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Resumen 
Esta tesis reporta las características de diseño de generación de luz láser por medio de una fibra óptica 

de doble revestimiento con núcleo dopado de iones de iterbio (Yb3+). El revestimiento interno de la fibra 

posee  una  geometría  octagonal  para  mejoramiento  de  la  absorción  de  la  energía  de  bombeo.  El 

esquema de  funcionamiento del  láser de  fibra óptica  (LFO)  se propuso  en  la  configuración  “todo  en 

fibra” utilizando rejillas de Bragg como elementos reflejantes de  la cavidad y un acoplador multimodo 

para introducir la luz de bombeo. 

El láser reportado se propuso para el mejoramiento del proceso de Depósito Supersónico Láser (SLD), y 

es utilizado para  la creación de películas en base a polvos metálicos. Actualmente el proceso utiliza un 

LFO  de  4  kW  de  IPG  Photonics,  y  no  alcanza  la  eficiencia  esperada  por  los  desarrolladores  de  esta 

técnica. La baja productividad es debida a que existe baja adherencia en zonas localizadas en la periferia 

de la huella de gas‐polvo que deja el sistema de aceleración de partículas del SLD. 

Por  lo anterior, el diseño del  LFO  se basó en el análisis de  las necesidades de  calentamiento de  tres 

materiales de interés: aluminio, Acero bajo en carbono y Titanio. El resultado obtenido fue que el perfil 

de haz Gaussiano del LFO no es adecuado para lograr un calentamiento uniforme, y se encontró que el 

perfil de Herradura  logra mejores  resultados. Para  lograr obtener este perfil de haz,  se emplean dos 

lentes Axicon para modificar el haz que emite el LFO. De ello se obtuvieron las características que deber 

poseer el láser para energizar un substrato a 900°C. 

Los  resultados  del  análisis  de  la  fibra  por  simulación,  arrojaron  que  la  fibra  propuesta  no  alcanza  la 

potencia de calentamiento que necesita el SLD. Se requiere modificar las características para aumentar 

sus  límites  de  potencia  de  emisión,  y  de  aparición  de  fenómenos  no  lineales  y  daños  térmicos  que 

degradarían la fibra. Por lo tanto será necesario establecer en trabajos futuros las mejoras geométricas y 

de concentración de dopante para poder corroborar  los resultados aquí presentados y cumplir con  los 

requerimientos que impone el proceso SLD. 

Cabe mencionar que por disponibilidad de la infraestructura donde se desarrolla ésta técnica, el trabajo 

logrado se limitó a la obtención de simulaciones y el análisis de estos resultados. Que sin embargo, son 

de gran ayuda para la continuación de un estudio más profundo acerca del tema. 
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Abstract 
This  thesis  reports  the  characteristics  of  the  design  of  laser  generation  by means  of  a  double‐clad 

ytterbium‐doped optical fibre. An octagonal shape for the inner clad has been proposed to improve the 

energy  pump  absorption.  The  functioning  scheme  of  the  fibre  laser  (FL)  follows  the  “all‐fibre” 

configuration utilizing Bragg gratings and multi‐mode couplers as  reflector devices  to  inject  the pump 

light. 

The laser was proposed to improve the Supersonic Laser Deposition (SLD) process, which has been used 

in  the  production of  films based on metallic powders.  Presently,  the  SLD  employs  a  4  kW  FL of  IPG 

Photonics and  it does not  reach  the expected efficiency by  the developers of  this  technique   The  low 

productivity  is  due  to  the  low  adherence  that  exists  in  the  zones  located  close  to  the  gas‐powder 

fingerprint that is left by the particle acceleration system of the SLD. 

For  the above  reason,  the design of  the  FL was based on  the analysis of  the heating needs of  three 

materials  of  interest:  aluminium,  low  carbon  steel  and  titanium.  The  result  obtained  was  that  the 

Gaussian beam profile  is not adequate  to achieve uniform heating, and  it was  found  that Horseshoe 

profile produces better  results.  In order  to  accomplish  the Horseshoe profile,  two‐Axicon  lens   were 

employed to modify the beam emitted by the FL. Thus, the characteristics that the FL should posses to 

energize a substrate to 900°C were obtained. 

The  results of  the  analysis of  the  FL by  simulation  show  that  the proposed  fibre does not  reach  the 

heating power that the SLD needs.. It is necessary to modify the characteristics of the FL in order to raise 

the emission power levels and the emergence of nonlinear phenomena and thermo‐optic damage limits 

that can degrade the fibre. For this reason, it will be necessary to establish in future work the enhanced 

geometric profiles of the fibre and rare‐earth doping concentration in the core in order to validate the 

results presented here and to comply with requirements imposed by  the SLD process. 

Due  to  the  limited  availability  of  the  infrastructure where  the  SLD  process  is  developed,  the work 

achieved was also  limited  to  simulation and  the analysis of  these  results. However,  they are of great 

help for the continuation of a deeper study of this subject. 
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Introducción 
 

La  búsqueda  continua  de  desarrollo  de  potencias  alcanzables  en  láseres  de  fibra  óptica  llevó  al 

desarrollo de novedosas formas de bombeo y con ello a la experimentación con nuevas estructuras de 

los revestimientos  internos de  las fibras. Gracias a ello aparecieron  los esquemas de bombeo de fibras 

con doble revestimiento interno y las fibras fotónicas. Con las primeras se logró obtener avances en las 

potencias gracias a un manejo de mayor potencia de bombeo y con las segundas, un avance en el orden 

de magnitud de las decenas de kilowatts [1]. 

Actualmente  los  láseres de  fibra óptica  alcanzan potencias del orden de 4kW  y  son  empleados para 

corte,  soldadura, marcado  y  rectificado  de  superficies,  entre  otras  aplicaciones.  Una  de  ellas  y  que 

comenzó a  tener un gran auge en años  recientes, es en procesos de  sinterizado de diversos  tipos de 

metales, e incluso, la conformación de piezas tridimensionales en base a este proceso [2]. 

Otra área de aplicación y que ha comenzado a tener auge en años recientes, es el área de elaboración 

de recubrimientos por polvos metálicos. Una técnica de esta familia de procesos es el Rociado en Frío 

(CS1), el cual se basa en  la  fijación de películas metálicas por medio de  la aceleración de  los polvos a 

velocidades  supersónicas  con  ayuda  de  gases  a  alta  presión  [3].  La  sujeción  de  las  partículas  en  el 

sustrato, se  lleva a cabo por medio de  la formación de una micro soldadura entre  las superficies de  la 

partícula metálica y el material a recubrir. La micro soldadura se genera por la deformación plástica que 

sufren  los  polvos  por  el  impacto  a  altas  velocidades  y  crea  pequeñas  zonas  de  fusión  entre  los 

materiales [4]. Sin embargo, la eficiencia de este proceso es baja, por lo que se recurre a la elevación de 

la temperatura del gas para ablandar los polvos y así facilitar su deformación plástica [5,6]. La limitante 

de esta mejora es que el uso de una etapa de calentamiento del gas de proceso es costoso, y elevar la 

temperatura del gas conduce a una  falla en  la boquilla que acelera el gas y  las partículas metálicas a 

depositar [7]. 

                                                            

1 Del inglés Cold Spray. 
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La calidad final de la película depositada depende del tipo de gas de arrastre y presiones del mismo; y de 

la boquilla de aceleración empleada [8]. Por lo que no sería útil un cambio de boquilla cada vez que sea 

requerido un material diferente. De  ahí  se basa  la  idea del empleo de una diferente  técnica que no 

requiera el calentamiento del gas y de un nuevo diseño del sistema de aceleración sería útil, práctico y 

económico. 

Una alternativa viable para mejorar el proceso CS, fue el calentamiento directo de  la zona de  impacto 

por medio de un haz  láser [9]. El proceso descrito por M. Bray, contempla el uso de un diodo  láser de 

alta potencia que está dirigido a  la zona donde  la boquilla emite el mezcla gas‐polvo y  fue nombrada 

primeramente como Rociado en Frío Asistido por Láser (LCS2). De esta forma se logra el ablandamiento 

del sustrato y no existe la necesidad de calentar el gas, manteniendo las propiedades físicas y químicas 

de los polvos depositados una vez conformada la película. 

La cualidad de mantener las propiedades físico químicas del material no es asequible con otros métodos 

de  la  familia  de  procesos  a  la  que  pertenece  el  LCS,  ya  que  éstos  funden  las  partículas  antes  de 

depositarlas como el caso de rociado por Flama de Oxi‐Combustible de Alta Velocidad (HVOF3) [10]. 

En el LCS, el láser utilizado es un simple diodo láser con la óptica necesaria para protección y enfoque, y 

debido a un proceso de patentamiento, el nombre del proceso  fue cambiado a Depósito Supersónico 

Láser  (SLD).  Junto  con  el  nombre,  el  proceso  presentó  cambios  que  incluyeron  la  adición  de  un  eje 

giratorio y el empleo de un Láser de Fibra Óptica (LFO) de 4kW, en lugar del diodo láser. 

Por lo que esta investigación, el trabajo se concentró en el diseño de la fibra óptica dopada de Iterbio, 

con base en los requerimientos reales del SLD, ya que el LFO que se compró para el proceso no cubre de 

forma  efectiva  las necesidades del mismo. Más  aún,  el  láser  a pesar de poseer una potencia  cuatro 

veces  superior  a  la  empleada  en  un  principio,  presenta  carencias  en  el  aprovechamiento  del  área 

efectiva o huella del chorro de gas‐polvo. Esto se ve reflejado en un alto porcentaje de partículas que no 

son adheridas al sustrato en la periferia del perfil del haz Gaussiano que ilumina la zona de depósito. 

                                                            

2 Del inglés Laser‐assisted Cold Spray. 

3 Del inglés High Velocity Oxy‐fuel Flame. 
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La existencia de esta  ineficiencia en  los depósitos es  resultado de una  falta en  la  caracterización del 

proceso del proceso de transferencia de calor en el sustrato. Esto se debe principalmente a la forma que 

posee  el  perfil  de  distribución  de  la  energía  del  haz  láser  y  la  conformación  de  los  gradientes  de 

temperatura que este provoca durante el calentamiento del material. Por lo que en este rubro, la tarea 

principal será lo obtención del perfil de haz que deberá mejorar la eficiencia de adhesión de los polvos. 

Por lo que la alteración de la distribución de energía del haz láser del proceso es vital, y lograrlo de una 

forma económica y eficiente podrá ayudar a mantener el proceso en un precio redituable. Su sugiere la 

modificación del perfil del haz por medio del empleo de un sistema óptico desarrollado en base al uso 

de un LFO, sin la necesidad de modificar el láser en sí. Este sistema óptico será conformado por un par 

de  lentes axicon, que ha demostrado una excelente capacidad para  la creación de haces anulares [11]. 

Por lo que se buscará encontrar los valores de giro y descentrado de cada lente para lograr crear el haz 

que  requiere  el  SLD,  con  base  al  estudio  previo  del  haz  que mejore  el  rendimiento  de  creación  de 

depósitos. 

Una  vez  conocidos  los  requerimientos  de  potencia  y  perfil  de  del  haz  que  el  sustrato  demanda,  se 

determinará cuales son los parámetros que un LFO deberá cubrir para lograr recrear el haz que logrará 

este cometido. Para  tal efecto se propone el empleo de una  fibra óptica de doble  revestimiento, con 

geometría octagonal del revestimiento  interno y núcleo dopado de  Iterbio (Yb3+). Este tipo de fibra ha 

demostrado  obtener  excelentes  resultados  como  material  de  ganancia  láser  en  diversos  tipos  de 

régimen de emisión de la señal que generan, esto es, producción de energía láser en forma de pulsos o 

en forma constante [12,13,14]. 

La  caracterización  de  la  fibra  se  demostrará  por medio  de  simulaciones  en  software,  ya  que  estas 

herramientas computacionales facilitan la forma de comprobar los límites teóricos de potencia y calidad 

de haz que produciría esta guía de onda una vez  implementa  como cavidad  láser en  laboratorio. Los 

modelos  sobre  los  que  se  basa  el  funcionamiento  de  estos  programas  se  describirán  en  el  primer 

capítulo [15,16,17]. 

El proceso de trabajo se realizó en la forma secuencial de acuerdo al diagrama a bloques siguiente: 
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Objetivo general 

Diseñar una fibra óptica dopada de Iterbio para un Láser de Fibra de alta intensidad como una mejora 

del proceso de Depósito Supersónico Láser. 

 

Objetivos particulares 

1) Determinar la potencia requerida para lograr un calentamiento uniforme en substratos basados 

en Aluminio, Titanio y Acero de bajo carbono. 

2) Determinar  el  perfil  de  intensidad  de  haz  láser  que  produce  un  mejor  calentamiento  del 

substrato en los materiales antes indicados. 

3) Determinar el mejor esquema de  funcionamiento del  láser para el proceso, esto es,  láser de 

onda continua o láser en señal pulsada. 

4) Determinar  la  longitud  de  onda  producida  por  el  diseño  de  fibra  óptica  propuesto  para  el 

proceso SLD. 

5) Determinar la calidad de haz obtenido por el diseño de fibra óptica. 

6) Determinar la potencia máxima que puede alcanzar el diseño de fibra óptica propuesto para el 

láser. 
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Justificación 

El  propósito  primordial  del  SLD  es  la  conformación  de  películas  de material  para  recubrimientos  en 

diversos tipos de materiales y mezclas de los mismos, que no son obtenibles con otros tipos de métodos 

como los basados en combustión de gases como el HVOF4, VPS5 o CAPS6, entre otros de la familia de los 

procesos de rociado a la que el SLD [18] pertenece y que en muchos casos requieren de maquinaria de 

gran volumen como en el uso de plasma [19]. Por lo que es de suma importancia obtener un haz láser 

que pueda evitar desperdicios de material y al mismo tiempo optimice el área y la cantidad de material 

que se deposita para así lograr un proceso más rápido y eficiente. 

El proceso CS por sí mismo, presenta mejoras en la velocidad de depósito por medio de la elevación de 

la temperatura del gas de arrastre, o de  la zona de depósito. La primera opción conlleva a  la  falla del 

sistema  de  aceleración  debido  a  la  adhesión  de  las  partículas  ablandadas  sobre  las  paredes  de  la 

boquilla DeLaval que  acelera  los polvos  y  el  gas  [20], mientras  que  la  segunda opción  es más  fiable 

debido a que no se requiere un sistema de calentamiento para el gas que usualmente  llegan consumir 

potencias del orden de kilowatts [21]. 

En este  rubro, el empleo de un  láser posee una mayor ventaja  respecto a otras  técnicas que buscan 

calentar los polvos. Por lo cual la principal justificación de su empleo, es acoplar la versatilidad y calidad 

haz que posee el Láser de Fibra Óptica, acorde a las necesidades de mejoramiento que el SLD demanda. 

Este tipo de láser posee grandes características de aprovechamiento de la energía, gracias a la eficiencia 

óptica del  Iterbio para generar  luz  láser del orden de 70 a 80%  respecto a  la cantidad de energía de 

bombeo que absorben  los  iones de este elemento alojados dentro del núcleo de  la  fibra óptica  [22]. 

Debido a  la forma de generación del  láser dentro de ésta cavidad óptica, es más fácil producir un haz 

Gaussiano en dentro de ésta, siempre y cuando manteniendo  las respectivas condiciones para  lograrlo 

aún a grandes potencias, algo que no es fácil de lograr con otros tipos de láseres de estado sólido. Esto 

                                                            

4 Del inglés High Velocity Oxi Fuel. 

5 Del inglés Vacuum Plasma Spraying. 

6 Del inglés Controlled Atmosphere Plasma Spraying. 



Introducción 

7 

implica  que  el  LFO  posee  un  funcionamiento más  estable,  confiable  y  de  gran  calidad  óptica  en  un 

amplio rango de potencias, que ninguna otra fuente láser. 

Por otro lado, la energía lumínica al ser producida en la misma fibra óptica y empleando los respectivos 

accesorios  como espejos o acopladores ópticos embebidos en ella, es posible  crear un  láser que  sea 

relativamente inmune de cualquier desajuste óptico por vibración [23]. Esto contrasta con otros tipos de 

láseres que emplean espejos y lentes para el tratamiento del haz, y que deben ser cuidados de cualquier 

vibración  que  altere  el  ajuste  que  poseen  y  por  tanto,  perturben  la  calidad  del  haz.  Más  aún,  la 

utilización de  la  fibra óptica como cavidad óptica  le confiere un  tamaño compacto a comparación de 

otros tipos de láseres a potencias similares. Por lo cual, su tamaño compacto y gran confiabilidad, hacen 

del LFO un candidato idóneo para aplicaciones en condiciones hostiles como lo es el ambiente industrial. 

En  base  a  lo  presentado  en  este  apartado,  el  diseño  de  la  fibra  óptica  es  un  punto  clave  para  el 

desempeño general del  láser,  sin dejar de  lado  los  componentes ópticos que necesita para  lograr  su 

funcionamiento y que inciden principalmente en la eficiencia final del sistema, la longitud de onda de la 

señal  de  salida  entre  otros  puntos  importantes.  Además,  es  necesario  tomar  en  cuenta  los 

requerimientos de potencia, calidad de haz y  longitud de onda que el proceso SLD debe emplear para 

así definir qué características del LFO que se deben cuidar para poder emplearlo de forma eficiente. 

Este es un primer  trabajo en el mejoramiento del proceso SLD y  la búsqueda de  la ampliación de  las 

capacidades  de  producción  del mismo,  en  el  Centro  de  Investigación  e  Innovación  Tecnológica  del 

Instituto Politécnico Nacional. 
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Presentación de la tesis 

La  estructura  del  presente  escrito  se  organizó  de  forma  que  en  el  primer  y  segundo  capítulos,  se 

abordan  los  aspectos  teóricos  de  los  láseres  de  fibra  y  el  proceso  SLD,  esto  con  la  finalidad  de 

familiarizar  los  conceptos que  influyen en el  trabajo  realizado. En el primer  capítulo  se abordará  con 

detenimiento  la  física  del  láser  de  fibra  óptica,  su  funcionamiento,  materiales  y  las  diferentes 

configuraciones en las que funciona este versátil sistema. Para el segundo capítulo, se hará una revisión 

del funcionamiento del proceso SLD y con ello se plantearán los requerimientos que el diseño del láser 

necesita cubrir. 

Para el tercer capítulo, se estudiarán las bases del empleo del láser de fibra en el proceso SLD por medio 

del  análisis  de  absorción  en  metales.  Este  punto  es  fundamental  ya  que  de  él,  se  plantearán  los 

parámetros  de  potencia  e  intensidad  que  el  proceso  necesita  y  que  establecerán  importantes 

parámetros en el diseño del láser. 

Una vez analizados los parámetros requeridos por el láser, se procederá a la propuesta de diseño. En el 

capítulo cuarto, se planteará el diseño general de la fibra óptica, la validación y pruebas de la misma. La 

validación se logró por medio de software de simulación, en este caso se empleo el programa LAD de la 

compañía LIEKKI™. Por otro  lado  la absorción de  la  luz  láser en  los materiales a procesar, se  logró por 

medio del análisis de las ecuaciones que rigen el fenómeno en MATLAB. 

La etapa de análisis de absorción de potencia y enfriamiento por convección del chorro de gas‐polvo, se 

llevó a cabo en  laboratorios del Centro para Fotónica Industrial (CIP) del  Instituto para  la Manufactura 

(IfM), perteneciente al Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. 

Finalmente  las  conclusiones  generales  y  trabajo  futuro  se  presentan  en  el  último  apartado  de  este 

documento. 
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1.   Láseres de Fibra Óptica 

 

 

Introducción 

En  este  capítulo  se  aborda  el  funcionamiento  básico  de  un  láser,  con  la  intensión  de  resaltar  las 

características más importantes que posee el Láser de Fibra Óptica (LFO) con respecto a otros tipos de 

láser bajo ciertas aplicaciones. 

