia (δ = punto de incidencia del láser y la cara del 

extremo del vidrio) de las muestras de vidrios teluritos dopadas con 0 y 0.8 % molar 

de Yb2O3. En la Figura 60 (b) se observa que el dopaje con iones Yb3+ aumenta el 

ancho de banda, como se observa en la muestras con 0 y 2 % molar de Yb2O3 y 

que también el aumento en la distancia δ es un factor que incrementa el ancho de 

banda. 

Tabla 13 Resultados del Ancho de banda (FWHM) para la transición  
4I13/2 → 4I15/2 del ion Er3+ en función de la concentración de Yb2O3 y 
la distancia (δ) 

Concentración de Yb2O3 

% molar 
FWHM (nm) 

δ=1mm δ=7.5mm δ=15mm 
x=0 34.72 49.45 59.29 
x=0.4 38.35 49.33 59.32 
x=0.8 42.11 51.32 64.54 
x=1.2 43.76 54.87 76.67 
x=2 38.87 48.76 58.89 
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Figura 60 (a) Resultados del ancho de banda obtenidos para las muestras x= 0 y 0.8 % 
malar de Yb2O3 con respecto a la distancia δ. (a) Grafica donde se muestra el cambio 
en el ancho de banda con respecto a la distancia δ para las muestras x= 0 y 2 % molar 
de Yb2O3. 

 

3.13  TIEMPO DE VIDA DE LA FOTOLUMINISCENCIA EN LA REGIÓN 

IR 

 

Con el objetivo de confirmar la presencia del efecto de la radiación atrapada se 

midieron los tiempos de vida de las muestras con la instalación experimental 

descrita en la Figura 41, La Figura 61 (a) muestra un ejemplo de la curva 

experimental y ajustada de decaimiento de la muestra x= 0.8 con δ=1 mm. Los 

resultados obtenidos del tiempo de vida de dos muestras de vidrios teluritos 

representativas fueron medidas y graficadas en la Figura 61 (b). En dicha figura se 

puede observar que las muestras presentan una clara tendencia a aumentar el 

tiempo de vida de la fluorescencia al aumentar la δ. Los valores del tiempo de vida 

aumentan de 4.6 a 4.9 ms cuando aumenta la δ de entre 1 y 15 mm, tanto para la 

muestra de vidrio telurito dopada con Er3+ como para las muestras de vidrio telurito 

codopadas con  Er3+ / Yb3+. Lo anterior confirma la existencia del efecto de 

radiación atrapada durante nuestras mediciones de fluorescencia en la región 

infrarroja. Dicho efecto se comenzó a observar a distancias menores a los 7.5 mm 

en nuestras muestras vítreas y concuerda con los resultados reportados por 

Mattarelli y col. [79]. Estos resultados demuestran la importancia de estandarizar 
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las dimensiones de las muestras y condiciones de las instalaciones experimentales 

cuando se trate de medir y comparar el FWHM de distintas muestras. 
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Figura 61 (a) Resultado obtenido para el tiempo de vida de la muestra x= 0.8 con δ= 1 
mm, donde se muestra el ajuste exponencial hecho para obtener el resultado, (b) 
Resultados obtenidos del tiempo de vida para las muestras de vidrios teluritos dopadas 
con 0.2 % molar de Er2O3 y codopadas con 0 y 0.8 % molar de Yb2O3. 

 

3.14  SECCIONES EFICACES DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN  

 
La cuantificación de las secciones transversales es la capacidad de los iones para 

absorber o emitir luz; una emisión amplia de la sección transversal significa un 

coeficiente de ganancia alto con respecto a una baja energía del umbral del 

bombeo láser. La sección transversal de absorción de la transición 4I13/2 → 4I15/2 

(1529 nm) del ion Er3+ ha sido determinada a partir de los espectros de absorción 

de los vidrios telurito dopados con Er3+, utilizando las ecuaciones y procedimientos 

descritos en la metodología experimental 

Para este análisis la concentración de iones (N) para 0.2 % molar de Er3+ fue de 

0.7568 x 1020 iones/cm3. La emisión de la sección eficaz se calculó de acuerdo a 

la Teoría de McCumber (Ec. 55) explicada ampliamente en la metodología 

experimental:  

El parámetro ε se calculó utilizando la (Ec. 54). El valor obtenido es ε = 6518.2 cm

1. Los valores calculados de la absorción y la sección transversal de emisión para 

el vidrio telurito dopado con 0.2 % molar de Er3+ se muestran en la Figura 62. Los 

valores calculados de la sección transversal de las emisiones (6.5x1021 cm2) 
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reportadas aquí están de acuerdo con los resultados reportados recientemente 

para vidrios teluritos [58] y son más altos que valores reportados para vidrios, 

ZBLAN (5.0x1021 cm2) [37] y fluorindatos (5.3x1021 cm2) [80].   
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Figura 62 Valores calculados de la sección eficaz de absorción (6.4x1021 cm2) y la 
sección eficaz de emisión (6.5x1021 cm2) para la muestra vítrea de telurito dopada con 
0.2 % molar de Er2O3. 