Se revisarán algunas de  las configuraciones y tipos de  láser más comunes en  funcionamiento en onda 

continua,  como  también  los diferentes esquemas de bombeo  y  configuración de  cavidad óptica para 

fibras de doble revestimiento. Se expondrán los diversos tipos de fibra que comúnmente se emplean y 

algunas  nuevas  estructuras  del  revestimiento  interno  que  poseen  ventajas  en  manejo  de  altas 

potencias, con la finalidad de desarrollar LFO de altas potencias. 

También  se  revisarán brevemente  las características más  importantes de  las  tierras  raras que más  se 

emplean en estos  láseres. Esto permitirá comprender  las ventajas que posee el  ión de  Iterbio en una 

matriz de sílice como un buen amplificador óptico dentro del núcleo de la fibra. 

Finalmente se describirán las limitantes que poseen los LFO, para la generación de potencias del orden 

de  kilowatts  en  láseres  de  señal  de  onda  continua.  Se mencionarán  las  teorías  que  establecen  la 

factibilidad de alcanzar potencias más altas y las limitantes que de ellas se desprenden, con el objetivo 

de poder  introducir el LFO en aplicaciones donde otros  tipos de  láseres  tienen su mayor potencial de 

empleo debido a las altas potencias que pueden generar actualmente. 
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Este  capítulo permitirá establecer aquellos parámetros  y  características que  son de gran  importancia 

para lograr diseñar un LFO orientado a las necesidades y requerimientos de la aplicación en la que será 

empleado. 

Breve historia del láser de fibra óptica 

La  palabra  LÁSER  corresponde  al  acrónimo  en  inglés  Ligth  Amplification  by  Stimulated  Emission  of 

Radiation, o Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación, acuñada por Gordon Gould en 

Noviembre  de  1957  [24].  Donde  Radiación  se  interpreta  como  cualquier  señal  del  espectro 

electromagnético  (EM) de  luz  visible, ultravioleta e  infrarrojo  cercano. Por Amplificación por Emisión 

Estimulada, se deduce como todo aquel proceso que conlleva el acrecentamiento en  la producción de 

fotones  dentro  de  un material  con  propiedades  similares  de  longitud  de  onda,  dirección  y  fase,  por 

medio  de  los  fenómenos  físicos  de  absorción  y  emisión  de  luz  de  un  cuerpo  expuesto  a  señales 

electromagnéticas de alta intensidad. 

Los fenómenos de absorción y emisión de la luz fueron propuestos por primera vez por Albert Einstein 

en  1916  [25],  en  donde  establece  que  la  luz  se  transporta  en  pequeños  paquetes  de  energía 

electromagnética llamados fotones. Esto condujo a la teoría de la emisión estimulada de los electrones 

de valencia de los átomos. 

Para Julio de 1960, se anunció oficialmente que Theodore Maiman logró implementar el primer láser en 

base a un cristal de rubí y con ello, comenzaría una carrera por el desarrollo de una extensa gama de 

láseres y la aplicación en muy diversas ramas científicas e industriales [26,27]. 

Para el año de 1962, Charles Kao y George Hockham propusieron la utilización de fibras ópticas de bajas 

pérdidas de energía para su utilización en telecomunicaciones. Este fue un punto muy importante para 

la primera demostración de un amplificador de fibra óptica –y del primer láser de fibra‐, por Elias Snitzer 

dos años más tarde, en 1964 [28]. 

El desarrollo de amplificadores ópticos en fibra se mantuvo inactivo hasta el año de 1985 [29], cuando el 

Dr. David Payne de  la Universidad de Southampton, Reino Unido, decidió experimentar con  fibras de 

propósito específico, y dopar su núcleo con diferentes elementos de la familia de las tierras raras. Estos 

eventos  lograron abrir el camino al desarrollo de  los amplificadores y  láseres de  fibra óptica que hoy 

existen en el mercado [30].  
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En  años  recientes  se  han  reportado  un  aumento  significativo  en  las  potencias  de  los  LFO, 

incrementándose  hasta  alcanzar  potencias  del  orden  de  kilowatts,  por medio  del  uso  de  novedosos 

novedosas técnicas de bombeo y diseños del perfil de índice de refracción de la fibra óptica empleada, 

por ejemplo el uso de Fibras de Área Modal Grande (Fibras LMA7) [1,31], o por medio del uso de nuevos 

tipos de fibras fotónicas que permiten un mayor control en estos índices de refracción, y por tanto en la 

calidad y capacidad de la energía que manejan [32,33]. 

   

                                                            

7 Del inglés Large Mode Area. 
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1.1. Elementos de un láser de fibra óptica 

El láser es un amplificador óptico compuesto de tres elementos básicos que permiten lograr la emisión 

continua de radiación; un medio de ganancia dentro de una cavidad óptica altamente reflectante y un 

medio de excitación o energía de bombeo (Ilustración 1). 

 

Ilustración 1 Componentes básicos de un láser de fibra óptica 

El medio  de  ganancia  es  un material  que  permite  la  amplificación  de  luz  por medio  de  emisión  por 

estimulación inducida. La cavidad óptica es un dispositivo que confina de la energía que se genera por la 

emisión estimulada y hace uso de dos espejos; de los cuales uno de ellos posee una reflectividad parcial 

para  permitir  que  el  haz  láser  salga  a  través  de  él.  A  esta  simple  configuración  se  le  conoce  como 

resonador Fabry – Perot, en honor de Charles Fabry y Alfred Perot [34]. 

Al proceso de suplir energía al medio de ganancia se  le conoce como bombeo de energía. Este tipo de 

energía se administra de forma típica, por medio de la exposición a una fuente de luz de alta intensidad 

( · · )  como  lo  puede  ser  una  lámpara  flash  o  por medio  de  otro  láser.  El medio  de 

ganancia es un material que posee la característica de producción de fotones debido a las propiedades 

energéticas de los electrones de valencia de los átomos que lo componen. Este material generalmente 

posee un bajo índice de pérdidas de energía por transformación de luz en calor [34]. 

Los láseres se pueden clasificar por la forma en que emiten su señal en el tiempo, como láseres pulsados 

son aquellos que generan trenes de pulsos con un ancho finito de repetición en el tiempo del orden de 

kHz a MHz. Estos se diferencian por la forma de su funcionamiento y se dividen en Q‐switch y Amarre de 

Medio de ganancia

Energía de bombeoEspejo 

R=100

Espejo 

R<100%

Emisión láser 
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modos, principalmente, y  láseres de onda continua o de emisión contínua que  identifica a  los  láseres 

que producen una señal que es constante en el tiempo (CW8) (ver Ilustración 2). 

 

Ilustración 2 Clasificación de las señales de emisión de láseres. 

Otras clasificaciones se basan en  la forma de su construcción y el medio de ganancia que utilizan. Los 

láseres de fibra óptica (LFO) son aquellos que pertenecen a la familia de láseres de estado sólido y que 

emplean una  fibra óptica  con  su núcleo dopado  con  iones de  tierras  raras,  como  cavidad óptica y al 

mismo  tiempo  como medio  de  ganancia.  Ésta  permite  determinar  las  longitudes  de  onda  con  que 

trabajará el láser, el modo en que producirá su señal ya sea en forma continua o pulsada en el tiempo, o 

si se tratará de un láser Raman de fibra óptica [35]. 

Para  aplicaciones  que  requieren  de  un  bombeo  eficiente  y  un  fácil  acoplamiento  de  la  energía  de 

bombeo  a  la  fibra  se  emplean  fibras  de  doble  revestimiento,  ya  que  poseen menores  perdidas  por 

adaptación con el uso de lentes de enfoque (ver Ilustración 3). 

                                                            

8 Del inglés Continuous Wave. 

Tiempo (s) 

In
te
ns
id
ad

 

Tiempo (s) 

In
te
ns
id
ad

 

Tiempo (s)

In
te
ns
id
ad

 

Onda continua (CW)  Pulsado (Q‐switch) 

Amarre de modos



Láser de Fibra Óptica 

14 

 

Ilustración 3 Esquema de una fibra de doble revestimiento. 

La fibra óptica se emplea como  la cavidad óptica que confina  la  luz  láser debido a sus propiedades de 

confinamiento  y  transmisión.  El  núcleo  es  el  lugar  donde  la  señal  láser  se  produce, mientras  en  el 

revestimiento interno la luz de bombeo se transmite a lo largo de la guía óptica y se desvanece de forma 

gradual  conforme ésta es absorbida por  los  iones de  tierras  raras. Comúnmente,  la  fibra de  sílice es 

dopada  en  su  núcleo  con  iones  de  Erbio,  Iterbio, Neodimio  y  Tulio,  o  combinaciones  de  estos  para 

aplicaciones específicas en comunicaciones u otras áreas y en variadas  longitudes de onda [36]. A este 

tipo de fibras dopadas se les conoce también como Fibras Activas. 

Un LFO se compone principalmente de los siguientes elementos que son: 

1. Diodo láser de bombeo 

2. Fibra óptica dopada (Fibra Activa), y 

3. Elementos reflectores para crear una cavidad óptica (Espejos o Rejillas de Bragg) 

En la Ilustración 4 se muestra un LFO en régimen de onda continua (CW9) que emplea componentes que 

no  necesitan  de  sistemas  de  alineación  y  enfoque  ya  que  todo  está  contenido  en  la  fibra, 

proporcionando  una mayor  confiabilidad  y  estabilidad  ante  vibraciones  y  pérdidas  de  energía.  Esta 

configuración se  le conoce como “Todo en fibra”; cualquier aditamento extra deberá poseer una fibra 

óptica que le permita añadirse. 

                                                            

9 Del inglés Continuous Wave. 
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Ilustración 4 Láser de fibra óptica en configuración “Todo en fibra”10 

Los puntos de empalme en  fibra,  son uniones permanentes  realizadas por medio de  la  fusión de dos 

fibras. Este método ha demostrado ser muy eficiente ya que  las perdidas por unión son del orden de 

décimas de decibel por unión [37]. 

Las  rejillas  de  Bragg  (FBG11)  son  dispositivos  construidos  en  base  a  un  fenómeno  de  foto‐refracción 

inducido en  la fibra por medio de radiación UV [38]. Este proceso, en determinadas fibras, permite un 

cambio preciso en el índice de refracción n de la sílice en determinados patrones regulares a lo largo de 

la fibra, que aunado al fenómeno de reflexión de Fresnel, el conjunto funciona como un espejo de alta 

precisión  o  como  un  filtro  para  comprimir  señales  para  aplicaciones  en  comunicaciones  [39]  (ver 

Ilustración 5). 

 

Ilustración 5 Esquema de composición de una rejilla de Bragg de doble revestimiento. 

                                                            

10 Del inglés All‐fibre. 

11 Del inglés Fiber Bragg Gratting. 
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La  fibra activa o dopada en su núcleo con  tierras  raras, está arrollada y contenida entre dos de estos 

componentes  para  así  crear  la  cavidad  óptica  resonante.  Su  arrollamiento  es  con  el  fin  de  guardar 

espacio, ya que la fibra regularmente se diseña para poseer longitudes de entre 10 o más metros; esto 

no afecta en gran medida las pérdidas en la fibra, manteniendo un radio crítico mayor de veinte veces el 

diámetro de la misma fibra [40]. 

Aunque este tipo de espejos puede seleccionar de manera precisa la señal que se transmite dentro del 

núcleo,  no  puede  evitar  que  se  amplifique  un  tipo  de  señal  indeseable  en  la  cavidad.  Esta  señal  se 

conoce como Emisión Espontánea Amplificada (ASE12) e  induce que el  láser funcione como una fuente 

luminosa de muy amplio espectro como las fuentes térmicas [34]. El ASE es generado por el fenómeno 

de emisión espontánea del cual se abundará sobre su origen en el apartado siguiente. Su aparición es 

común cuando las ganancias para generar láser no alcanzan el punto donde se rebase a las pérdidas de 

energía de  la cavidad. A este punto se  le conoce como Potencia Crítica (Pcr) de bombeo y se presenta 

cuando el láser comienza a funcionar como tal [41]. 

Algunas  de  las  configuraciones  que  se  emplean  en  la  fabricación  de  láseres  de  fibra  óptica  con 

elementos en fibra, son presentadas en la Ilustración 6. 

                                                            

12 Del inglés Amplified Spontaneous Emission. 
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Ilustración 6 Configuraciones de diversas cavidades ópticas para LFO  42  

Otras  configuraciones  pueden  hacer  uso  de  espejos  de  lazo  óptico13  o  espejos  comunes  con  las 

respectivas protecciones y acondicionamientos para evitar en  lo más posible, pérdidas de potencia  y 

riesgos en el manejo de altas potencias [43,44,45]. 

                                                            

13 Fiber‐Loop reflectors. 
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El tipo de distribución de la energía del haz que comúnmente producen los LFO aún en potencias altas, 

se  asemeja  el  tipo  Gaussiano  [14].  Este  tipo  de  haz  es  considerado  como  ideal  debido  a  la  baja 

divergencia que presenta y la excelente distribución de la potencia lumínica que tiene al centro del eje 

óptico del mismo (ver Ilustración 7) [46]. 

 

 

 

Ilustración 7 Distribución de energía Gaussiano  M2 1.2  de un haz de 2.1kW  14 . 

En la ilustración anterior, se muestra un perfil de intensidad muy parecido a un Gaussiano, proveniente 

de un láser de alta potencia de >2.1kW [14]. Se presentan en los ejes vertical y horizontal y en unidades 

arbitrarias,  los  perfiles  cuasi‐Gaussianos  componentes  del  haz.  Normalmente  con  el  aumento  de  la 

potencia del haz, se dificulta obtener un haz perfecto Gaussiano que los LFO es fácilmente asequible por 

el confinamiento en la fibra y la transmisión de la luz en ella. 

Aunado a que el tamaño del haz en algunos LFO es del orden de micrómetros, esto los hace muy útiles 

en aplicaciones de corte en donde el ancho del haz es fundamental para un óptimo proceso y también 

para reducir los desperdicios de material [47,48]. 
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1.1.1. Fibras ópticas 

Las fibras ópticas (o guías de onda) son el componente principal de los LFO, por lo que las características 

de guiado de la luz son de importancia en el diseño de un láser de este tipo. De ellas, las fibras ópticas 

activas  son aquellas que  tienen  su núcleo dopado  con  iones de  tierras  raras y que  las habilitan para 

trabajar como un medio de ganancia óptico y  las  fibras que solo sirven para  transmisión de  luz se  les 

llama fibras ópticas pasivas [49]. 

Las  fibras ópticas en general  se dividen principalmente en dos  tipos, monomodo  (SMF)  y multimodo 

(MMF), la diferencia radica en la forma de propagación de la luz. En la MMF, puede viajar en diferentes 

trayectorias  (con diferente  ángulo de  reflexión), esto  tiene  como  resultado  la presencia de múltiples 

modos Electro Magnéticos Transversales (TEM). En comparación, la SMF posee un núcleo muy pequeño 

que no permite  la  transmisión de modos TEM de  alto orden, el único que  se puede  transmitir es el 

TEM00 o modo Gaussiano. Por lo que para las SMF, el tamaño de núcleo es de unos pocos micrómetros, 

y para las MMF alcanza las decenas de micrómetros. 

Otra  forma de clasificar  las  fibras ópticas es por el perfil de  índice de refracción que poseen. De ellas 

existen muchos tipos como son: SMF, MMF, Índice de Refracción Gradual (que sirven para minimizar la 

dispersión  intermodal),  Fibra  de  perfil  W,  Fibras  con  perfil  geométrico  como  son  perfil  triangular, 

trapezoidal y de perfil Gaussiano que se emplea en fibras para minimizar dispersiones por cromática, y 

las Fibras de perfil Elíptico, que se usan para mantenimiento de la polarización del luz transmitida. Con 

los últimos perfiles, el NA y el número V tienen un significado ambiguo. Finalmente existen las Fibras de 

Cristal  Fotónico que  controlan  su  índice de  refracción  relativo por medio de micro estructuras en  su 

revestimiento  y  en  ciertas  aplicaciones  poseen  un mejor  control  de  pérdidas  y  transmisión  de  altas 

intensidades ópticas como lo son los láseres de alta potencia [50]. 

Para el caso de una fibra de perfil de refracción de escalón (step‐index fibre) puede ser caracterizada por 

solo dos parámetros que son el radio de núcleo   y la diferencia de índice de refracción entre el núcleo y 

el  revestimiento ∆ . En  lugar de manejar  la diferencia de  índice de  refracción, se emplea  la apertura 

numérica (NA). Y se define como sigue: 

  ú   (1) 
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Donde   es el  índice de refracción que posee el aire, el núcleo y el revestimiento de  la fibra. El NA en 

esencia es el seno del máximo ángulo con respecto al eje óptico de  la fibra y que describe al cono de 

aceptacia,  y  que  permite  que  un  rayo  de  luz  pueda  ser  transmitido  dentro  de  ella  por medio  del 

fenómeno de Reflexión Total Interna (RTI), por lo que los rayos que incidan en la fibra fuera de este cono 

no  son  transmitidos  dentro  del  revestimiento  interno  (ver  Ilustración  8).  Para  que  se  presente  este 

fenómeno, el núcleo de  la fibra deberá poseer un  índice de refracción  ligeramente mayor que  la capa 

del  revestimiento  interno, y esta a  su vez  tendrá un  índice menor que el que posee el  revestimiento 

externo para poder transmitir la luz de bombeo. 

El NA también se puede tomar como una medida de la capacidad de guiar la luz. La sensibilidad de una 

fibra  a  perdidas  por  curvatura  disminuye  cuando  el  NA  incrementa,  lo  que  se  refleja  en  un mayor 

confinamiento de la energía dentro del núcleo [51]. 

 

Ilustración 8 Cono de aceptación para una fibra monomodal de doble revestimiento. 

Este parámetro está más  relacionado  con  la propagación de  luz monocromática en una  fibra de  tipo 

escalón,  usando  la  teoría  electromagnética,  con  la  finalidad  de  determinar  qué  tipos  de  campos 

electromagnéticos transversales (TEM) se propagan en la fibra de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell y 

las  condiciones de  frontera  impuestas por  la geometría de  la  fibra. Cada  componente de  los  campos 

eléctrico y magnético de la onda luminosa deberá satisfacer la ecuación de Helmholtz 

  0  2  

   

sin  
Rayos no contenidos en la fibra 

Rayos transmitidos en la fibra 
dentro del revestimiento 

interno 

Fibra óptica de doble 
revestimiento
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Donde    y    son  la  amplitud  y  el  índice  de  refracción  complejas,  y  2 ⁄   es  el  vector  de 

propagación  de  la  onda.  La  solución  a  esta  ecuación  describe  el  comportamiento  de  los  campos 

electromagnéticos  y  depende  de  una  constante  de  propagación    (que  es  el  componente  axial  del 

vector de propagación de onda): 

  , , , , , 0, 1, 2, …  3  

Donde   es la frecuencia angular de la onda. Dado que  ,  depende absolutamente de   y  , esta 

función representa las configuraciones de los modos electromagnéticos presentes en una guía de onda 

circular y que no cambian su  forma cuando se  transmiten a  través de ella, excepto cuando ocurre un 

cambio en la fase en ellos. 

En guías de onda, los modos electromagnéticos corresponden a los posibles estados de polarización de 

los  campos  electromagnéticos  descritos  por  la  ecuación  anterior.  En  fibras  circulares,  los  modos 

transversales  (TEM)  que  posean  campos  eléctricos  y  magnéticos  con  esta  geometría  se  podrán 

transmitir a lo largo de ellas. En términos de ondas planas locales o rayos, sólo los rayos meridionales, es 

decir,  solo aquellos que pasen a  través del eje de  la guía de onda podrán preservarse dentro de ella  

[51]. 

De la ecuación (3) se puede calcular la velocidad y la fase de grupo de ondas posee el modo de acuerdo 

a las siguientes ecuaciones: 

    4  

    5  

Donde   se conoce como el índice de refracción efectivo del modo de acuerdo a la expresión: 

    6  

De los modos de la ecuación (3) que satisfagan la condición: 
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Solo para valores discretos de  , se  les conoce como modos guiados. Para un valor determinado de   

de esta ecuación, existen muchos modos guiados que  son designados de acuerdo a  la nomenclatura 

  donde  LP  se  entiende  como  linealmente  polarizado.  Para  valores  enteros  positivos  de  los 

subíndices    y  ,  la  , , , , , 0, 1, 2, …

  (3ecuación (3) describe los patrones de distribución de energía transversales de cada uno de los 

modos se presentan en la Ilustración 9 [22]. 

 

Ilustración 9 Patrones de distribución de energía de modos transmitidos en fibra óptica. 

Estas distribuciones de  energía  respecto  al plano  transversal del  eje óptico de  la  guía de onda,  y  su 

transmisión obedece las propiedades que exhiben la geometría y el material de la misma. El modo   

se  le conoce como modo Gaussiano, debido a que  la distribución de su energía es descrita de  forma 

exacta  por  una  distribución  Gaussiana.  Esta  forma  de  modo  electromagnético  posee  las  mejores 

propiedades  de  conservación  de  direccionalidad  (baja  divergencia  del  haz),  distribución  de  potencia, 

entre otras; son más fácilmente asequibles en un LFO. Los demás modos electromagnéticos existen bajo 

ciertas condiciones de guiado de la guía de onda. A estos modos se les conoce también como modos de 

alto orden. 
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Otra medida útil de la fibra óptica para conocer la existencia del número de modos que puede guiar, es 

el  parámetro  V  o  parámetro  de  fibra  que  se  puede  considerar  como  el  valor  de  la  frecuencia 

normalizada que la misma es capaz de transportar dentro de ella. Calcula un estimado de la facultad de 

guiado de la fibra para transmitir modos de bajo orden sólo cuando se cumple la condición  2.405. 

Si la fibra posee un valor de parámetro mayor a esta condición, la fibra comienza a transmitir modos de 

alto orden. La ecuación para el cálculo del número V es: 

  · · · ú   (7) 

Otro parámetro de transmisión que está relacionado con el comportamiento multimodal de una fibra es 

la longitud de onda de corte   y que es importante para fibras SMF, ya que ésta determina en que 

parte del espectro electromagnético, la fibra deja de comportarse de forma monomodal. La transmisión 

monomodal ocurre por encima la   y se determina por la ecuación siguiente. 

  ú   (8) 

Las fibras siguen un diseño basado en la transmisión de luz por medio de reflexión total interna, y que es 

controlado por medio de la diferencia entre los índices de refracción entre el núcleo y los revestimientos 

de  la misma [51]. En todos  los casos el control del  índice de refracción se hace añadiendo otro tipo de 

compuestos, uno de ellos es el   que permite incrementar el límite de solubilidad de los iones en el 

vidrio  de  la  fibra  y  a  la  vez  reducir  la  probabilidad  de  agrupamiento  de  los  propios  iones,  lo  que 

resultaría contraproducente para la producción de fotones [52]. 

El  modelo  del  perfil  de  distribución  de  índice  de  refracción  se  muestra  en  la  siguiente,  donde  el 

revestimiento  interno  junto  con  el  externo  forman  una  fibra multimodo  por  donde  la  radiación  del 

bombeo se  transmite. La energía de bombeo que se  transmite de esta  forma, atraviesa en  reiteradas 

ocasiones al núcleo, excitando  los  iones que el núcleo contenga. Estos a su vez, producen  la radiación 

láser  confinándola  dentro  del  núcleo  (ver  Ilustración  10).  Para  el  caso  del manejo  de  LFO  de  alta 

potencia, es necesario emplear este  tipo de  fibras debido a  la gran  cantidad de energía que pueden 

contener en su interior. 
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Ilustración 10 Esquema de la transmisión de la energía de bombeo en una fibra activa. 

En este tipo de estructura de fibra, el bombeo del núcleo no siempre se lleva de forma adecuada debido 

a que algunos rayos no atraviesan al núcleo. Para  incrementar  la probabilidad de que estos rayos sean 

absorbidos  en  el  núcleo,  existen  dos  principales  métodos  que  se  pueden  usar  por  separado  o  en 

combinación. El primero es por medio de un doblamiento de la fibra para provocar que la trayectoria de 

los rayos se cambie y puedan atravesar el núcleo. Y la segunda es utilizar geometrías del revestimiento 

interno diferentes a la circular, generando el mismo efecto [40,53]. Véase la Ilustración 11 que muestra 

algunas de  las geometría empleadas en el  revestimiento  interno, y denotadas por  letras sus nombres 

son a) circular común, b) núcleo descentrado, c) Revestimiento  Interno  rectangular, d) Revestimiento 

Interno cuadrado, e) Revestimiento Interno en flor y f) Revestimiento Interno en D. 

 

Ilustración 11 Geometrías de revestimiento interno comúnmente adoptadas en LFO  40 . 
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El  aumento  en  la  absorción  del  bombeo  es  benéfico  para  incrementar  la  intensidad  en  la  banda  de 

absorción del  Iterbio y  con ello  lograr un mejor aprovechamiento de  la energía de bombeo  [54] y  la 

benéfica eficiencia cuántica del Iterbio  lográndose en algunos casos eficiencias de hasta ~74% en  láser 

de potencias >2.1kW [14]. 

La selección del diseño del revestimiento  interno es muy  importante ya que este determinará  la parte 

de la eficiencia total del láser y evitar que existan desperdicios de energía no utilizada del diodo láser de 

bombeo. En base al análisis de eficiencia de absorción del bombeo  realizado por A.S. Kurkov  [35]  se 

presentan  las  observaciones  respecto  al  porcentaje  de  eficiencia  de  absorción  de  cuatro  de  las 

geometrías más empleadas y se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 Efecto de la geometría del revestimiento interno en la absorción de la energía de bombeo 
de una fibra activa. 

Geometría del 
revestimiento interno 

Absorción a 978nm (dB m1) 
Fibra recta  Fibra  doblada  en  figura  de 

ocho 
Circular  0.3±0.05  0.6±0.05 
Forma D  2.2±0.05  2.2±0.05 
Rectangular  3.5±0.05  3.5±0.05 
Cuadrada  3.3±0.05  3.3±0.05 

Todos  estos  tipos de  fibras  activas,  son producidas por medio de  cualquiera de  los  cinco principales 

procesos con los cuales se obtiene un buen control en la cantidad de dopante que es impregnado en el 

núcleo y el control en las medidas internas de la fibra. Los métodos que comúnmente se emplean son el 

MCVD14  [55], OVD15, VAD16, PCVD17 y el SPCVD  [35,56]. De estos el MCVD es el más empleado por  la 

capacidad que tiene de controlar con precisión, la cantidad de dopante que se deposita en el núcleo y el 

control en los diámetros de los revestimientos de la fibra. 

                                                            

14 Del inglés Modified Chemical Vapour Deposition. 

15 Del inglés Outer Vapour Deposition. 

16 Del inglés Vapour Axial Deposition. 

17 Del inglés Plasma Chemical Vapour Deposition. 
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1.1.2. Esquemas de bombeo de fibras activas 

El método más simple de bombeo de una fibra es por uno o ambos extremos 18 y su ventaja radica en 

que  puede  ser  empleado  en  cualquier  tipo  de  fibra  de  las  descritas  anteriormente.  Esta  desventaja 

principal es la imposibilidad de añadir más de una sola fuente de bombeo, por lo que la potencia óptica 

que  se  puede  acoplar  a  la  fibra  es  restringida  por  los  parámetros  de  los  láseres  de  semiconductor 

existentes.  Para  abatir  tal  desventaja  se  han  propuesto  diversas  formas  que  incluyen  el  uso  de  un 

método que se denomina Ranura‐V19 (ver Ilustración 12) [57,58]. 

 

Ilustración 12 Bombeo de fibra por ranura‐V. 

Este  tipo  de  bombeo  permite  añadir  un mayor  número  de  diodos  láser,  sin  embargo,  se  necesita 

mantener  fijo  el  diodo  de  bombeo  con  respecto  a  la  fibra  y  proteger  la  zona  de  acoplamiento  de 

perturbaciones  externas  [35].  En  general  cualquier  tipo  de  acoplamiento  que  hace  uso  de  espejos  y 

sistemas  ópticos  para  el  enfoque  del  bombeo  en  la  fibra  activa,  requiere  de  una  protección  contra 

vibraciones o cualquier  forma de des‐alineamiento que conlleve a perdidas o  incluso daño de  la  fibra 

[59]. 

                                                            

18 Del inglés end‐pumping. 

19 Del inglés V‐groove. 
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Otro método de bombeo, descrito por A. Grudinin,  es  el  empleo de una o más  fibras de  sílice puro 

(fibras pasivas) enrolladas sobre una fibra activa, manteniendo al conjunto por medio de una cubierta 

común de polímero de bajo índice de refracción. Esto permite transmitir la energía de bombeo a lo largo 

de toda la fibra activa que esté en contacto con las fibras de bombeo (ver Ilustración 13) [60]. 

 

Ilustración 13 Bombeo por enrollamiento de fibras. 

Otros  tipos de bombeo  sugieren el uso de  acopladores multimodo, que es  la  fusión de una  fibra de 

bombeo multimodo con una fibra activa de forma lateral [23]. Éste método permite añadir más de una 

sola  fibra  para  aumentar  la  cantidad  de  energía  de  bombeo  y  es  casi  inmune  a  vibraciones  (ver 

Ilustración 14). 

 

Ilustración 14 Bombeo por empalme de fibras. 

La  fusión de  las  fibras  se  lleva a  cabo en  cualquier  tramo de  la  fibra activa,  cuidando el ángulo  θ de 

inclinación para lograr evitar que el bombeo no se acople de forma favorable dentro del revestimiento 

interno. 
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Este principio es empleado  incluso en  los Multi‐canalizadores por División de Onda (WDM20)  junto con 

rejillas de Bragg para la transmisión de varias longitudes de onda combinadas a través de una sola fibra. 

Este método de bombeo se empleó en el software con el cual se analizaron las capacidades de la fibra 

óptica diseñada y que se disertará en el capítulo cuarto. 

1.1.3. Calidad de haz 

Para muchas aplicaciones  industriales y científicas como puede ser para procesamiento de materiales, 

es necesario tener una buena calidad de haz láser para facilitar el acoplamiento, colimado y enfoque del 

haz. Dicha calidad se puede cuantificar por medio del Producto de Parámetro de Haz (BPP21) [61], que es 

definido  como  el  producto  del  ángulo  de  divergencia  y  el  radio  del  haz  en  su  punto más  estrecho 

(cintura del haz), dividido por dos. 

    9  

Donde   y   son el radio del haz y el ángulo de divergencia del haz, respectivamente. El significado de 

este parámetro es la capacidad que un haz láser tiene para ser enfocado en un punto pequeño. El valor 

más pequeño de BPP  lo posee el haz Gaussiano, por  lo cual, el resto de haces se comparan con el por 

medio de un cociente entre el BPP del haz que se analiza, dividido por el BPP del haz Gaussiano. A este 

cociente se le denota como M2 (M cuadrada). 

  1  (10) 

Este parámetro se puede observar como una medida del escalamiento del tamaño que un alcanza en un 

área que un haz Gaussiano tendría con la misma longitud de onda. Lo que significa que la intensidad del 

haz es  inversamente proporcional al valor de M2, a esta proporcionalidad se  le conoce como eficiencia 

de lanzamiento  1⁄  [51]. Las buenas propiedades de transmisión de los LFO, reducen o eliminan 

la distorsión térmica que sufre el medio de ganancia gracias a una buena disipación, produciendo un haz 

limitado solo por difracción y de muy alta calidad óptica.   

                                                            

20 Del inglés Wavelength Division Multiplexing. 

21 Del inglés Beam Parameter Product. 
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1.2. Fenómenos de emisión y absorción 

El  fenómeno  físico  en  el  cual  el  láser  sienta  sus  bases,  es  la  emisión  estimulada  de  radiación  y  se 

presenta cuando se logra un poblamiento de los niveles de estado excitado del átomo, en específico de 

los electrones de valencia de un determinado material expuesto a una fuente de energía externa, que 

en el caso de un láser proviene de su fuente de bombeo. A este cambio en el número de electrones que 

se  trasladan de  su estado basal o de baja energía y  se mantienen por un determinado  tiempo en un 

estado excitado o de alta energía se le conoce como inversión de población (ver Ilustración 15) [62]. 

 

Ilustración 15 Representación de dos niveles diferentes de estado excitado para un mismo átomo. 

En  la  ilustración anterior se muestra un átomo con  tres niveles de energéticos; un estado basal y dos 

estados excitados. La energía que cada nivel posee es proporcional a la distancia respecto al núcleo del 

átomo y por  lo tanto, si un electrón brinca de un nivel a otro, se necesita suministrar esa cantidad de 

energía al átomo. Cuando un electrón adquiere tal energía por medio de una fuente externa y migra a 

un nivel superior, naturalmente regresará a su estado basal, y en el caso de un medio de ganancia láser, 

regresará  la energía al exterior en  forma de un  fotón. La  longitud de onda del  fotón emitido de esta 

forma, poseerá un valor proporcional a  la diferencia de energía entre el estado basal y el excitado de 

acuerdo a la siguiente ecuación [41]: 

 ó ó  11  

Donde    es  la  constante  de  Plank;  ó   y  ó   son  la  frecuencia  y  la  energía  del  fotón  emitido 

respectivamente;   es la energía que posee el estado basal y   la energía del estado excitado. 
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La dinámica del poblamiento de los niveles de energía de un medio de ganancia láser, son generalmente 

modeladas por medio de un sistema de ecuaciones promedio22, estas ecuaciones diferenciales describen 

el  comportamiento  temporal  de  los  electrones  en  los  niveles  de  energía  bajo  la  influencia  de 

transiciones ópticas inducidas que incluyen la absorción, emisión y transferencia de energía entre iones 

aledaños. 

En el caso del proceso de emisión, se puede presentar de forma espontánea, que es cuando no existe 

una plena  relación  entre  todos  los  fotones  emitidos por  átomos  adyacentes; o de  forma  estimulada 

cuando  un  fotón  incidente  en  el  átomo,  y  provoca  que  este  último  emita  otro  con  las  mismas 

características de longitud de onda y dirección que el incidente (ver Ilustración 16) [63]. 

 

Ilustración 16 Fenómenos de absorción, emisión espontánea y emisión estimulada. 

De esto se establece que las características del fotón que puede ser absorbido o emitido por un átomo, 

depende directamente de  la diferencia de energía que existe entre estos dos niveles de energía. De 

aquí, el tratamiento que Einstein de sus ecuaciones promedio que propuso para el cálculo del número 

de electrones que se encuentran en cualquiera de los dos estados de energía, se puede determinar por 

medio de  las probabilidades de que ocurra una transición (absorción o emisión). Cálculos de mecánica 

cuántica determinan que  la probabilidad de que  ocurra  tal  evento,  es proporcional  a  la  cantidad  de 

electrones que se encuentren en cada estado energético (población23). 

En el planteamiento que Einstein realizó, estableció este  fenómeno dentro de un estado de equilibrio 

térmico, por  lo cual el promedio   en ambos casos es  igual a cero debido a que no existe un cambio 

neto en ambos. Tomando esto en cuenta, se puede encontrar la densidad de población en cada estado 

                                                            

22 Del inglés Rate Equations 

23 Refiriéndose a los electrones como los pobladores de cada nivel energético. 
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como una función de los coeficientes de absorción y emisión [64]. Igualando la ecuación propuesta por 

él con la expresión para la emisión del cuerpo negro de Planck se obtiene lo siguiente 

  ⁄ ⁄   12  

Esta igualdad permite comparar ambas expresiones y encontrar una relación aparente entre ambas, de 

lo cual resulta en las siguientes igualdades. 

    13  

    14  

Donde  el  coeficiente    corresponde  al  promedio  de  emisión  espontánea,   es  el  promedio  de 

emisión estimulada y   es el promedio de  la absorción en el material. Es necesario  resaltar que  la 

obtención de la ecuación se basa en la teoría semiclásica, donde la luz es tratada en forma clásica y los 

niveles de energía  son abordados por medio de mecánica  cuántica  con  la ecuación de Schrödinger24. 

Incluso, estas ecuaciones predicen que la inversión de población no se puede alcanzar con el mismo tipo 

de  onda  de  luz  que  se  desea  amplificar.  Esto  es  visible  en  el  cociente  de  la  ecuación  (2),  donde  el 

coeficiente de absorción es multiplicado por el factor  ⁄ . 

Un tratamiento más profundo del fenómeno en materiales de estado sólido como cristales, requiere de 

la definición de un  concepto  llamado  sección  transversal25 del material.  La  Ilustración 17 muestra un 

corte transversal de una barra de material y las zonas  , representan la sección transversal o área del 

material que es capaz de absorber y/o emitir fotones. Entre más grande sea esta área con mayor fuerza 

se presentan ambos fenómenos, y es observable por medio de estudios espectroscópicos. 

                                                            

24 Ecuación diferencial de onda que describe el comportamiento de los fenómenos cuánticos del átomo. 

25 Traducción del inglés Cross Section. 
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Ilustración 17 Sección transversal de una muestra de material de ganancia. 

La  sección  transversal  se puede medir  por medio de  un  estudio  espectroscópico  y  generalmente  de 

mide en milímetros cuadrados o en pico‐metros cuadrados como se muestra en la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18 Análisis espectroscópico de absorción y emisión del Erbio en matriz de sílice. 

En base a este tratamiento se puede obtener el cálculo del flujo de energía luminosa en el material de 

ganancia. El flujo de energía  ℓ  que se emite en una sección transversal de diámetro S después de ser 

bombeada por un flujo de fotones  0 , se encuentra por la diferencia de energía absorbida y emitida 

en dicha sección a  través de un diferencial de  longitud a  lo  largo de  la  trayectoria de penetración de 

dicha energía (ver Ilustración 19). 
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Ilustración 19 Diagrama de la amplificación de un fotón en una sección transversal del medio de 
ganancia. 

La  cantidad  de  fotones  que  se  absorben  en  el  material  en  un  determinado  tamaño  de  sección 

transversal por el diferencial de energía emitido por estimulación, es  igual a  la diferencia de energía 

absorbida  y  emitida  por  la  población  de  cada  nivel  de  energía  por  unidad  diferencial  de  longitud,  y 

resolviendo para F, se obtiene la ecuación (8). 

  ℓ  (15) 

Por integración tenemos en ambos lados de la ecuación anterior, la expresión del flujo neto producido 

en el material resulta de la siguiente forma 

  ℓ 0 ℓ
  (16) 

Que es la expresión matemática de la cantidad de energía fotónica que se puede extraer de un material, 

en función de sus coeficientes de Einstein y de sus niveles de energía. Estas ecuaciones permiten crear 

un modelo  numérico  que  describe  la  distribución  espacial  de  las  potencias  ópticas  en  la  fibra  o  en 

incluso  en  láseres  de  estado  sólido.  Ayudan  en  el  entendimiento  de  la  operación  de  los  láseres  y 

amplificadores ópticos y evaluar el  rendimiento. Por  lo que cabe mencionar que este sigue siendo un 

tratamiento relativo del proceso a nivel electrónico y no toma en cuenta pérdidas debidas a disipación 

de energía en el sistema láser debido a otros fenómenos que más adelante se abordarán. 

Una ecuación de potencia muy  importante es  la potencia crítica de bombeo   para alcanzar un 

coeficiente  de  ganancia  cero  (punto  en  el  cual  la  fibra  se  vuelve  transparente  para  la  luz  que  se 

transmite en ella, cuando la ganancia  0) [16]. Esta potencia está dada por la ecuación siguiente: 

    (17) 
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Donde  se  asume  que  no  existen  perdidas  de  potencia  en  la  fibra.  Los  coeficientes  ,  ,    y   

corresponden al área del núcleo,  la constante de Plank,  la frecuencia de  la señal  láser de bombeo, y el 

tiempo de vida de  la población en el nivel excitado, respectivamente. Los valores de   y   son  los 

coeficientes de las secciones transversales del material a la longitud de onda de la señal generada;   y 

 los correspondientes coeficientes para la longitud de onda de la señal de bombeo. 

Asumiendo que el número de electrones en  los dos niveles energéticos del átomo  (  y   para  los 

niveles  basal  y  excitado,  respectivamente)  y  por  conservación  de materia,  su  número  es  contante 

. 