 

3.15  PROCESO DE CONVERSIÓN ASCENDENTE (UV-VIS) Y 

CONVERSIÓN DESCENDENTE (IR) 

 
Basado en los resultados anteriores y en los mecanismos reportados en la 

literatura [81, 82], un posible esquema UC y DC para los vidrios telurito dopados 

con Er3+ y codopados con Er3+ / Yb3+ se presentan en la Figura 63. Al ser excitado 

con radiación de 980 nm, el ion Er3+ pasa de su estado fundamental (4I15/2) al nivel 

excitado 4I11/2 a través de uno de los siguientes procesos: 

a) absorción del estado fundamental (GSA): 4I15/2 (Er3+) + un fotón → 4I11/2 (Er3+), | 

b) transferencia de energía del estado del Yb3+ (2F5/2) (ET1): 2F5/2 (Yb3+) + 4I15/2 

(Er3+) → 2F7/2 (Yb3+) + 4I11/2 (Er3+); o 

c) transferencia de energía (ET) desde el nivel 4I11/2 al ion Er3 adyacente. 4I15/2 

(Er3+)1 +4I11/2 (Er3+)2  → 4I11/2 (Er3+)1  + 4I15/2 (Er3+)2. 

Entre estos tres procesos, la transferencia de energía (ET1) Yb3+ es más probable 

debido a la sección transversal de mayor absorción del Yb3+ en la región de 980 

nm.  
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Una parte de los iones del nivel excitado 4I11/2  puede transitar de forma no radiativa 

(mediante procesos multifonónicos) al nivel  4I13/2 y desde este nivel relajarse 

radiativamente al estado fundamenta 4I15/2 produciendo la banda de emisión 

característica del erbio alrededor de 1533 nm.  

Según los resultados de Raman, el valor máximo obtenido para la energía del 

fonón en las muestras de vidrio telurito fue de ~800 cm1. De manera que la 

diferencia de energía entre los niveles involucrados en esta transición (3769 cm1) 

será disipada en la red de la matriz vítrea mediante la emisión de ~5 fonones 

(5x800 cm1= 4000 cm1). 

Sin embargo, otra parte de los iones excitados del nivel 4I11/2  pueden ser 

promovidos al estado 4F7/2 mediante alguno de los siguientes procesos: 

d) absorción del estado excitado (ESA1) 4I11/2 (Er3+) + un fotón→ 4F7/2 (Er3+), 

e) transferencia de energía (ET2) de un ion Yb3+ vecino:  2F5/2 (Yb3+) + 4I11/2 (Er3+) 

→ 2F7/2 (Yb3+) + 4F7/2 (Er3+); o 

f) transferencia de energía (ET2) de un ion Er3+ vecino:  4I11/2 (Er3+)1 + 4I11/2 (Er3+)2 

→4F7/2 (Er3+)1  + 4I15/2 (Er3+)2 

La población del estado 4F7/2  puede relajar no radiativamente al estado intermedio 

2H11/2 a través de procesos de relajación multifonónica. La diferencia de energía 

entre estos niveles es 1256 cm1 y de acuerdo a los resultados de Raman puede 

ser cubierta por dos o tres fonones (ej. 674 cm1 + 771 cm1 o 3x473 cm1). El nivel 

4S3/2 está muy próximo del 2H11/2 (845 cm1) de manera que  los iones pueden 

transitar del nivel superior al inferior en tiempos extremadamente cortos con la 

emisión de tan solo un fonón. Por esta razón, al conjunto 4S3/2 + 2H11/2 se le conoce 

como un nivel mezclado o termalizado, pues a temperatura ambiente siempre 

existirá un fonón que acople a ambos niveles. 

Finalmente, parte de los iones que llegan a este nivel mexclado se relajan al estado 

fundamental según las transeciones 2H11/2 → 4I15/2 y 2S3/2 → 4I15/2, las cuales originan  

las bandas de emisión verde centradas en 524 nm y 547nm, respectivamente.  