La ganancia que se puede alcanzar en una longitud   de material se encuentra por la ecuación: 

      (18) 

Donde  . Se puede conocer el número electrones que se encuentran en el 

nivel excitado y basal, en función de la potencia de bombeo a una determinada posición a lo largo de la 

fibra y obedece la siguiente ecuación diferencial. 

    (19) 

Donde  las pérdidas debidas al material  se asumen despreciables. El cálculo de  la ganancia  total en  la 

fibra, después de un largo tratamiento matemático se puede obtener con la siguiente expresión. 

  4.34   (20) 

Donde  0 , es  la potencia  absorbida por  la  fibra óptica. El  factor 4.34 es debido  a  la 

conversión de  las unidades usadas en el cálculo en decibeles. El factor   es  la eficiencia cuántica del 

bombeo, y   es el número total de iones que contribuirán a la ganancia por medio del uso de sus iones 

en el proceso de amplificación. Esto permite finalmente conocer la potencia general (asumiendo que el 

modelo ignora ciertas perdidas en el medio de ganancia). Esta última ecuación es de mucha ayuda para 

futuros cálculos del diseño propuesto. 
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1.2.1. Iones dopantes de tierras raras 

Los fenómenos cuánticos de interacción de la luz y la materia de estado sólido, se describen por medio 

de  funciones  de  la  Ecuación  de  onda  de  Schrödinger  que  establece  la  base  para  la  descripción  del 

comportamiento  energético  de  los  niveles  de  energía  del  átomo.  Su  empleo  en  el modelo  de  Bohr 

implica  la existencia de un grupo de coeficientes conocidos como Números Cuánticos y que describen 

junto  con esta ecuación, el número y  la energía de  los estados permitidos para  los electrones de un 

átomo. Aunado  a  esto,  otro  concepto  importante  es  el momento  angular  orbital  del  átomo,  el  cual 

permite  con  ayuda de  los números  cuánticos Acimutal  y Magnético, describir  el  comportamiento de 

estas cargas negativas dentro del átomo. Estos coeficientes permiten interpretar como se lleva a cabo el 

acomodo de  los electrones en  los niveles energéticos, y predice  la existencia de subniveles de energía 

dentro de un mismo estado energético del átomo (Multiplicidad del nivel). A estos se les conoce como 

niveles  de  Stark  y  es  dado  por  la  regla  de  Kramer  para  campos  eléctricos.  Esto  permite  explicar  la 

emisión en diferentes longitudes de onda de un mismo estado principal de energía [65]. 

Cada nivel de energía se etiqueta de acuerdo a un estándar de nomenclatura llamado Russel‐Saunders o 

simplemente nomenclatura LS26 y que es de uso común en la descripción de los niveles de energía en los 

elementos químicos. Ésta se determina con el uso de los números cuánticos L y S, los cuales representan 

el  momento  orbital  angular  total  y  momento  espín  angular  del  electrón,  respectivamente.  Esta 

organización  de  los  niveles  sirve  como  punto  de  comparación  para  la  selección  y  utilización  de  los 

elementos químicos idóneos para el medio de ganancia láser; y se escribe como sigue: 

 

Aquí  se  hace  notar  que  el  valor  2 1  determina  el  número  de  subniveles  y  se  le  conoce  como 

multiplicidad del nivel. 

En láseres de estado sólido, los iones de Lantánidos y Actínidos (familia de tierras raras) son muy usados 

como  elementos  en  forma de  iones  activos que  generan  la  amplificación  de  la  luz  en  los materiales 

donde son embebidos. El hecho viene de que estos elementos no  tienen su último nivel de energía  f 

completo,  lo que  le permite a  los electrones de niveles  interiores cercanos a este nivel, poder realizar 

                                                            

26A esta nomenclatura también se le conoce como Russell‐Saunders. 
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transiciones discretas que son de mucha utilidad para absorber y emitir fotones. Para estas familias de 

elementos,  la  función cuántica Hamiltoniana permite describir por  lo menos 10 tipos de  interacciones 

posibles entre electrones y la red cristalina donde están alojados estos átomos [65]. Para el caso de los 

elementos del grupo de los Actínidos, los niveles de energía se describen por medio de su Hamiltoniano 

y son representados para su nivel de energía 4f de forma gráfica en la siguiente figura (Ilustración 20)  

 

Ilustración 20 Diagrama de energía de multiplicidades en las interacciones electrón‐electrón y 
electrón‐red cristalina  40 . 

Para determinar la utilidad de un ión activo se necesita tomar en cuenta su espectro de emisión y en el 

caso de los Láseres de Fibra Óptica, deberá estar en el espectro del infrarrojo cercano donde las fibras 

de silicio presentan su menor pérdida transparencia al espectro electromagnético (EM). Por otro lado, la 

fibra de  silicio  controla  la  aparición de  fenómenos que no permitan  a  los  iones  liberar  la energía en 

forma de fotones, cuando se encuentran en el estado excitado. A estos fenómenos se les conoce como 

pérdidas por Relajación no radiante. Por esta razón, los elementos que más se ocupan son el Neodimio, 

el Holmio, Tulio, Erbio e  Iterbio, gracias a  la diferencia de energía y  la estructura que poseen que es 

comparada en la Ilustración 21. 

Energía 
4  

Nivel 
central 

Interacción 
Electrostática 

Interacción 
Espín‐orbital 

Interacción Ión‐
Red molecular
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Ilustración 21 Diagrama de niveles de energía de iones de tierras raras. 

El  Iterbio ha cobrado  interés en  los últimos años en  la  forma del  ión Yb3+ como elemento dopante en 

cristales y vidrios de sílice de alta pureza, para la producción de láseres de alta potencia y para láseres 

sintonizables en longitud de onda [13]. Esto se debe a que posee la estructura más simple de su familia 

con solo dos niveles de interés que son el  /  como estado basal y multiplicidad de cuatro subniveles, 

y el  /  como estado excitado y una multiplicidad tres subniveles; con una separación energética de 

~10,000   entre ambos (ver Ilustración 22). El comportamiento de sus subniveles Stark le permiten 

funcionar  como un  sistema energético de  tres niveles,  ya que posee un nivel meta‐estable  (en  color 

azul) con un  tiempo de vida  relativamente  largo ~0.8 ms y  los decaimientos a este subnivel  (en color 

rojo) son del orden de decimas de microsegundos. 
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Ilustración 22 Niveles Stark del ion Yb3  y la separación energética que poseen entre sí  66 . 

El decaimiento de  los niveles más altos hacia el meta‐estable  implica una pérdida de energía en forma 

rápida, pero manteniéndose por más  tiempo en este último  lo que aumenta  las posibilidades de que 

este electrón emita de forma estimulada un fotón a partir de otro que incida sobre el átomo donde se 

encuentra. 

Debido a que conserva dos niveles principales evita así que se presente un  fenómeno conocido como 

absorción  de  estado  excitado  que  está  implicado  en  el  proceso  de  enfriamiento  de  los  iones  por 

concentración. La diferencia de energía que tienen sus niveles es benéfica para la producción de fotones 

en  el  espectro  infrarrojo  y  visible.  Esta  simpleza  evita  la  aparición  de  pérdidas  de  energía  por 

Relajaciones no radiantes y Enfriamiento por Concentración27, con la posibilidad de aumentar de forma 

considerable  la  concentración  de  ese  ion  en  el  material  de  ganancia  para  elevar  la  capacidad  de 

producción de fotones; algo que no sucede con elementos como el Nd3+ [16,67]. 

El  análisis  espectral  del  iterbio  en  una  matriz  de  silicio,  permite  observar  un  espectro  amplio  de 

absorción  y  emisión  debido  a  la  gran  multiplicidad  de  sus  niveles.  Posee  en  ambas,  dos  picos 

                                                            

27 Del inglés Concentration Quenching, fenómeno el cual se transmite la energía de un ión a otro que se encuentre 
en su cercanía, sin la emisión de fotones o fonones. 
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importantes para absorción entre los 850 ‐ 1060nm, ideal para poder ser bombeado con diodos láser; y 

para emisión comprendidos entre los 940 – 1180nm (ver Ilustración 23). 

La amplitud de los espectros de absorción y emisión, se debe a la variedad de posibles decaimientos de 

los electrones en los cuatro subniveles del estado  / . Su ancho de banda de emisión es idóneo para 

LFO  sintonizables  a  diferentes  longitudes  de  onda  de  emisión. De  la misma manera  sucede  para  el 

espectro de absorción al nivel  /  [16]. 

 

Ilustración 23 Espectro de emisión y absorción característico del Iterbio en una matriz de silicio. 

Otra  característica  importante  es  que  el  defecto  cuántico  que  siempre  es  bajo  (permitiendo  altas 

eficiencias en el aprovechamiento de la potencia láser) y la reducción los efectos térmicos en láseres de 

alta potencia. 

Existen diversos métodos de simulación que pueden ayudar a un mejor entendimiento de los procesos 

energéticos para sistemas atómicos de tres y hasta cuatro niveles de energía. Por lo que estos modelos 

son útiles cuando se emplean diferentes elementos como el Holmio, Tulio o Neodimio. Las ecuaciones 

que se revisaran en este documento para el modelado del láser de fibra dopada de Iterbio, se basan en 

algunos  modelos  desarrollados  por  C.  Barnard  [15],  pero  en  su  mayoría  se  basan  en  los  trabajos 

realizados por el grupo de trabajo de D. Payne.   
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1.3. Limites de potencia en láseres de fibra óptica 

Los LFO poseen muchas características que los hacen sobre salir del resto de láseres debido a la calidad 

de  haz,  fiabilidad  en  su  funcionamiento,  entre  otras  características;  sin  embargo  y  debido  a  ciertos 

parámetros ópticos propios de una fibra óptica, materiales de manufacturas de fibras, entre otros, estos 

presentan limitaciones en la capacidad de potencia que pueden generar. Muchas de estas son debidas a 

las características intrínsecas moleculares de los materiales con el cual son fabricadas y otras, respecto a 

la potencia que pueden resistir éstos. De ahí que las principales limitaciones que se ostentan tienen que 

ver con fenómenos no lineales y su origen está relacionado al simple hecho de que un LFO maneja muy 

grandes  intensidades de  intensidades ópticas en un área  transversal muy pequeña  (debida al  tamaño 

pequeño del núcleo dopado). 

En un nivel fundamental,  los efectos no  lineales están relacionados con una respuesta no armónica de 

los  electrones  de  valencia  ante  la  aplicación  de  un  campo  eléctrico  de  alta  intensidad  en  un medio 

óptico. Como respuesta,  la polarización  inducida   por dipolos eléctricos en el medio, no es  lineal a  la 

intensidad del campo eléctrico  , pero satisface la siguiente ecuación [68]: 

  · :   (21) 

Donde   es la permitividad en el vacío y    1,2, …  es la susceptibilidad de j‐ésimo orden, el cual 

es  un  tensor  del  rango  1.  La  susceptibilidad  lineal  de  primer  orden    representa  la  mayor 

contribución de   y sus efectos a través del índice de refracción   y el coeficiente de atenuación  . La 

susceptibilidad  de  segundo  orden    es  responsable  de  los  efectos  no  lineales  denominados 

generación de segundo armónico, amplificación paramétrica y generación por suma de  frecuencia,  los 

cuales se presentan más en sistemas moleculares no simétricos, por  lo que sus efectos se desvanecen 

en medios simétricos como lo son los vidrios a base se silicatos. 

La  susceptibilidad  de  tercer  orden,  también  se  le  conoce  como  Efecto  Kerr  y  es  responsable  de 

fenómenos no  lineales como generación de tercer armónico, mezclado de cuarta onda y refracción no 

lineal, de los cuales el que mayor efectos tiene en fibras ópticas es la refracción no lineal, ya que es un 

fenómeno que está relacionado con la dependencia del índice de refracción del medio con la intensidad 

de luz incidente. 
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Una segunda clase de fenómenos no lineales está referida con el dispersión inelástico estimulado de la 

luz, en donde el campo óptico transfiere parte de su energía al medio por que está atravesando y están 

relacionados  con  los modos  de  excitación  vibracional  del  sílice.  De  estos  tenemos,  dos  fenómenos 

importantes  se  conocen  como  Dispersión  Raman  Estimulado  (SRS)  y  Dispersión  Brillouin  Estimulado 

(SBS).  La  diferencia  entre  ambos  radica  en  el  tipo  de  interacción  que  poseen  con  los  fonones28  del 

medio, el SRS es de origen óptico y el SBS de origen acústico. Además de que ambos se presentan de 

forma  intensa  cuando  se  alcanza un  cierto  valor de umbral de potencia de bombeo; mientras no  se 

rebase este límite, ambos fenómenos son despreciables para el sistema láser. 

Otros  fenómenos  están  documentados  respecto  a  efectos  térmicos  en  los materiales  de  ganancia  y 

dispositivos que  conforman  la  cavidad óptica  y que  redundan  en des  alineamientos  en  el  resonador 

óptico.  En  fibras ópticas,  existe una  gran  longitud de  interacción  combinada  con una  alta  intensidad 

luminosa que resulta en la presencia fuertes no linealidades en la fibra. De las cuales el efecto Kerr, SRS 

y SBS son las más importantes y constituyen los principales efectos limitantes de potencia en láseres de 

alta potencia. 

1.3.1. Fenómenos no lineales 

1.3.1.1. Efectos Kerr 

El efecto Kerr ocurre cuando un campo óptico  intenso se propaga a  través de un cristal o un vidrio a 

base de silicio. Su origen físico está conectado con una polarización no lineal de las moléculas del medio, 

que  genera  un  cambio  en  las  propiedades  de  transmisión  de  la  luz.  Este  fenómeno  se  presenta  de 

manera  rápida y se manifiesta como un cambio en el  índice de  refracción. El  índice de  refracción del 

medio es modificado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

  2   (22) 

Donde   es el índice de refracción no lineal e   es la intensidad óptica. Cabe destacar que este proceso 

es puramente electrónico y que  las variaciones en  la densidad del medio causan ondas acústicas que 

influencian  el  comportamiento  del  índice  de  refracción  por medio  de  un  efecto  foto  elástico.  Este 

                                                            

28 Del  inglés Phonon  y  se  refiere  a  los modos de  vibración del  arreglo  atómico  en una molécula o  vibraciones 
moleculares. 
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mecanismo se presenta en escalas de tiempo grandes y es por tanto, relevante solo para generación de 

onda continua y no para la generación pulsos ultracortos como en láseres pulsados. 

Para  el  caso  de  pulsos  láser  de  alta  intensidad  y  de  un  ancho  de  banda  reducido,  el  efecto  Kerr  se 

muestra como una reducción en la velocidad con la que el pulso se transmite y entonces esto produce 

un aumento en el solapamiento del tren de pulsos generado. 

1.3.1.2. Fenómenos de dispersión 

De  los  fenómenos no  lineales de  tercer orden y que generan pérdidas de energía por vibraciones no 

elásticas de  las moléculas del medio donde viaja  la  luz, el efecto de Dispersión Estimulado de Brillouin 

(SBS29)  es más  visible  y  de mayor  impacto  en  láseres  pulsados.  Para  el  caso  de  los  láseres  de  onda 

continua (CW), este tiene un impacto despreciable porque su mayor efecto es por la creación de ondas 

sonoras generadas por el continuo cambio en la intensidad del pulso de transmitido. 

Para el caso del Dispersión Estimulada de Raman (SRS), este afecta más el espectro de láseres de onda 

continua ya que sus efectos son por la modificación de la energía por parte de los átomos expuestos a la 

radiación, algo que no es evitable tanto en onda continua o en onda pulsada. 

Dispersión Estimulada de Raman 

Vibraciones o rotaciones de las moléculas, movimientos de los electrones en los átomos o excitaciones 

colectivas de la materia, pueden interactuar con la luz, a través de un proceso inelástico de dispersión. 

En un medio molecular, el efecto Raman puede transferir una pequeña cantidad de energía de una señal 

óptica a este medio, y  cuya  frecuencia de  la  señal  se  reduce  (aumentando  la  longitud de onda de  la 

señal)  en  una  cantidad  determinado  por  los modos  de  vibración  del medio molecular.  El  proceso 

mecánico‐cuántico que conlleva este fenómeno es el de la aniquilación del fotón incidente, y la creación 

de un fotón de Stokes y un fonón. Por lo que es claro que la suma de la energía del fotón de Stokes y el 

fonón creados es igual a la energía que poseía el fotón incidente en el medio. De esto, existen dos casos, 

creación de un fotón de Stokes (Ilustración 24 (a)) y fotón de Anti‐Stokes (Ilustración 24 (b)). 

                                                            

29 Del inglés Stimulated Brillouin Scattering. 
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Ilustración 24 Dispersión Estimulada de Raman  SRS . 

En la presencia de un campo láser intenso, los fotones de bombeo y los fotones que fueron cambiados 

de  frecuencia  por  el medio  de  ganancia,  actúan  de  forma  coherente  y  excitan  al mismo  tiempo,  el 

movimiento de las moléculas en el medio para así crear una resonancia de todo el sistema. A esto se le 

conoce como Dispersión Estimulada de Raman. En estas condiciones, no solo se  logra que  los  fotones 

cambien de  frecuencia,  sino que  también  se  logra amplificar o aumentar el número de éstos nuevos 

fotones. Así, la radiación incidente se le conoce como bombeo y a la señal generada por las moléculas se 

le llama onda de Stokes. 

La  interacción  fotón‐molécula  no  solo  permite  un  aumento  de  la  longitud  de  onda,  también  y  en 

determinados casos, se  logra que el fotón adquiera energía del medio, aumentando así su  longitud de 

onda. Si el medio adquiere energía del fotón incidente se le conoce como onda de Stokes, mientras que 

en el caso opuesto cuando el fotón adquiere energía del medio se le llama onda de anti‐Stokes. 

En una aproximación en el  régimen de generación de onda continua del  láser,  la  interacción entre  la 

señal  de  bombeo  y  la  señal  modificada  por  Raman  (Stokes),  es  bien  definida  por  las  siguientes 

ecuaciones: 

    (23) 

    (24) 
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Como  es  demostrado  en  literatura  [68],  lo  que  se  necesita  encontrar  es  el  coeficiente  de  ganancia 

Raman    con el  fin de encontrar el  límite de potencia en el  cual aparece el  fenómeno de ganancia 

amplificada. Se ha encontrado de manera experimental que el valor de este coeficiente es de 10‐3m/W 

para el caso de fibras de sílice [69]. Por lo que la potencia crítica   de salida del amplificador o láser 

para que el efecto Raman  tome  fuerza y se presente de  forma notoria, se encuentra con  la siguiente 

ecuación: 

    (25) 

Donde   es el área efectiva del núcleo,   es la ganancia de Raman y   la longitud efectiva, que 

es la longitud en la cual se lleva a acabo de forma efectiva el bombeo de las moléculas para que ocurra 

el fenómeno. Si   es calculada para una distribución Gaussiana de energía en una fibra, y depende de 

los parámetros de la fibra y la diferencia de índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento. 

  · ·   (26) 

  1 ~
 

  (27) 

Donde  Γ   es  el  radio  modal  del  haz,  a   es  el  radio  del  núcleo  de  la  fibra,    es  la  ganancia  del 

amplificador o láser. Por lo que la potencia crítica se alcanza de acuerdo a la ecuación: 

 
· · ·   (28) 

SRS presenta un primer pico de Stokes a una frecuencia (longitud de onda) bien establecida de ~13THz y 

su  ganancia    se  extiende  sobre  un  amplio  espectro  de  ~40THz.  Estas  características  también  son 

empleadas para generar  láser confinando el medio de ganancia que genera  los picos de Stokes con  los 

sistemas ópticos adecuados para crear una cavidad óptica. 

Dispersión Estimulada de Brillouin 

La Dispersión Estimulada de Brillouin (SBS) se crea a potencias ópticas menores a las que necesita el SRS. 