Otra parte de los iones que llegan a este nivel pueden transitar de forma no 

radiativa al nivel 4F7/2 y de allí relajar al estado fundamental produciendo una banda 
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de emisión en el rojo (660 nm). Sin embargo este mecanismo de relajación no 

parece ser dominante pues la diferencia de energía es 3200 cm1 y por lo tanto se 

requieren 4 fonones para acoplar esta transición. En general las transiciones se 

tornan menos probables, en la medida que aumente el número de fonones 

requeridos para cubrir la diferencia energética entre los niveles en cuestión (bridge 

the gap!). 

Los mecanismos presentados anteriormente favorecen mayoritariamente la  

emisión en el verde, pero no tanto la emisión en el rojo. De manera que el aumento 

experimentado por la emisión en el rojo en la medida que aumenta el contenido de 

Yb3+ sugiere la presencia de otros mecanismos diferentes que estén asociados con 

el propio iterbio (sensibilizador). 

Como ya se mencionó, una parte de la población en el estado 4I11/2 decae no 

radiativamente al estado de mayor vida 4I13/2 debido al proceso de relajación 

multifonónica (emisión de ~5 fonones), y desde este nivel pueden ser promovidos 

al estado 4F9/2 mediante alguno de los siguientes procesos: 

g) absorción del estado excitado (ESA2), 4I13/2 (Er3+) + un foton → 4F9/2 (Er3+), 

h) transferencia de energía del ion Yb3+ (ET3): 2F5/2 (Yb3+) + 4I13/2 (Er3+) → 2F7/2 

(Yb3+) + 4F9/2 (Er3+); o 

i) transferencia de energía (ET) desde el estado 4I11/2 al ion Er3+ adyacente: 4I13/2 

(Er3+)1 + 4I11/2 (Er3+)2 →  4F9/2 (Er3+)1 + 4I15/2 (Er3+)2. 

El aumento de la población en el nivel 4F9/2 (Er3+) trae como consecuencia un 

aumento en la emisión en el rojo. 

Los mecanismos descritos has el momento para explicar la emisión en el verde y 

en el rojo (di), son conocidos como conversión ascendente pues involucran la  

absorción de dos fotones en el IR necesarios para producir emisión en el visible. 

Estos mecanismos coinciden con la explicación más habitual reportada para el 

proceso de conversión ascendente (UC) especialmente para bajas 

concentraciones de los iones dopantes [7, 10]. 

En particular los tres últimos mecanismos (g, h, i) tienden a disminuir la población 

del nivel  4I13/2 del ion Er3+ con lo cual disminuirán la emisión en 1532nm. 
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Sin embargo, el aumento de la emisión en el rojo (660 nm) y el efecto de 

amortiguación (quenching effect) observado en la intensidad total de la señal para 

valores mayores de la concentración molar de Yb3+ (ver Figura 53) sugieren la 

presencia de un mecanismo de transferencia de la energía contrario al que ya se 

ha explicado y mediante el cual los iones de Er3+ devuelven la energía a los iones 

de Yb3+. Existen dos posibilidades para este mecanismo de transferencia de 

energía devuelta [83]. 

a) Er3+ (4S3/2 → 4I11/2) y el  Yb3+ (2F7/2→ 2F5/2). 

b) Er3+ (4S3/2 → 4I13/2) y el  Yb3+ (2F7/2→ 2F5/2). 

En ambos casos la energía necesaria para que se efectúe transición del ion Yb3+ 

es aproximadamente 10200 cm1. 

En el primer caso, el ión que se relaja desde el nivel 4S3/2 → 4I11/2 libera una 

diferencia de energía de aproximadamente 8500 cm1, de manera que faltarían 

1700 cm1 para completar la energía que necesita el Yb para transitar de su nivel 

fundamental al estado excitado. Para que esta transición ocurra esta energía debe 

ser suministrada por la red de la matriz vítrea en forma de energía de activación 

térmica (~2 fonones), lo cual es muy poco probable que ocurra a temperatura 

ambiente. 

En el segundo caso sin embargo, la energía que libera el ión que se desexcita  

entre los niveles (4S3/2 → 4I13/2) es de 11825 cm1, de manera que se liberan 1625 

cm1 más que los necesarios para llevar el Yb desde su estado base al estado 

excitado. Esta energía en exceso puede ser disipada con la emisión de dos 

fonones de la  red, por lo tanto esta es la transición más probable para el retorno 

de energía del Er3+ al Yb3+.  