Esta se presenta como la emisión de ondas de Stokes propagadas en sentido contrario a la dirección de 

bombeo de la fibra, a diferencia de SRS que se propaga en ambas direcciones de la fibra (ver Ilustración 

25). También, la diferencia entre la frecuencia de bombeo y el primer pico es menor (~10GHz) que en el 

SRS. 
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El  SBS  se  forma  por  la  aparición  de  ondas  acústicas  que  se  propagan  en  la  dirección  del  bombeo 

mediante el proceso de electrostricción, o constricción de moléculas por vibración armónica. La onda 

sonora en turno modifica el  índice de refracción del medio,  induciendo un mecanismo de reflexión de 

forma muy  similar  al  funcionamiento  de  una  rejilla  de  Bragg.  Por  lo  tanto  se  puede  ver  esta  onda 

acústica  como un  sistema de  reflexión de  la onda Stokes a una determinada  frecuencia, debida a un 

efecto Dopler por  el movimiento de  esta onda  a una  velocidad  .  Es observado  también  el mismo 

proceso mecánico‐cuántico del SRS, de aniquilación de un fotón de bombeo y creación de un fotón de 

Stokes (de menor frecuencia) y un fonón en forma simultánea. 

 

Ilustración 25 Dispersión Brillouin Estimulado  SBS . 

De  forma  similar  al  caso  de  SRS,  la  aparición  del  SBS  está  relacionada  con  su  ganancia    en  la 

frecuencia en  la  cual ocurre  la dispersión para anchos de banda angostos a  comparación del SRS. Su 

cálculo se estima como 

 
·

∆ ·
  (29) 
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En esta ecuación,  ∆  es el coeficiente de ganancia Brillouin y depende del ancho de banda de  la 

señal amplificada o producida por el dispositivo. Este valor alcanza un máximo para estas  fibras en el 

orden de 5 10 m/W para fibras de sílice [70]. Como análogo se encontró que la potencia 

 
· ·
∆ ·

·     (30) 

Es posible también,  incrementar el  límite de potencia en que aparezca SBS por medio de diseño de  la 

fibra óptica [71] o por medio de la creación de un gradiente longitudinal de temperatura [12]. El factor 

17 depende de  las características de  la potencia de bombeo, pero en general este varía entre 17 a 26 

para una potencia de entrada de 1kW. 

1.3.2. Efectos termoópticos 

En  láseres  de  alta  intensidad,  el  calentamiento  del medio  de  ganancia  siempre  causa  cambios  en  el 

medio de ganancia como la forma del material, causando la existencia de una variación en el gradiente 

transversal del  índice de refracción y cuantificado con el coeficiente  ⁄ . Esto es común en  láseres 

que generan haces Gaussianos, ya que la mayor parte de la energía se concentra en el centro del medio 

de ganancia. 

Un  aumento  en  el  índice  de  refracción  puede  ser  causado  por  tensiones mecánicas  en  el material, 

inducidas  por  calentamiento,  conocido  como  efecto  termo‐óptico  y  cuantificado  por  los  coeficientes 

foto‐elásticos  y  el  coeficiente  de  dilatación  térmica  .  Las  tensiones  mecánicas  debidas  por 

calentamiento pueden  llevar a un abultamiento en  las  caras de  los extremos de  la  fibra y genera un 

efecto  parecido  a  la  colocación  de  un  lente  enfrente  de  esta  cara  de  la  fibra,  lo  que  produce  un 

desenfoque o una desviación en la dirección en que la luz sale de la fibra. 

El cálculo de  la Dioptría de potencia debida al calentamiento del medio de ganancia se calcula con  la 

fórmula siguiente [72]: 

 
⁄   (31) 

Donde   es  la potencia disipada del material,   es el área bombeada y   es  la conductividad 

térmica del material. Esta ecuación sugiere que la relación  ⁄ ⁄  debe permanecer pequeña para 
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mantener las características ópticas de propagación. Por tanto, la fracción de energía que es convertida 

en calor deberá ser también pequeña.  

La  fuerza de  los efectos  termo‐ópticos, se pueden  reducir por medio del uso de medios de ganancias 

con  pocas  pérdidas  de  potencia,  alta  conductividad  térmica  y  pequeños  coeficientes  termo‐ópticos. 

También  escogiendo  un  longitud  de  onda  de  bombeo  y  de  señal  láser,  adecuadas  para  obtener  un 

coeficiente  de  defecto  cuántico  pequeño.  Es  útil  emplear  un  medio  de  enfriamiento  criogénico  y 

optimizar la forma del haz de bombeo como también, la geometría del medio de ganancia. Cabe resaltar 

que debido a esto, la fibras son inmunes a estos efectos térmicos, sin embargo el mayor de estos es la 

aparición de gradientes de tensión en  la fibra,  lo que  lleva a que exista una fractura de  la misma y por 

tanto un daño  irreparable de  la misma por calentamiento. El efecto óptico que tiene el calentamiento 

del medio  es  la  creación  de  zonas  de  birrefringencia.,  que  llevan  a  perdidas  por  despolarización  y 

astigmatismo por dependencia a la polarización [73]. 

Brown  y Hoffman  realizaron un  análisis de  las  limitaciones  térmicas  en detalle para  lograr  escalar  la 

potencia de los láseres de alta potencia [74]. Para el caso del cambio generado por esfuerzos mecánicos 

debido al calor y que crea distorsiones ópticas en  la  forma de  las caras de  la  fibras se puede calcular 

como 

  ó
á · ·

·
·   (32) 

Otra fórmula de interés es el cálculo de la potencia calorífica que se deposita en el núcleo de la fibra a 

una determinada longitud   del láser debida a la absorción de la potencia de bombeo. 

 
·
⁄   (33) 

Donde   es  la  longitud de  la  fibra del amplificador o  láser. Los parámetros   y   corresponden a  los 

radios del núcleo y del  revestimiento  interno, y   es el valor del modulo de  ruptura de  la vidria de 

sílice,  que  es  de  2460  W/m  como  lo  establece  [75].  La  correspondiente  potencia  de  salida  del 

amplificador  o  láser,  es  obtenida  multiplicando  esta  ecuación  por  la  relación  de  la  potencia  láser 

extraíble con respecto a la cantidad de potencia depositada en el núcleo en forma de calor. 

  á · ·   (34) 
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Otra  limitación en potencia viene de  la cantidad de energía calorífica que el núcleo de  la fibra soporta 

sin que exista un aumento de  la temperatura que conlleve al derretimiento de  la misma al alcanzar su 

temperatura  de  fusión.  Para  esta  cantidad  de  calor  que  la  fibra  puede  soportar  Brown  y  Hoffman 

proponen la siguiente ecuación: 

  ó
á · · ó

   
·   (35) 

En ella,   es la conductividad térmica de la sílice, Tm y Trefrigerante son las temperaturas del punto de fusión 

de  la  sílice  y  la  temperatura  de  enfriamiento  del  sistema  de  enfriamiento  para  la  fibra  en  caso  de 

emplear alguno, en grados Kelvin. El valor de   es el valor del coeficiente convección para una película 

que depende del sistema de enfriamiento que se emplee con el láser o amplificador. Los valores típicos 

para  enfriamiento  forzado  por  aire  se  presentan  con  valores  de  1000  a  10,000  · ·   para 

enfriamiento forzado por flujo de líquido refrigerante. 

Este conjunto de ecuaciones  logran predecir el comportamiento con respecto al manejo de  la energía 

que no es emitida y que forma parte de otros procesos que conllevan a la acumulación de potencia no 

aprovechada en la generación de fotones. Aunque lo procesos que provocan la absorción de fotones en 

fonones y por  lo tanto en generación de calor, son muy bastos, estas ecuaciones se concentran en  los 

cambios  termodinámicos  que  sufre  la  fibra  óptica.  Su  empleo  es  de  mucha  utilidad  para  lograr 

corroborar el diseño de un LFO y conocer a tiempo si los requerimientos de funcionamiento requerirán 

de algún sistema de enfriamiento. 

Estas ecuaciones son útiles en un estudio más profundo y que está fuera de  los alcances del presente 

trabajo,  para  lograr  crear  un mapa  de  funcionamiento  completo  en  altas  potencias  de  los  LFO  y  así 

poder compensar algunas  limitaciones con el afán de producir  láseres con  límites teóricos en el orden 

de 36.6kW como ha propuesto J. W. Dawson [72]. 
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Alcances del capítulo 

Se revisaron los componentes principales del LFO y los parámetros de funcionamiento más importantes 

de  las fibras ópticas, en pos de poder adentrar al  lector en un breve sumario de  los términos técnicos 

más comunes y de las capacidades que poseen estos sistemas para crear energía láser. 

En particular se revisaron los LFO en configuración “todo en fibra” debido a que este tipo de láser posee 

las menores perdidas de energía porque no emplea componentes que añaden dispersión al haz como 

lentes colimadores, expansores, entre otros. Se revisó también el funcionamiento de  la transmisión de 

la  luz dentro de  la  fibra óptica para conocer cómo afectan  los  índices de  refracción en  la cantidad de 

energía de bombeo que se acopla a ésta, entre otros puntos importantes. 

Se presentaron  las características más sobresalientes de  los elementos de tierras raras y por  las cuales 

son materiales comúnmente usados para la producción de luz en láseres de estado sólido. Entre ellos, el 

Iterbio  posee  las mejores  propiedades  de  eficiencia  cuántica,  alta  capacidad  de  concentración  en  el 

material de ganancia,  simples niveles de energía que evitan  fenómenos de pérdida de energía, entre 

otros y que no son fácilmente controlables con otros elementos de las tierras raras. 

Finalmente,  este  capítulo  sentará  la  base  para  un  análisis  de  la  fibra  óptica  que  fue  propuesta  para 

generar un láser con señal en forma continua en el tiempo y que será simulada con ayuda de software. 
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2.   Depósito Supersónico Láser 

 

 

Introducción 

En años recientes en el área de protipado y manufactura rápida, se han desarrollado diversos procesos 

que  proveen  componentes metálicos  completamente  funcionales  para  su  aplicación  inmediata,  por 

ejemplo  en  la  producción  de  herramientas  de  corte  de  carburo  de  tungsteno  [76]. Muchos  de  ellos 

emplean  al  láser  como  un  pre  proceso  de  preparación  para mejora  de  las  propiedades  finales  del 

producto  o  como  pieza  fundamental  del  proceso  en  sí  [10,77,78].  Algunos métodos  permiten  crear 

piezas sólidas por medio de  fusión del material que  trabajan con el uso de un  láser de alta potencia, 

entre ellos se pueden nombrar al proceso LENS30 y el DMD31 [79]. Algunos de estos procesos hacen uso 

de polvos proyectados a altas velocidades que  son  fusionados por medio del uso de un  láser de alta 

potencia para lograr así una construcción por capas consecutivas de material, el fabricar objetos sólidos 

y que solo requieren de un último proceso de rectificado de sus dimensiones [80]. 

Los métodos de fabricación de películas metálicas por rociado térmico como el HVOF32, entre otros de la 

misma  familia  de  procesos  [81],  presentan  disolución  del  depósito  sobre  el  sustrato  y  tensiones 

residuales generadas por el calentamiento y en determinados casos, necesitan de una atmósfera pura 

para  prevenir  oxidación  durante  el  proceso.  Además  sus  propiedades mecánicas  son  pobres  por  la 

                                                            

30 Del inglés Laser Engineering Net Shaping. 

31 Del inglés Direct Metal Deposition. 

32 Del inglés High Velocity Oxy Fuel. 
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presencia de porosidades en la película depositada debidas a las características propias que adquiere la 

partícula en estado semilíquido [82].  

De los procesos de creación de películas por rociado de polvos, el Rociado en Frío (CS33) es un proceso 

donde  un  chorro  de  gas  a  velocidad  supersónica  arrastra  las  partículas  del material  que  se  desea 

depositar. Esta velocidad  lleva  las partículas por encima de una velocidad crítica, a partir de  la cual se 

comienzan a adherir a  la superficie donde sean proyectadas ya que sufren una adherencia  instantánea 

por el impacto [83,84]. Esta técnica sirve para crear solo películas delgadas, pero también se sugiere su 

empleo para la fabricación de componentes [8]. 

Un problema en el uso de esta tecnología es el costo que supone su operación, debido a las cantidades y 

tipo de gas que se emplea. Este último depende en su mayor parte del material a depositar, que para el 

caso de metales de gran dureza como el titanio, el helio es la mejor opción. Por lo que la fabricación de 

películas titanio, conlleva elevar el costo del proceso por el uso del He [5]. En comparación, al uso de 

metales blandos como cobre o aluminio, se emplea Ni para alcanzar buenos resultados en los depósitos 

y a un costo menor que el Helio. 

Otro tema particular es el aumento de eficiencia en el proceso de depósito. En algunos casos donde se 

requiere lograr un eficiente depósito, se suele elevar la temperatura del gas por medio de calentadores, 

los cuales suelen consumir hasta 50kW de potencia, lo que engrandece el costo total de fabricación de 

las películas. Esto  tiene  la peculiaridad de que permite crear películas con mezclas de materiales con 

propiedades físicas muy diferentes entre sí y que no son fáciles de lograr con el simple CS [85,86]. Más 

aún, para la creación de una composición difícil de trabajar en conjunto como son metales con plásticos 

[87] o para la creación de componentes 3D a base de termoplásticos [88], han sido posibles a través del 

empleo del láser y no del calentamiento del gas. 

En  la  literatura se establece que el calentamiento del gas de arrastre con  la  intensión de  transferir  la 

energía del mismo a los polvos, aumenta la eficiencia del proceso de depósito y disminuye la velocidad 

crítica que las partículas requieren para fijarse [6,89]. Sin embargo, ello incrementa el riesgo de falla de 

la boquilla del  sistema de  aceleración  cuando  se ocupan metales  con bajo punto de  fusión  como  el 

aluminio  y  se  llegan  a  adherir  a  la  misma  [7].  Por  lo  que  el  empleo  de  un  láser  para  lograr  el 

                                                            

33 Del inglés Cold Spray. 
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calentamiento  del  substrato  y  las  partículas  es  de  gran  ayuda  y  es  completamente  justificable  para 

lograr mejores resultados [90]. 

Se ha discutido el calentamiento del substrato primeramente con el uso de calentadores resistivos y han 

sido  demostrados  buenos  resultados  con  mezclas  de  diferentes  materiales  [91,92].  Una  de  las 

propuestas posteriores y con mayor auge  fue el uso de un  láser para el calentamiento de  la zona de 

depósito nombrada originalmente Rociado en Frío asistido por Láser (LCS34) [21]. El proceso cambio de 

nombre a SLD por motivos de propiedad intelectual que solicitó el Centro para Fotónica Industrial (CIP) 

del Instituto para la Manufactura de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. 

En este proceso el láser permite la creación del depósito ya que permite alcanzar temperaturas elevadas 

sin  llegar al punto de  fusión del  sustrato ni de  las partículas.  Incluso posibilita el ampliar el  rango de 

materiales que pueden ser depositados, ya que su adhesión depende directamente de  la temperatura 

que proporcione el  láser y no de  la velocidad crítica ni del tipo de gas usado. En contraste, en  la zona 

que no es irradiada por la luz el depósito no se lleva a cabo por la baja velocidad que tienen los polvos. 

Esto restringe el área del depósito a una determinada porción de todo el ancho que posee  la zona de 

proyección de la boquilla que es justamente el área que cubre el haz láser [20]. 

En este capítulo se expondrán  las bases del funcionamiento del Depósito Supersónico Láser (SLD35), al 

igual que  la  importancia que tiene el empleo del LFO en esta tecnología y con el  fin de establecer  los 

parámetros requerido en el proceso mejorar el haz  laser empleado actualmente por medio del uso de 

un sistema de  lentes Axicon y analizándolo con el software de diseño óptico ZEMAX, y el propósito de 

optimizar parte del proceso. 

Aunado  a esta  revisión,  se  abordará el  cálculo por enfriamiento que  el  substrato experimenta  al  ser 

sometido al chorro de gas de proceso. En los experimentos realizados por el grupo de trabajo del CIP ha 

sido observado este  fenómeno sin que se comenzara a estudiarlo a  fondo, por  lo que  fue  instruida  la 

enmienda de revisar los mecanismos físicos que llevan a este enfriamiento. Esto con el propósito que en 

un  futuro,  la examinación de  la  conformación de  los depósitos  tome en  cuenta  los efectos que este 

produce y la potencia que el láser debe alcanzar para energizar de forma adecuada la superficie a cubrir. 

                                                            

34 Del inglés Laser‐assisted Cold Spray. 

35 Del inglés Supersonic Laser Deposition. 
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La  sección  siguiente al estudio del enfriamiento, aborda el  tema de  los efectos de calentamiento por 

absorción que se producen por el empleo del haz Gaussiano y el tipo de longitud de onda que produce 

el LFO de Iterbio, por medio de los modelos y ecuaciones concernientes al calentamiento de un material 

metálico y en movimiento. Esto  soportará el establecimiento de  la necesidad de modificar el  tipo de 

perfil de intensidad utilizado actualmente en el SLD. 

Con  este  capítulo  se  pretende  sentar  todas  las  bases  necesarias  para  establecer  los  parámetros  de 

funcionamiento del LFO y por tanto los criterios de diseño que la Fibra Óptica dopada de Iterbio para el 

láser debe cumplir para su empleo en el proceso SLD. 
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2.1. Fundamentos del proceso SLD 

El Depósito  Supersónico  Láser  (SLD), es un novedoso proceso de manufactura por medio del  cual  se 

deposita una fina capa de material metálico sobre un sustrato que es previamente calentado por un haz 

láser de alta potencia. 

El  SLD  se  basa  directamente  del  proceso  (CS),  y  que  comúnmente  emplea  un  gas  de  arrastre, 

normalmente Helio o Hidrógeno. La aceleración que alcanzan  las partículas en el CS es suficiente para 

provocar una soldadura instantánea por medio de una deformación plástica de la partícula en la zona de 

impacto y como función de la temperatura de (ver Ilustración 26) [93]. 

 

Ilustración 26 Esquema de la variación de la dureza de los materiales con la temperatura  94 . 

En  la  figura  anterior,  se muestra  el  comportamiento  general de  la  esfuerzo de  corte  de un material 

sujeto a calentamiento. Las áreas divididas por  líneas punteadas, destacan  los rangos de  temperatura 

donde se emplean las tres principales técnicas de fabricación de películas asistidas por láser. 
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Comúnmente el hidrógeno (H2) es más usado debido a su bajo costo; sin embargo el helio (He) es el gas 

que produce los mejores resultados debido a su baja reactividad, con la inconveniencia de su alto costo 

que provoca un aumento en el precio del proceso. El esquema general del funcionamiento del SLD es el 

que se muestra en la Ilustración 27. 

 

Ilustración 27 Esquema del funcionamiento del sistema SLD reportado por M. Bray  95 . 

Para lograr la aceleración se emplea una boquilla convergente divergente (boquilla De Laval) y el gas de 

arrastre a alta presión (~30‐50 Bar), con lo cual se logran acelerar las partículas a velocidades de hasta 

450ms‐1 o mayores [9]. 

El  tamaño  óptimo  de  las  partículas  influye  invariablemente  en  las  velocidades máximas  que  pueden 

alcanzan  a  través  de  la  boquilla  hasta  su  arribo  al  substrato.  Un  análisis  de  la  comparación  en  la 

velocidad y tamaño óptimo de partícula se muestra en la siguiente gráfica (ver Ilustración 28) [20]. 
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Ilustración 28 Velocidad crítica versus velocidad de impacto en partículas  96 . 

La  velocidad  que  una  partícula  debe  adquirir  para  lograr  su  adhesión  al  substrato  se  denominada 

velocidad crítica, y se determina medio de la ecuación siguiente y de las propiedades físicas del material 

que es proyectado. 

  · ·   (36) 

Donde   es el esfuerzo a la fluencia dependiente de la temperatura,   es la densidad,   es la capacidad 

calorífica,   es  la  temperatura de  fusión y   es  la  temperatura promedio de  las partículas antes del 

impacto.  Los  coeficientes  A  y  B  son  constantes  de  ajuste  y  que  se  determinan  conforme  a  la 

experimentación que se logra con el proceso. Los valores con los cuales se logra la mejor correlación son 

para A=4 y B=0.25  [97]. El valor de   se puede calcular por medio de su  relación con  la  temperatura 

actual que posee y la temperatura de fusión de su material. 