Este proceso tiene dos efectos: (a) aumenta simultáneamente la población de los 

niveles 4I13/2 del Er3+  y del nivel 2F5/2 del Yb3+ y (b) disminuye la población del 4S3/2 

El primer efecto favorece los procesos de UC, pues parte de la población en el 

nivel 4I13/2 puede ser promovida al nivel 4F9/2 por la transferencia de energía ET3 

que produce la transición no radiativa del ion Yb3+ (2F5/2) como se ve en la Figura 
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63. Con el aumento de la población en el nivel 4F9/2 se incrementa la emisión en el 

rojo. 

Por otro lado, la reducción de la población en el estado 4S3/2 puede explicar la 

disminución de la intensidad total de emisión en la medida que aumenta el 

contenido de Yb en la muestra. 
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Figura 63 Diagrama de niveles de energía de los iones de Er3+ e Yb3+ para los 
mecanismos propuestos de UC y DC mostrando los procesos de: Absorción del estado 
excitado (ESA), transferencia de energía resonante (ET), y el proceso de Transferencia 
de energía devuelta (EBT). 

 

3.16  COMPARATIVA DE LAS PROPIEDADES DE LOS VIDRIOS 
TELURITOS ESTUDIADOS EN ESTE PROYECTO Y OTRAS 
MATRICES VÍTREAS REPORTADAS EN LITERATURA 

 
En la Tabla 14 se presenta una comparativa entre los resultados obtenidos en la 

presente investigacion y los resultados obtenidos para otras matrices vitreas de 

diferentes materiales como son los vidrios Silicatos, Fosfatos, Calcogenuros, 

Fluorocirconatos (ZBLAN), Germanatos y Teluritos, reportados en la literatura, 

como se puede observar los vidrios teluritos presentan algunas caracterizticas 

mejores que otras matrices vítreas.
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4 CONCLUSIONES 
 
 

Se fabricaron muestras de vidrios teluritos TeO2Al2O3K2OBaO codopado con 

Er3+ / Yb3+ por la técnica de enfriamiento de masa fundida a 1000 °C, variando la 

concentración de Yb2O3 en 0, 0.4, 0.8, 1.2, y 2 % molar. 

Se observa una eficiente emisión de conversión ascendente en 547 nm y amplia 

emisión infrarroja en 1532nm tras la excitación con un diodo laser a 980 nm en 

todas las muestras. La intensa luminiscencia de conversión ascendente verde se 

puede observar en todas las muestras a simple vista. 

Se reporta una sección transversal de la emisión estimulada (σemi = 0.65 x 1020 

cm2) de la transición 4I13/2 → 4I15/2 superior al de otros vidrios en la literatura. 

Se evaluó el  ancho del pico a media altura para la transición 4I13/2 → 4I15/2  de iones 

Er3+ en función del % molar de Yb2O3 y de la distancia entre el punto de incidencia 

del láser y la cara final del vidrio. Se observó que el FWHM aumentó con la 

distancia (δ) y con la concentración de Yb2O3 

Se reportó por primera vez el efecto de radiación atrapada en muestras de vidrios 

teluritos codopadas con iones de Er3+/Yb3+ con longitudes menores a 8 mm. 

Los resultados de este trabajo indican que los vidrios teluritos codopados con Er3+ 

/ Yb3+ fabricados en esta investigación, son candidatos potenciales para el 

desarrollo de láseres de fibra y amplificadores ópticos.
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5 RECOMENDACIONES 
 

 Estudiar las propiedades ópticas de la matriz vítrea dopada con 0.8% mol. de 

Yb3+ y variar las concentraciones de Er3+ para observar la variación de los 

resultados. 

 

 Mejorar el proceso de pulido de las muestras vítreas fabricadas para evaluarlas 

como medios activos en la generación de láseres de estado sólido en la región 

infrarroja. 

 

 Fabricar preformas con la matriz vítrea TeO2Al2O3K2OBaO por el método de 

barra dentro del tubo (“rod in tube"). 

 

 Fabricar fibras ópticas convencionales utilizando las preformas fabricadas con 

la composición TeO2Al2O3K2OBaO. 

 

 Evaluar la amplificación de señales ópticas con las fibras fabricadas. 

 

 Evaluar la factibilidad de las fibras ópticas fabricadas para obtener generación 

láser que sea sintonizable en la región infrarroja.
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