  1   (37) 

Donde   es el esfuerzo último a  la  fluencia y que puede ser obtenido de  tablas de propiedades 

físicas para metales. El coeficiente   es el valor de  la temperatura a  la cual   fue determinada, 

por  lo  tanto  esta  ecuación  asume  el  ablandamiento  de  la  partícula  de  forma  lineal  con  respecto  al 
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aumento de  la  temperatura.  Este  ablandamiento  redunda  en una mayor  facilidad de  adhesión  en  el 

substrato y con ello la disminución de la presión y la cantidad de gas que se requiere. 

Esta dependencia entre la temperatura y la fluencia del material en la partícula determina que cualquier 

método de  calentamiento  logrará  la disminución de  su  velocidad  crítica. Por otro  lado,  si  la  zona de 

impacto del chorro de gas‐polvos es calentado para lograr un ablandamiento de ella, no necesariamente 

se requiere del calentamiento de las partículas ya que serán proyectadas en un substrato que facilitará 

su adhesión y una mayor densificación de la película [89]. 

Por  lo  que  el  sistema  experimental  hace  uso  de  la  boquilla  DeLaval  modelo  NDLV,  diseñada  y 

proveniente  del  programa  CGDM  desarrollado  por  J.  Pattison  en  el mismo  departamento  [8].  Esta 

boquilla posee  las  características  suficientes  con  respecto a  las demás boquillas del mismo programa 

(ver Tabla 2) por lograr la máxima velocidad del gas de 655 ms‐1 para una máxima velocidad de partícula 

de 442 ms‐1 para acero y 447 ms‐1 a  temperatura ambiente  (25°C). Los perfiles de velocidades  fueron 

simulados por medio del software Fluent™ para análisis CFD36 [20]. 

Tabla 2 Valoración de rendimiento de boquillas supersónicas de depósito para el SLD. 

Nombre  Perfil  Longitud 
(mm) 

Gas de 
diseño 

Presión de 
diseño (bar) 

Temperatura 
de diseño (°C) 

NDLV  LDL37  180  N2 30  400 
HDLV  LDL  200  He  20  20 
HMLN 150  MLN38  150  He  20  20 
HMLN 200  MLN  200  He  20  20 

Su valoración experimental se realizó por medio de Velocimetría por Imagen de Partícula (PIV39) con un 

par de láseres pulsados New Wave Solo PIV II‐15 YAG para iluminar el flujo de gas y partículas de Ti con 

tamaños <45µm, y una cámara PCO Sensicam SVGA de doble exposición para captar  las  imágenes del 

flujo cada 200ns. 

                                                            

36 Del inglés Computational Fluid Dynamics. 

37 Del inglés Linear DeLaval. 

38 Del inglés Minimum Length Nozzle (rápida expansión desde la garganta). 

39 Del inglés Particle Image Velocimetry. 
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Los polvos  se  inyectan en  la boquilla por  la parte posterior del diseño de  la misma por medio de un 

alimentador de polvos de alta presión modelo Praxair 1264HP y gas N2 a alta presión (10‐30 bares). El 

esquema siguiente permite observar la disposición interna de los componentes principales de la boquilla 

(ver Ilustración 29). 

 

Ilustración 29 Boquilla de aceleración de polvos en corte transversal  9 . 

La correlación con las velocidades de la boquilla  que calculó el software Fluent presentan una variación 

de ~5% (ver Ilustración 30) [98]. 

 

Ilustración 30 Perfil de velocidades de las partículas a través de la boquilla  98 . 
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El SLD completo está confinado en una cámara de protección perfectamente sellada, debido al uso de 

polvos metálicos microscópicos  y  un  láser  de  alta  potencia  de  clase  IV  (ver  Ilustración  31). Además, 

cuenta con una mesa CNC para movimientos en tres dimensiones (X, Y, Z) y un eje adicional rotatorio de 

hasta 750 RPM para colocar recubrimientos sobre cilindros o tubos (ver Ilustración 32). 

 

Ilustración 31 Fotografía de la disposición del SLD dentro de la cámara de protección  98 . 

 

Ilustración 32 Fotografía de la disposición del sistema SLD  98 . 
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El proceso actualmente emplea un láser de fibra óptica modelo IPG YFL‐4000, con una potencia de 4kW, 

en lugar del diodo láser original reportado por M. Bray [9]. El perfil de intensidad es de tipo Gaussiano, y 

por lo cual el máximo de potencia se encuentra en el centro del haz. Esto tiene la consecuencia de que 

existe una determinada posición del haz respecto al chorro de gas‐polvos, en el cual se obtiene la mejor 

adherencia y eficiencia en el depósito tal como se muestra en la siguiente Ilustración 33. 

 

Ilustración 33 Dirección de recorrido del haz y el chorro de gas‐polvos sobre sustrato. 

En ella se aprecia que el depósito cambia en grosor, forma e incluso rugosidad debido a que existe una 

determinada posición que el  láser debe guardar con respecto al avance de  la huella del chorro de gas‐

polvos.  Si  el  láser  aventaja  durante  su  avance  sobre  el  sustrato  a  la  huella  que  deja  la  boquilla  de 

aceleración, los polvos presentan una buena sujeción al material a recubrir. Si por el contrario, el láser 

avanza  después  del  paso  de  la  boquilla,  los  polvos  no  se  adhieren  del  todo  y  se  debe  a  que  no  es 

calentada de forma adecuada la superficie a tratar. Por lo cual es de suma importancia el asegurar que 

el  láser en cualquier momento calentará el área antes que  la boquilla. Para  lograr el aseguramiento se 

añadió el eje  rotatorio a  la mesa CNC y que  logra el mantener  fija  la boquilla y el  cabezal  láser, una 

respecto  a  la otra,  y  solo mantener  en movimiento  continuo  al material  y  en  el  sentido de mejores 

resultados de adherencia. 

Un ejemplo de  los buenos  resultados obtenidos al emplear esta  técnica y en  la  configuración que  se 

describió, se presentan en el apartado siguiente.   
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2.2. Depósitos producidos por el SLD 

Con el esquema experimental antes descrito, el ancho el chorro de gas‐polvos es de 8mm, mientras que 

el ancho actual del haz es de ~10mm y no de 4mm como se reporto en [9]. A diferencia del esquema 

reportado en  [20], el eje  rotatorio permite  fijar el avance del  chorro de gas‐polvos y el  láser en una 

determinada configuración, donde la posición óptima para el calentamiento se obtiene cuando el centro 

del haz se coloca antes del centro del chorro de gas‐polvo por una distancia de 2mm aproximadamente. 

Una  fotografía transversal de depósito de Ti muestra  la diferencia entre dos pistas rectas de depósito 

logradas a 900°C (izquierda) y 1300°C (derecha) (ver Ilustración 34). 

 

Ilustración 34 Pistas de depósito de Ti a 900°C  izquierda  y a 1300°C  derecha . 

El substrato y las posteriores capas de material presentaron un ablandamiento mayor que la fotografía 

de la derecha y se debe al exceso de temperatura. Al mismo tiempo se puede apreciar la distribución del 

depósito que presenta una concentración hacia el centro debida a la concentración de energía del haz. 

Esto  crea  pistas  de  depósito  irregulares  y  por  lo  tanto,  para  cubrir  una  cierta  área  con  esta  técnica 

requiere que exista un solapamiento entre pistas. Este solapamiento depende directamente del tipo de 

material y por tanto es variable y debe determinarse por un estudio previo del perfil de la pista como se 

observa en la foto anterior. 

El incremento en la temperatura en el sitio de impacto produce una mayor cantidad de depósito gracias 

al ablandamiento de  las partículas y  la zona de  impacto. Se observó y analizó que por debajo de una 

temperatura de 450°C no existe depósito de material. Existe adherencia de material cuando  la zona se 

calienta a una temperatura de entre 550°C a 900°C que corresponden a potencias del láser de entre 650 

a 1000W. La mayor capacidad para  las muestras de Ti de  la fotografía de  la Ilustración 32 se obtiene a 

900°C (ver Ilustración 35). 
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Ilustración 35 Mediciones adimensionales de la Eficiencia de Depósito  ED  del SLD. 

En  la  ilustración anterior se analiza a una determinada Tasa de Avance  (TA) de 60mm/min  (línea azul 

sólida)  y para  varias Tas  (línea  roja punteada).  La potencia del  láser para  las TAs  fue de 1kW  con el 

empleo de un diodo láser y la presión del gas a 30bar, con polvos de Ti <45µm. La temperatura óptima 

de depósito para el caso de Titanio es de alrededor de los 900°C, obteniendo la mejor TA y ED, que es la 

mayor cantidad de material con la mejor calidad posible para los experimentos realizados [20]. 

Pruebas del contenido de óxidos para recubrimientos a temperaturas de 600°C y 900°C a una taza de 

avance de 500mm/min,  fueron  comparadas  con mediciones para  las mismas  condiciones de proceso 

con CS, una hoja de Ti comercial grado CP1, los polvos sin procesar del alimentador de polvos y contra 

depósitos producidos por HVOF [89] y obtenidos de la literatura. Estos resultaron tener valores similares 

a la muestra de Ti comercial y por debajo del 1% de Oxígeno en peso [9]. 

Los niveles de Nitrógeno se midieron con respecto a valores conocidos en muestras que sirvieron como 

referencia. Las mediciones al  respecto arrojaron  resultados con calores del orden de 0.033% en peso 

para las muestras de SLD, justo en el rango de valores que posee la misma muestra de Titanio comercial 

CP1. Lo que demuestra la capacidad de este proceso de mantener niveles bajos de óxidos y nitratos en 

las películas producidas. 
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Resultados recientes demuestran que para polvos de Ti en un tubo de acero BS6323 y un diámetro de 

50mm a una velocidad lineal de 500m/s, presión de gas N2 a 35bar y una potencia del LFO de 2.2kW se 

obtienen  depósitos  con  un  promedio  de  45.5g/min  de  Ti,  una  resistencia  a  la  fluencia  promedio  de 

81MPa (promedio obtenible en una Prueba Precisa de Adherencia o PAT40), una porosidad de 0.5% y un 

tiempo de procesamiento de 27 segundos (ver Ilustración 36 e Ilustración 37) [98]. 

 

Ilustración 36 Post‐mecanizado de un substrato recubierto con polvos de Ti  98 . 

                                                            

40 Del inglés Precision Adhesion Test. 
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Ilustración 37 Depósito de Titanio mecanizado 

La  ilustración  anterior muestra  una microfotografía  de  un  corte  transversal  del  recubrimiento  de  la 

Ilustración 36. En ella se aprecia  la frontera entre  los dos materiales y su comportamiento después de 

un  proceso  de  mecanizado  en  torno,  por  ello  se  observan  irregularidades  en  la  superficie  del 

recubrimiento de  titanio debidas al  tallado que  sufre por  la herramienta. Esto demuestra  las buenas 

propiedades de adherencia que tiene el proceso de estos materiales sin  la necesidad de emplear otra 

etapa de procesamiento para aumentar su resistencia como endurecimiento por revenido, entre otros. 
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2.3. Teoría de interacción del láser y la materia 

La  capacidad  de  un  láser  de  poder  emitir  altos  valores  de  intensidad  luminosa  sobre  una  pieza  de 

trabajo,  permite  poder  emplearlo  en muchas  aplicaciones  industriales  de  producción  y manufactura 

como pueden ser calentamiento, soldadura, hasta vaporización de superficies. La cantidad de potencia 

que  se  emplea  no  es  más  importante  que  la  capacidad  que  se  tiene  para  poder  enfocar  en  un 

determinado punto tal cantidad de energía en un punto pequeño, esto es, lograr una alta intensidad en 

una determinada área de trabajo como  lo  logran con facilidad  los LFO debido al tamaño micrométrico 

del haz que llegan a producir. 

Otra propiedad importante es la capacidad de absorción de la energía láser en los materiales y que es de 

suma  importancia para mejorar  la eficiencia del calentamiento del sustrato en el caso del SLD. En este 

apartado se revisarán las teorías que sirven de base para la simulación del proceso de calentamiento del 

material  radiado  por  el  software  empleado  en  este  trabajo  de  investigación.  Entre  ellas  destaca  la 

ecuación de Rosenthal para el calentamiento de un sustrato en movimiento y que es una ecuación de 

segundo orden que se puede resolver por métodos numéricos. 

Para el resto de procesos de calentamiento, no se requiere de grandes capacidades de cómputo y en el 

caso  de  calentamiento  por  ángulo  de  incidencia,  se  calculo  con  ayuda  de MATLAB  y  el  programa 

realizado se añadió a este reporte en el apéndice A. 

2.3.1. Propiedades ópticas de los materiales 

Cuando la luz pasa a través de un cuerpo o un medio, sufre un cambio en su velocidad de transmisión a 

través de este  [99]. A esta  reducción  se  le  conoce y mide por medio de  su  índice de  refracción  . El 

comportamiento de la luz y el ángulo al que esta cambia su trayectoria cuando cambia de un medio con 

diferente   se le conoce como Ley de Snell y es descrita por la siguiente ecuación: 

    (38) 

Donde   y   denotan los índices de refracción para el medio y el vacío respectivamente. Debido a 

que la luz viaja a su máxima velocidad en el vacío su índice  1. Los valores   y   corresponden a 

los  ángulos  de  incidencia  y  refracción  (o  transmisión)  respectivamente,  con  respecto  al  plano  de 

incidencia del haz sobre el medio. 
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El valor del índice de refracción depende del valor de la longitud de onda de la luz  . A esta propiedad se 

le conoce como dispersión. Y para el caso de los metales, el índice de refracción varía con el ángulo de 

incidencia.  Los metales  tienen  la  propiedad  de  amortiguar  la  intensidad  de  la  luz  incidente  en  una 

relativamente  corta distancia de penetración.  La  caracterización de esta  capacidad de  los metales  se 

estudia por medio de su constante de amortiguamiento  . 

Dado  que  es  muy  difícil  medir  los  campos  electromagnéticos  dentro  del  material  y  durante  su 

interacción  con  la  luz,  la manera más  fiable de medir es por medio de  la  intensidad de  la  luz que  se 

puede medir por medio de foto detectores. La  intensidad de  la  luz es proporcional a  la  intensidad del 

campo eléctrico de la luz y descrita por la siguiente ecuación: 

      (39) 

Donde   es  la  intensidad de  la  luz en  la superficie del medio y    la distancia que  la  luz penetra en el 

medio.  Existe  un  valor  de    donde  la  intensidad  se  reduce  hasta  un  37%  y  se  le  conoce  como 

profundidad  de  penetración  .  Al  inverso  de  la  profundidad  se  le  conoce  como  atenuación  o 

absorbencia    y  es medida  en  cm‐1  y  cuando  es multiplicado  por  4.34,  su  valor  se  transforma  en 

decibeles por centímetro. 

    (40) 

La reflectividad   se le conoce como la razón entre las intensidades de haz reflejado y el haz incidente 

en  la  superficie.  Es  demostrado  en  experimentación,  que  los  valores  de  reflectividad  en materiales 

aislantes  dependen  solamente  de  sus  índices  de  refracción.  Para materiales  donde  su  0  como 

metales o semiconductores, su reflectividad depende también de esta constante, a esta ecuación se  le 

conoce como ecuación Beer [100]: 

    (41) 

El valor de   también depende de   como lo es el índice de refracción y sus valores son obtenibles de 

tablas de propiedades de materiales para diferentes espectros de luz. 

Esta  ecuación  se  puede  describir  como  una  función  de  la  constante  dieléctrica  ;  por  lo  que  sus 

componentes  real e  imaginario están  relacionas  con  la polarización  (parte  real)  y  la absorción  (parte 

imaginaria) como muestra la siguiente ecuación. 
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    (42) 

Donde   y  2  son la parte real e imaginaria del coeficiente de permitividad. 

2.3.2. Reflexión y absorción de luz en superficies opacas 

Cuando una onda electromagnética incide sobre un cuerpo, una fracción de esta energía se refleja como 

lo  describen  las  ecuaciones  anteriores,  otra  parte  es  absorbida  por  el  material  del  cuerpo  y  otra 

finalmente es transmitida a través del cuerpo (ver Ilustración 38). De esta observación se describen las 

tres propiedades  fundamentales de radiación descritas para un cuerpo sólido sujeto a radiación  láser: 

Reflectividad  , Absorción   y Transmitividad  . 

Dado  que  estas  definiciones  son  valores  adimensionales  y  de  acuerdo  a  la  ley  de  conservación  de 

energía,  su  suma  debe  ser  igual  a  la  unidad  1.  El  caso  especial  es  cuando  no  existe 

transmisión de la radiación ( 0) a través del cuerpo, por lo que  1. 

Los valores de reflectividad de una superficie se pueden calcular por medio de teoría electromagnética y 

de dispersión. Al conjunto de ecuaciones que permiten este cálculo se  les conoce como ecuaciones de 

Fresnel y están comúnmente relacionadas como función del ángulo de incidencia   y el índice complejo 

de refracción m. 

    (43) 

Donde   es el índice de refracción y   es el índice de absorción o constante de amortiguación descrita 

anteriormente. De estas ecuaciones también se deprenden la ley de reflexión y la ley de Snell. La ley de 

Snell, como se comento antes, relaciona los ángulos de incidencia del haz incidente con el transmitido. 

Otra forma de escribir la ley de Snell es de la siguiente forma [101]. 

    (44) 

Donde    es el índice de refracción del medio de donde proviene el haz de luz y   a índice del medio 

donde  incide.  Debido  a  que  los  metales  son  excelentes  conductores  debido  a  su  abundancia  en 

electrones  de  valencia,  presentan  tres  principales  dependencias  con  el  láser  y  son  dependencia 
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direccional, dependencia de  la  longitud de onda  y dependencia  con  la  temperatura del material. De 

estas la dependencia en polarización tiene un peso más importante en el procesamiento de materiales. 

La primera es descrita por  las ecuaciones de Fresnel, que para un medio no magnético, muestra que 

existe una dependencia entre los coeficientes de reflexión y transmisión, con respecto a la polarización 

que posea el haz incidente. 

 
 

  (45) 

 
 

  (46) 

    (47) 

Donde   es el ángulo de incidencia del haz. La reflectividad   se emplea cuando se posee una luz 

no polarizada o circularmente polarizada [102]. 

Un ángulo de gran importancia es aquel en el cual un material se puede comportar como un absorbente 

perfecto para la luz con polarización paralela. Este ángulo se conoce con el nombre de ángulo Brewster. 

Este comportamiento se puede observar en materiales aislantes como vidrios y cristales. Este ángulo es 

responsable del fenómeno de reflexión total interna en las fibras ópticas y de la aparición del fenómeno 

de Reflexión Total Interna. 

2.3.3. Análisis de absorción por ángulo de incidencia del haz 

láser 

Otro factor de importancia en el tratamiento de metales con luz láser, es el ángulo al cual la señal láser 

incide. Al respecto se han realizado varios estudios al respecto para aplicaciones que son orientadas al 

procesamiento por corte de metales [47]. 

La correlación entre la capacidad de absorción del láser en el material incluso es función de la longitud 

de onda y la capacidad de conducción del substrato, tal como lo explica P.S. Mohanty [103]. Es en este 

caso la absorción con respecto al ángulo de incidencia se emplea principalmente para calentar grandes 

volúmenes  de  material  ya  que  toma  en  cuenta  la  interacción  de  los  electrones  en  el  proceso  de 

calentamiento de todo cuerpo que es radiado. 
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De acuerdo a  la teoría de Brewster, si un haz es no polarizado  incide sobre una superficie opaca, una 

gran parte de su energía es transmitida hacia el material en forma de calor y otra es reflejada tal como 

se muestra en el siguiente esquema (ver Ilustración 38). 

 

Ilustración 38 Esquema de transferencia de calor en función del ángulo de incidencia. 

El análisis comprende  la absorción de  la radiación como función de  la  longitud de onda de  la  luz, y  las 

  1 2 2 1 2 2  (45)  y   

2 2 2 2  (46).  Estas  ecuaciones  relacionan  la  capacidad  de  absorción  del material  y  el 

tipo  de  polarización  que  posee  la  luz.  Los  coeficientes  de  índice  de  refracción  y  coeficiente  de 

amortiguamiento o coeficiente de extinción, son funciones del la permitividad   del material a energizar 

y están dados a partir de las relaciones siguientes: 

    (48) 

    (49) 

Donde   es la parte real y   es la parte imaginaria de la permitividad del material a tratar [104]. Estos 

valores pueden ser calculados a partir de las siguientes expresiones: 

  1   (50) 

    (51) 

Ángulo de 
incidencia, θ 

Haz láser incidente 
Haz láser reflejado 

Eje de incidencia 

Sustrato 
Energía 
transferida
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Donde son funciones de la frecuencia de plasma  , la frecuencia de la luz láser   y de la frecuencia de 

colisión   de fotones con electrones. Estas se encuentran por medio de las ecuaciones siguientes: 

  ·   (52) 

 
·
·

  (53) 

 
, · ·

  (54) 

Donde  ,   es  la  resistividad  y    la  temperatura  a  condiciones  ambientales, Λ   el  coeficiente de 

dependencia a la temperatura,   es la longitud de onda del láser,   es la velocidad de la luz en el vacío, 

 es  la  carga del electrón,   es  la permitividad del  vacío,   es  la masa del electrón  y   es  la 

densidad libre de electrones que es provista por Teoría de Drude de metales de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

  · ·
  (55) 

Donde    es  el  número  de Avogrado,    es  el  número  de  electrones  de  valencia  de  los  átomos  del 

material,   es  la masa atómica y   es la densidad del material dependiente de la temperatura de 

acuerdo a la ecuación: 

  . . · . .   (56) 

Donde  . . es la densidad del material a la temperatura de fusión, Λ es el coeficiente de dependencia 

con la temperatura de la densidad y  . . es la temperatura de fusión del material. 

El uso conjunto de estas ecuaciones permite esquematizar las propiedades de incidencia del haz láser en 

una superficie metálica. Por otro lado, son útiles para analizar el comportamiento de la polarización de 

la luz en la absorción, esto es, comparar la cantidad de energía que es absorbida cuando el láser posea 

una polarización lineal, circular, elipsoidal, etc. Este estudio queda fuera de los propósitos del presente 

reporte, pero la utilización de  las ecuaciones se empleará para comparar la efectividad de la absorción 

como función de las características termofísicas de los materiales a estudiar en el presente proyecto. 
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2.3.4. Transporte de energía láser en materiales: ecuación de 

Rosenthal 

Después  de  la  exposición  a  la  radiación  láser  en  la  superficie  del material,  la  energía  luminosa  es 

transformada  en  energía  térmica  y  trasportada  en  el  sólido  por  conducción. Muchos  factores  están 

inmersos  en  este  mecanismo  y  determinan  la  distribución  de  los  gradientes  de  temperatura, 

profundidad de penetración de la energía, entre otros. 

Para  poder modelar  este  fenómeno  de manera  adecuada  y  con  la  precisión  requerida,  se  establece 

primeramente de un modelo de balance de energía sobre un volumen de control infinitesimal y del cual 

se obtiene  la ecuación siguiente para un análisis en tres dimensiones de  la transferencia de energética 

en un sólido [103]: 

  ∆   (57) 

El modelo de conducción  térmica en  tres dimensiones propuesto por Rosenthal, es una  solución a  la 

ecuación  anterior  para  el  caso  de  una  fuente  laser  en movimiento,  con  valores  constantes  para  los 

valores  ,   y  ; y se describe con la siguiente ecuación: 

    (58) 

    (59) 

    (60) 

Bajo las siguientes condiciones de frontera 

0    ∞ 

0    ∞ 

0    ∞ 

4     0 
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Finalmente  este  modelo  se  puede  resolver  por  medio  de  métodos  numéricos  como  Runge‐Kutta 

modificado  para  lograr  una  buena  precisión  en  los  cálculos.  Esta  es  la  base  del  funcionamiento  del 

software TSO v2.0 de Abington Consultans, Inc. [105], y que sirvió de base para el análisis del perfil de 

calentamiento deseado para el proceso SLD que se mostrará en el siguiente capítulo. 

   



Depósito Supersónico Láser 

74 

2.4. Modelo de transferencia de calor por convección 

Un efecto que no se puede ignorar en el SLD, es el enfriamiento que sufre la zona de depósito por medio 

del gas supersónico. Este enfriamiento presenta un detrimento directo sobre la temperatura que el láser 

pueda lograr sobre el substrato. No se encontró bibliografía que estudie los efectos de este transporte 

de energía para el SLD, por  lo que se comenzará con una revisión del  fenómeno de  transferencia por 

convección. El trabajo realizado solo se restringió a la obtención del coeficiente de convección promedio 

ya que un tratamiento a fondo está fuera de  los alcances y objetivos principales de este estudio, pero 

servirán para conocer la tasa de transferencia de deberá ostentar el láser para mejorar el calentamiento 

de la superficie a recubrir. La teoría y los cálculos fueron realizados durante la visita a la Universidad de 

Cambridge. 

Por  lo  cual  es  importante  presentar  los  cálculos  del  coeficiente  de  enfriamiento  que  fueron 

desarrollados y que en un futuro podrían sentar  las bases para continuar  la  investigación al respecto a 

futuro.  Para  ello  en  este  apartado  se  abordará  el  proceso  de  enfriamiento  por  convección  para  un 

chorro de gas  supersónico.  Las ecuaciones  subsecuentes  se pueden emplear para describir de  forma 

correcta el proceso de convección. Debido a que en el SLD, la zona de impacto no presenta turbulencia 

alguna según el análisis de PIV [20], es suficiente el empleo de las ecuaciones mostradas. 

2.4.1. Ecuaciones de transferencia por convección 

En el caso de transferencia de calor por convección, existen tres principales componentes para que ello 

ocurra, una superficie con una determinada temperatura, un flujo de  líquido que está en contacto con 

esta  superficie y un gradiente de  temperatura entre estos.  La ecuación que describe el promedio de 

transferencia de calor entre la superficie y el líquido se conoce como Ley de Newton [106]. 

    (61) 

Donde   es la temperatura que ostenta la superficie,   es la temperatura del fluido,   es el coeficiente 

de convección local y   es el flujo de calor local o el punto que se estudia de la superficie. Aquí, el valor 

de   y   varían su valor a  lo  largo de  toda  la superficie de estudio, por  lo que se deben estimar su 

promedio como una integral sobre el área de interés. 

    (62) 
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    (63) 

Donde   es el coeficiente de convección promedio y   es el área total de la superficie de contacto. Aquí 

el problema principal es la forma de cómo determinar el valor del coeficiente de convección ( ), por lo 

que  su cálculo es visto como un problema de convección que depende de muchos  factores como  las 

propiedades del fluido, la geometría de la superficie y las condiciones de flujo del fluido. 

El coeficiente de convección depende absolutamente de los fenómenos que suceden en las cercanías de 

la zona de contacto entre el fluido y la superficie. Para estudiar el proceso de forma efectiva, esta región 

se  divide  en  capas  limítrofes  que  estudian  los  fenómenos  de  transmisión  de  temperatura  por 

conducción y por transporte masivo de energía por el fluido. Estas incluyen componentes de gradientes 

de velocidad, temperatura, esfuerzos de corte, y generación, transmisión y  almacenamiento de energía 

en el fluido. Estas zonas se clasifican en tres y son la capa de temperatura, capa de velocidad y capa de 

concentración del agente de transporte de energía. En el modelo de convección se incluyen coeficientes 

de esfuerzo de corte para un líquido Newtoniano porque estos determinan los gradientes de velocidad 

en la superficie de contacto de acuerdo a la siguiente ecuación [106]: 

  ;    :coeficiente de viscosidad dinámica  (64) 

Un razonamiento similar sucede con un análisis de temperatura en la superficie de contacto, donde las 

partículas  se mantienen estáticas  y  absorben  calor por  conducción. Esta  transferencia de  calor  se  va 

compartiendo hacia el resto del líquido en un gradiente de temperatura decreciente (ver Ilustración 39). 

 

Ilustración 39 Capa límite de temperatura en la frontera de contacto. 
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En el esquema se muestra el valor del grosor de  la capa de temperatura   depende del gradiente de 

temperatura  .  Donde    es  el  máximo  valor  de  temperatura  que  puede  poseer  el  líquido  en  la 

superficie  de  contacto,  debido  a  conducción  de  calor  descrita  por  la  Ley  de  Fourier  en  la  siguiente 

ecuación: 

    (65) 

Igualando con la ecuación de Newtoniana de calor (ecuación(61)) se obtiene el valor del coeficiente de 

convección local: 

    (66) 

  ⁄   (67) 

Por esta razón, las condiciones que se presenten en las capas de velocidad y temperatura, influencian y 

determinan el valor promedio de  la transferencia de calor a través de  la capas. Esta ecuación también 

describe que la diferencia de temperaturas   es independiente de  , y mientras   aumenta con 

el  valor de    como  se observa  en  la  Ilustración  39.  Esto  conlleva  a que  el  valor de    y    también 

disminuyen  conforme  aumenta  el  valor  de  .  Esto  demuestra  que  la  transferencia  por  convección 

dependen fuertemente de un flujo laminar, sin embargo existe una región de un flujo en el cual el flujo 

laminar deja de existir para dar paso a una región de turbulencias y en la cual, los vectores de velocidad 

presentan un comportamiento difícil de predecir debido a altas  fluctuaciones en  tres dimensiones del 

movimiento relativo largos volúmenes de fluido. 

Para calcular el comportamiento de las capas de fluido antes de que se presente el flujo turbulento, se 

asume  una  longitud    denominada  longitud  de  transición  y  que  es  determinada  por  un  grupo  de 

variables adimensionales reunidas en un valor denominado número de Reynolds ( ) y se define por la 

siguiente ecuación: 

    (68) 

Para poder encontrar la posición   en la que ocurre la transición de flujo turbulento, es conocido que el 

valor del número de Reynolds que varía entre 1 10  y 3 10 , y cuyo valor depende de la rugosidad 

de la superficie. Un valor prudente para el cálculo de la posición es  5 10 . 
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Bajo un  régimen  laminar, el  flujo de calor  total durante el proceso de convección se  lleva a cabo por 

medio de conducción en el punto de contacto entre el fluido y la superficie, y por transporte de masivo 

del  fluido.  El  estudio  se  lleva  a  cabo  por  analizando  el  comportamiento  del  fluido  ante  esfuerzos  y 

momentos  que  se  presentan  en  un  volumen  de  diferencial  de  control  en  la  capa  de  límite.  En  este 

análisis  se  incluyen  todos  los procesos  físicos que generan  calor. También  la energía por  trabajo que 

incluyan  fuerzas  volumétricas  y  superficiales.  La  aparición  de  estos  fenómenos  se  limita  a  ciertas 

regiones divididas en capas y que se muestran en la Ilustración 40. 

 

Ilustración 40 Modelo de capas límite y volumen de control  106 . 

Empleando la ley de conservación de energía, es posible desarrollar las siguientes ecuaciones de energía 

que  dependen  exclusivamente  de  las  características  físicas  del  fluido,  incluyendo  cualquier  tipo  de 

energía generada desde el medio ambiente [106]. 

2   (69) 

2   (70) 

Donde    y    son  los  componentes  de  velocidad  del  fluido  en  las  ejes  X  e  Y,  respectivamente.  El 

coeficiente   corresponde al campo vectorial de presiones. Cada una de ellas corresponde los esfuerzos 

que aparecen en el fluido y de izquierda a derecha, el primer término corresponde a los momentos de 

inercia, el siguiente del  lado derecho de  la  igualdad a cualquier tipo de presiones externas al fluido,  la 

siguiente  derivada  parcial  interpreta  a  todos  los  esfuerzos  de  estiramiento  y  de  corte,  y  el  último 

termino corresponde a todas las fuerzas volumétricas (movimientos masivos del fluido). 
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Estas ecuaciones son de empleo general para cualquier situación que se necesite investigar, sin embargo 

y para el caso de este estudio, se puede simplificar  tomando en cuenta que no existen  fuerzas netas 

externas  al  fluido  ( 0),  el  fluido  tiene  propiedades  constantes  (k,  µ,  etc.)  y  que  las  fuerzas 

volumétricas  (   e  )  son  despreciables  ya  que  el  estudio  se  establece  en  una  capa  delgada  a 

comparación del tamaño del flujo de fluido. Un esquema que ilustra el modelo del chorro de gas del SLD 

se presenta en la siguiente figura (ver Ilustración 41). 

 

Ilustración 41 Choque superficial de un solo chorro circular de fluido. 

El cálculo del coeficiente de convección  implica un conocimiento profundo de  las  relaciones entre  los 

parámetros del fluido con la geometría de la superficie con la que establece contacto, como también en 

la  forma en que  incide. Para poder unir muchos de estos  conceptos entre  sí  y  lograr que exista una 

correspondencia  entre  todos  estos  factores,  se  recurre  comúnmente  a  establecer  las  ecuaciones  de 

convección en  forma adimensional. Esto  implica establecer ciertos coeficientes que permitan manejar 

adecuadamente y de forma totalmente análoga entre sí, sin problemas con el uso de unidades. 
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En  definitiva,  muchos  de  los  fenómenos  de  comportamiento  de  los  fluidos  son  determinados  y 

caracterizados principalmente por el valor de  los coeficientes adimensionales como sucede con el uso 

del número de Reynolds. Al respecto de este estudio, un número importante además del mencionado, 

es el número Nusselt que describe el gradiente de temperatura en la superficie en forma adimensional y 

provee una medida de la transferencia de calor por convección en ella. Que para un chorro de gas como 

el de  la  Ilustración 41, el número Nusselt y Reynolds,  se  sugieren emplear con  la  siguiente definición 

matemática: 

    (71) 

    (72) 

Donde   es el diámetro de la boquilla DeLaval del chorro de gas, el factor   es la velocidad del gas al 

salir de  la boquilla y   es  la viscosidad cinemática del  fluido. De  la primera ecuación se resuelve para 

obtener el valor de   y así obtener  la ecuación de enfriamiento promedio, sin embargo, es necesario 

conocer  previamente  el  valor  del  número  Nusselt.  Al  respecto,  una  solución  experimental  para  la 

obtención del número Nusselt de un chorro de gas a alta velocidad,  la propone H. Martin [107] donde 

este número para una boquilla redonda se calcula de acuerdo a la siguiente expresión. 

  2 . .

.
1

.
  (73) 

Donde en rango de validez de esta relación se cumple para cuando: 

2,000 400,000

2 ⁄ 12

2.5 ⁄ 7.5

 

El factor   es el número Prandtl que se obtiene de tablas termodinámicas de materiales. El coeficiente 

 es el radio de huella del chorro de gas‐polvos sobre la superficie del substrato, respectivamente. Para 

el  caso  del  SLD,  los  valores  termo  físicos  del  N2  se  obtienen  de  la  Tabla  3  [106]  y  resolviendo  las 

ecuaciones anteriores para   se puede conocer el promedio de enfriamiento debido al chorro de gas 

que afecta el calentamiento en la zona de depósito del proceso. 
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Tabla 3 Propiedades termofísicas de N2 a presión atmosférica. 

Propiedades del Nitrógeno 
Temperatura 
(K) 

Densidad 
(kg m‐3) 

Capacidad 
calorífica 
(kJ kg‐1 K‐1) 

Viscosidad 
dinámica 

· 10

Viscosidad 
cinética 

· 10

Conductividad 
térmica (W m‐1 
K‐1)*103 

Prandtl 

200  1.6883  1.043  129.2  7.65  18.3  0.736 
250  1.3488  1.042  154.9  11.48  22.2  0.727 
300  1.1233  1.041  178.2  15.86  25.9  0.716 

Para lograr calcular el número Nusselt y por tanto el coeficiente de convección promedio, se calculan las 

propiedades de la anterior por medio de una aproximación lineal a la temperatura requerida. Debido a 

la cercanía entre los valores de cada una de las propiedades del nitrógeno, esta es una excelente forma 

de obtener estas cantidades.   
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2.5. Análisis de modificación de haz Gaussiano por 

medio de un sistema de lentes 

En casos donde es necesario modificar la distribución de la energía del haz sobre la superficie donde es 

proyectado,  se  pueden  utilizar  varios métodos  entre  los  que  se  incluyen  la  utilización  de  sistemas 

ópticos como  lentes. Las ventajas es que permiten un ajuste a  los requerimientos que se necesiten de 

acuerdo al tipo de material que se esté empleando, esto es, ancho de huella de haz, traslación del haz 

de  ser  necesario,  control  en  el  diámetro  del  haz  por  medios  mecánicos  por  nombrar  algunas 

características  modificables.  Sus  desventajas  son  la  existencia  del  riesgo  de  desenfoque  del  haz, 

perdidas de potencia al pasar la luz de un medio a otro, desajustes mecánicos, etc. 

Como primer acercamiento, el empleo de lentes para el tratamiento del haz es razonable en la medida 

de  la experimentación que se está comenzando al respecto y que requiere de muchos ajustes, que no 

serían posibles modificar de forma fácil en una fibra óptica ya  implementada de forma definitiva en el 

SLD. Por  lo que el diseño de  lentes para el  tratamiento de un haz con  lentes colimadores es benéfico 

para conocer los requerimientos y criterios del empleo del láser en el proceso. 

Un tipo de  lente que tiene una amplia difusión y uso en  la  industria de tratamiento de materiales por 

láser es el  lente Axicon. Este tipo de  lente fue descubierto por McLeod y propuesto por M. Rioux [11] 

para procesos de mecanizado. McLeod definió al lente Axicon como “cualquier figura de revolución que 

por refracción y/o reflexión, puede doblar  la  luz desde un fuente puntual sobre el eje de tal figura, de 

modo que este no cruza el eje óptico en un solo punto como  lo hacen  los  lentes, pero sí a  lo  largo de 

una línea continua de puntos de una substancial extensión de el eje” (ver Ilustración 42). 
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Ilustración 42 Lente Axicon básico  11 . 

La imagen muestra la configuración básica de un lente Axicon (Ilustración 42ilustración 42 (a)) y para el 

empleo en un haz colimado de un  láser  (ilustración 42  (b))  la  longitud   de  la  línea  focal del  lente es 

descrita por la siguiente expresión: 

  ,   10°  (74) 

Donde   es el  radio del haz  láser,   es el ángulo Axicon del  lente  y   es el  índice de  refracción del 

material con que está hecho. El empleo de un  lente Axicon en un conjunto óptico, fue sugerido por el 

mismo McLeod para  la generación de perfiles de  intensidad  láser en forma de anillo. La  imagen puede 

ser formada a partir de haz colimado, donde la función del Axicon es desviar al haz y reenfocarlo a una 

determinada  distancia  focal    donde  se  encontrará  enfocado  un  anillo  de  radio  .  Este  radio  está 

relacionado con los parámetros ópticos del sistema de la siguiente manera 

  1   (75) 

 

 

 

a) 

S 
n 

Eje óptico 

 b) 

Eje óptico 
Haz láser 

a 

L 
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Ilustración 43 Empleo de un lente Axicon para la generación de un anillo luminoso. 

En ambos casos de  la  Ilustración 43,  la ecuación anterior calcula de forma aproximada el diámetro del 

anillo. En el inciso (a) existe una línea de enfoque mostrada por una zona sombreada, por lo que el uso 

de Axicon divergente (b) elimina el problema. 

Una buena  improvisación de este sistema  lo explica M. Rioux para  lograr el ajuste del radio del anillo, 

por medio de la adición de un segundo lente Axicon complementario al lente divergente del inciso (b) de 

la figura anterior y que se muestra en el esquema siguiente (ver Ilustración 44). 

a) 

F 

R0 

 

n 
Eje óptico 

b) 

Eje óptico R0 

F 

 

n 
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Ilustración 44 Control del radio del anillo formado por un sistema Axicon doble. 

La Ilustración 44anterior muestra la variación del radio como una función de la distancia relativa entre el 

doble Axicon. Un factor  importante en  la obtención de  la variación, es que el ángulo característico de 

ambos  lentes  sea el mismo. Por  lo que el  radio del  lente  se puede calcular de acuerdo a  la  siguiente 

fórmula: 

  · , 10°  (76) 

Donde   es  la separación entre  las superficies de entrada de  los  lentes Axicon y que se muestra en  la 

Ilustración 44. Esta última configuración puede funcionar como un expansor de haz cuando se emplea 

con  un  láser  colimado  o  con  perfil Gaussiano  como  el  generado  por  un  LFO.  En  la  Ilustración  45  el 

a) 

 

b)  1
1

 

 

c) 

 

· 1
1
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sistema Axicon modifica el tamaño del haz en función de  la distancia   entre  los  lentes ((a), (b) y (c)), 

además de que esta configuración crea un punto focal en el infinito. 

 

Ilustración 45 Sistema de doble Axicon como expansor de haz. 

Estas propiedades hacen de los lentes Axicon una herramienta interesante en el tratamiento del haz que 

se aplicará en el proceso SLD y que se espera en un futuro se pueda implementar en base al estudio que 

se realizó en este reporte.    

a 

a 

a 

a

a

a

a

a

 

a) 

b) 

c) 
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Alcances del Capítulo 

Se  ha  realizado  una  revisión  bibliográfica  sobre  el  SLD  como  un  método  viable  de  producción  de 

películas metálicas por su gran calidad y bajos niveles de oxígeno y nitrógeno en las muestras obtenidas 

en  literatura,  sin  la necesidad de emplear  calentadores de gas  como  se ocupan en el CS.  Los niveles 

porosidad que posee se comparan en  la Tabla 4 siguiente que resume  las propiedades reportadas por 

otros métodos y las alcanzadas por el SLD [9]. 

Tabla 4 Comparación de tasas de crecimiento de películas y porosidades para diversos procesos. 

Proceso  Material 
considerado 

Tasa  de  crecimiento 
(g/min) 

Porosidad 
(%) 

SLD  Ti  <46  <1.0 
CS  Ti  <25  <5.0 
Rociado por Plasma  Óxidos metálicos  <100  <7.0 
Revestimiento  por 
láser (LC41) 

Aleaciones base Ti  <20  <0.1 

HVOF  Carburos  y  óxidos  o 
matrices de aleación 

<120  <1.0 

Un punto pendiente en la mejora del proceso es la modificación y aprovechamiento del láser para poder 

producir pistas de depósito uniformes y sin  la presencia de zonas de baja tasa de deposición como se 

mostro en  la  Ilustración 34. Esto se debe a  la concentración del haz  láser al centro del  flujo de gas y 

polvos, y que en laboratorio se observa material de desperdicio. El área de depósito que es restringida 

por la iluminación del láser puede ser observada como la incapacidad de emplear todo el ancho posible 

de depósito que posee el sistema de aceleración de polvos. Logrando ocupar al máximo de ésta área 

será factible aumentar la cantidad de material depositado y la velocidad de operación del proceso. Por 

tanto, es  importante  investigar el desarrollo de un adecuado perfil de  intensidad del haz  láser con el 

afán de lograr su optimización y a la vez, reducir costo de utilización y desperdicios de material. 

Por ello se analizó la dependencia de la velocidad de la partícula con la temperatura del sustrato, con lo 

cual se respalda el uso del láser en el SLD. Seguido de las ecuaciones que dictan la absorción de energía 

lumínica  en  un  cuerpo  sólido  y  en  especial  el  caso  de  los metales,  con  el  propósito  de  conocer  el 

                                                            

41 Del inglés Laser Cladding. 
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funcionamiento del modelo que emplea el software Abington Thermal Source Optimizer Model v2.00 

proporcionado por el grupo de trabajo del CIP de la Universidad de Cambridge, con el fin encomendado 

de encontrar la distribución de intensidad del haz láser adecuado a las necesidades del depósito. 

Por lo que el trabajo de investigación presentó una vertiente que fue la modificación de dicha perfil de 

intensidad del haz Gaussiano del LFO que es empleado actualmente, por medio de un sistema de lentes 

Axicon,  y  como  consecuencia  de  la  investigación  para  alcanzar  el  calentamiento  del  sustrato  en  el 

proceso.  La distribución de  los  gradientes de  temperatura en  el  sustrato  se  analizará en el  siguiente 

capítulo, basándose en el apartado de las características de los depósitos del SLD del presente. 

Otro punto importante y que aún es tema de investigación reciente, es el cálculo de la potencia perdida 

en el  substrato debido al enfriamiento por  convección de  chorro de gas‐polvos. Por  lo  cual,  se debe 

comenzar con el análisis del coeficiente de convección para flujos de gas a alta velocidad. Ambos puntos 

fueron  abordados  por medio  de  discusiones  y  simulaciones  en  la  visita  realizada  al  CIP  y  que  serán 

calculados en el siguiente capítulo. 
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3. Análisis del aprovechamiento del láser en el 

SLD 

 

 

Introducción 

En  base  a  la  teoría mostrada  en  los  primeros  dos  capítulos,  se  encontrarán  las  necesidades  que  el 

proceso SLD requiere para mejorar su eficiencia en  la cantidad de material depositado, con base en el 

empleo de la teoría que se abordó en los dos primeros capítulos del presente reporte. 

En el primer apartado, se calculará el valor del coeficiente de convección que se introdujo en el capítulo 

pasado como consecuencia del empleo del chorro de gas y polvos que presenta un detrimento en  la 

temperatura  que  puede  alcanzar  la  zona  de  depósito.  Se  discutirán  los  resultados  obtenidos  y  la 

trascendencia que tienen para el proceso. 

En el segundo apartado, se presentarán  los resultados del análisis del comportamiento del  láser como 

función de  su  longitud de onda  y de  las  características  físicas de  tres materiales estudiados que  son 

titanio, aluminio y cobre. Esto permite observar excelentes capacidades de absorción de una señal láser 

producida  por  un  LFO  de  Iterbio  comparado  contra  un  láser  de  CO2  que  es  de  extenso  uso  en  la 

industria. 

Finalmente en los últimos dos apartados del capítulo, se presentarán los trabajos realizados durante la 

visita a  la Universidad de Cambridge, que  respecto del mejoramiento de  la eficiencia del proceso,  se 

encontró  que  existen  muchos  fenómenos  que  están  siendo  estudiados  con  el  propósito  de  lograr 

entender los mecanismos de adhesión de las partículas [4]. Estos estudios incluyen la determinación de 
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las velocidades críticas que deben alcanzar  las partículas [108],  las micro estructuras que son  logradas 

en  las  películas, mediciones  de  la  dureza  de  las  capas  y  las  deformaciones  que  las  partículas  en  el 

substrato, entre otras. Por lo que un punto de sumo interés para el presente trabajo, es el desarrollo y 

evolución de  los gradientes de  temperatura y su efecto en el proceso, ya que este  rubro es donde el 

láser tiene mayor trascendencia sobre el comportamiento general del SLD. 

Por lo que el estudio del modelo de transmisión de calor a un cuerpo es analizado para comprender el 

origen del modelo del software TSO42, basado en la teoría de la ecuación de Rosenthal presentada en el 

capítulo anterior. Esto permitirá determinar la forma de distribución de la energía del haz que encaja de 

mejor forma para un calentamiento uniforme del sustrato. 

Aunado a ello, el capítulo termina con la presentación del análisis de las características geométricas que 

un sistema óptico compuesto por un par de lentes Axicon, deberá poseer para obtener la modificación 

de un haz Gaussiano en el que se determinó por medio del software TSO v2.0. 

   

                                                            

42 Del inglés Thermal Source Optimiser de Abington Consultants, Inc. 
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3.1. Cálculo de coeficiente de convección del SLD 

Basándose en el análisis de  la ecuación propuesta por [106] para el cálculo del número de Nusselt del 

capítulo anterior, se puede obtener la ecuación promedio de enfriamiento por convección para la zona 

de depósito del SLD. Un estudio experimental para la comprobación del coeficiente será necesario en un 

futuro  para  poder  caracterizar  y  comprobar  la  ecuación  de  transferencia  por  convección  que  se 

desarrolla a continuación. 

Resolviendo  la ecuación del número Nusselt (ecuación 68) para el coeficiente de convección promedio 

, se obtiene la siguiente expresión: 

    (77) 

Sustituyendo la ecuación (74
 
  (77) en la (70) para el cálculo del número Nusselt, se forma una 

expresión para el coeficiente de convección promedio de acuerdo a la siguiente igualdad: 

 
. .

.
1

.
  (78) 

Para su evaluación se sustituyeron  los valores correspondientes del proceso SLD proporcionados en  la 

Tabla 3 del capítulo 2. En este caso, las condiciones en las que se opera el SLD son bajo condiciones NPT, 

esto es 1atm y 25°C. Aunado a esto, se deben conocer los valores de las propiedades del nitrógeno a la 

temperatura de funcionamiento del proceso, sin embargo sus propiedades se miden bajo determinadas 

temperaturas  que  no  contienen  la  temperatura  deseada.  Por  tanto  se  requiere  de  un  ajuste  por 

aproximación lineal para hallar los valores adecuados. El ajuste lineal se realizó con el empleo de tablas 

dinámicas con el software Microsoft Excel y los resultados son mostrados en la Tabla 5. 

Tabla 5 Propiedades termofísicas del N2 ajustadas para una temperatura de 25°C. 

Temper
atura 
(K) 

Densidad 
(kg m‐3) 

Capacidad 
calorífica 
(kJ kg‐1 K‐1)

Viscosidad 
dinámica  (N 
s m‐2)*107 

Viscosidad 
cinética  (m2 
s)*106 

Conductivida
d  térmica  (W 
m‐1 K‐1)*103 

Prandt
l Pr 

250  1.3488  1.042  154.9  11.48  22.2  0.727 
296.2  1.1407  1.0411  176.4059  15.5227  25.6151  0.7168 
300  1.1233  1.041  178.2  15.86  25.9  0.716 
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Los valores del segundo reglón corresponden a los valores ajustados linealmente para una temperatura 

de 25°C (296.2 K) que es a la cual se emplea el gas para el SLD. 

Para proseguir con  la determinación del coeficiente  , es necesario conocer determinados parámetros 

de trabajo de la boquilla de aceleración que son la velocidad máxima del gas, la temperatura de trabajo 

del gas, el diámetro de boquilla DeLaval, separación entre la boquilla y el sustrato a tratar y finalmente 

el diámetro de huella que el chorro de gas y polvos deja sobre  la superficie; estas propiedades están 

resumidas en la Tabla 6 [20]: 

Tabla 6 Características de diseño de la boquilla NDLV usada en el SLD. 

Características de diseño de la Boquilla NDLV 
Tipo de 
gas 

Velocidad 
del  gas  
(m s‐1) 

Temperatura 
del gas (°C) 

Diámetro  de 
boquilla 
(m)*10‐3 

Separación  de 
boquilla  al 
substrato (m)*10‐3 

Radio de huella del 
chorro en substrato 
(m)*10‐3 

N2  650  25  3.03  40  8 

Finalmente, sustituyendo  los valores de  las tablas anteriores en una hoja de cálculo para  la deducción 

del valor del coeficiente de convección que se esperaría observar de  la superficie del sustrato hacia el 

gas tiene el valor siguiente: 

1.86  ·⁄  

Por  lo  que  la  ecuación  del  flujo  de  calor  correspondiente  para  el  proceso  SLD  en  las  condiciones 

habituales de empleo del proceso es proporcionada por la Ley de Newton de enfriamiento de acuerdo a 

la siguiente expresión: 

  1.86   (79  

Para evaluar la velocidad de transferencia de calor  , se deduce para la diferencia de temperatura entre 

la superficie del sustrato y  la temperatura del gas. Las condiciones  idóneas para el depósito de titanio 

que es la máxima temperatura que se desea en el SLD es de 900°C y la temperatura del gas es de 25°C. 

Sustituyendo estos valores en la ecuación (76), la tasa de transferencia de calor estimada máxima es de: 

1,627.19  ⁄  

Este resultado sugiere una alta pérdida de energía debida a la velocidad del gas. En la experimentación 

reportada en días recientes a la escritura de este reporte, y aún no documentada apropiadamente por 
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parte del CIP, existe la observación de una reducción constante en la temperatura del depósito cuando 

es aplicado el chorro de gas a alta velocidad comparado cuando el material solo se calienta con el láser. 

Esto es de concordancia con la ecuación anterior, en donde la perdida de calor se debe primordialmente 

a las características del gas y su empleo. 

 

Ilustración 46 Esquema de velocidades de transferencia de energía en el SLD. 

Por  lo  tanto el  flujo de energía por  radiación del  láser hacia  la superficie del  sustrato deberá superar 

esta cantidad de pérdida de calor. La estimación de tal cantidad no se pudo realizar durante el trabajo 

de  investigación  ya  que  no  fue  contemplado  este  análisis  dentro  de  los  objetivos  particulares.  Sin 

embargo, esto abre  la puerta para poder abrir una brecha de  investigación  respecto a  la cantidad de 

flujo  de  energía  que  el  láser  transfiere  a  un material  y  que  no  es  contemplado  en  las  teorías  de 

calentamiento  debido  a  que  sólo  se  trata  de  ecuaciones  de  corte  termodinámico  y  no  estudian  las 

velocidades de transmisión del calor. Para ello se requerirá de estudiar el efecto del acabado que tiene 

el área a irradiar, los coeficientes de eficiencia de radiación del material, entre otros factores. 

   

Ángulo de 
incidencia, θ 

Adición de energía 
por láser incidente 

Velocidad de pérdida de energía por 
convección:  1,627.19  ⁄  

Eje de incidencia 

Sustrato 
Energía transferida 

exitosamente 

Chorro de gas y polvos 
supersónico  á  650 /
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3.2. Cálculo del ángulo de incidencia del haz láser 

sobre una superficie 

En el caso del tratamiento de materiales con radiación láser, un factor muy importante es la cantidad de 

energía  que  es  efectivamente  absorbida. No  todos  los materiales  presentan  la misma  capacidad  de 

permeabilidad ante luz tan intensa como el láser, y esto es debido a sus propiedades electrónicas, entre 

otros factores. 

Esto crea la necesidad de conocer el comportamiento del calentamiento de tres materiales que resultan 

interesantes para tener un claro panorama de  las capacidades de absorción que  los metales sufren en 

base al ángulo de incidencia de haz láser. Se estudio el comportamiento del titanio y el aluminio debido 

a su uso en el SLD y a que poseen propiedades muy distintas de conducción eléctrica. Aunado a ello se 

añadió el estudio del cobre (Cu) como material de excelente conducción. 

El estudio comenzó con la programación de la solución de las ecuaciones descritas en el apartado 2.3.3 

del capítulo segundo. Esto con  la  intención de comparar  las diferencias que existen entre el ángulo de 

incidencia y la longitud de onda que produce el láser. Esto permite establecer como ventaja inherente, 

que la longitud de onda que produce el LFO de Iterbio posee mejor capacidad de absorción que un láser 

común  de  CO2  que  es  más  común  de  encontrar  en  la  industria.  Se  creó  un  código  ejecutable  en 

MATLAB™ con la finalidad emplear las ecuaciones mencionadas y realizar esta comparación para los tres 

materiales mencionados (ver Apéndice A). 

Las ecuaciones descritas en ese apartado requieren de  la  introducción de  los datos de  los materiales a 

simular y que son resumidas en la Tabla 7 [109,110]: 

Tabla 7 Propiedades físicas del Titanio, Aluminio y Cobre. 

Propiedad 
Física 

Punto de 
fusión (K) 

Masa molar
(Kg mol‐1) 

Resistividad 
eléctrica (Ωm‐

1) 

Coef. térmico 
de densidad 
(Kg m‐3 K‐1) 

Densidad en el 
punto de fusión 
(Kg m‐3) 

Titanio  1998  47.87x10‐3  420x10‐9  0.23 4130
Aluminio  934  26.98x10‐3  28.2x10‐9  0.35 2375
Cobre  1357  63.55x10‐3  16.8x10‐9 0.765 8020
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Los resultados de la simulación de las ecuaciones se presentan en la Ilustración 47 para titanio. En ella se 

comparan la absorción que presenta el titanio para dos longitudes de onda, la de un LFO de Iterbio con 

una señal de 1.064µm y la que produce un láser de CO2 a 10µm. 

 

Ilustración 47 Eficiencia de absorción contra ángulo de incidencia en titanio. 

Para el caso del LFO de Iterbio se puede notar una clara amplitud en el ángulo óptimo de absorción en 

comparación con un láser de CO2. La estrecha ventana de óptima absorción del láser de gas no permite 

flexibilidad en la variación de la posición tanto del cabezal láser y el sustrato a irradiar. Su amplitud es en 

el rango de las décimas de grado. 

Esto  no  sucede  con  la  longitud  de  onda  del  láser  de  Iterbio,  en  cuyo  caso  la máxima  eficiencia  de 

absorción se alcanza para un rango de 5°. Y su eficiencia máxima logra ser de 45% y cae por debajo del 

40% hasta un ángulo de 65°. Esta característica es ventajosa  si es necesario  realizar modificaciones y 

colocar en diferente posición el cabezal láser para calentar la zona de incidencia. 

Para  el  caso  del  aluminio,  los  resultados  de  la  simulación  arrojaron  los  siguientes  datos  gráficos 

presentados en la Ilustración 48. En la gráfica se comparan nuevamente la absorción para una longitud 

de onda de 1.064µm y una de 10µm. 
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Ilustración 48 Eficiencia de absorción contra ángulo de incidencia en aluminio. 

En este caso la curva de eficiencia de absorción de la señal de 10µm no se ve prácticamente alterada en 

comparación  con  la misma  curva  para  el  sustrato  de  titanio.  Lo  que  sí  sucedió  para  el  caso  de  la 

eficiencia de absorción de  la  señal de 1.064µm. Esta última presenta un  ligero desplazamiento en el 

ángulo con el que se  logra  la máxima eficiencia para un ángulo  inferior a  los 80° y  llegando a alcanzar 

45%. El ángulo de incidencia bajo el cual la cantidad de energía cae por debajo del 40% se alcanza hasta 

lo 63.5°, un diferencia de 1.5° respecto a su contraparte en titanio. 

En el caso del sustrato de cobre,  las gráficas de  incidencia de  láser mantienen una  forma similar a  las 

gráficas de titanio y aluminio. Existe una ligera recesión en el valor máximo de eficiencia de absorción y 

un corrimiento del ángulo óptimo, con un valor de 81.6°. La absorción se reduce de forma paulatina y 

decae por debajo del 35% a un ángulo de 63° aproximadamente.  
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Ilustración 49 Eficiencia de absorción contra ángulo de incidencia en cobre. 

Los ángulos de óptimos de incidencia analizados se resumen en la Tabla 8. 

Tabla 8 Ángulo óptimo de incidencia para máxima eficiencia de absorción. 

  LFO de Iterbio  Láser de CO2 

  Ángulo de 
incidencia Optimo 
(°) 

Máxima Eficiencia 
en Ángulo Óptimo 
(%) 

Ángulo de 
incidencia Optimo 
(°) 

Máxima Eficiencia 
en Ángulo Óptimo 
(%) 

Titanio  79.5±0.125  45.00  88.52±0.035  41.51 

Aluminio  79.2±0.162  45.15  88.55±0.03  41.51 

Cobre  81.6±0.215  43.92  88.81±0.02  41.48 

Finalmente  las variaciones son marcadas de acuerdo con  la  longitud de onda utilizada para calentar  la 

superficie del material. También se demuestra una disminución de la absorción efectiva entre el titanio 

y  el  cobre  de  1.08%.  Aunque  es  un  valor  pequeño,  demuestra  una  tendencia  de  disminución  de 

absorción por  las propiedades de mejor conducción que  tiene el cobre y que  lamentablemente no se 

refleja de igual forma para el aluminio. Esto es debido a que el modelo no toma en cuenta otros factores 

de  influencia  en  el  proceso  y  que  redundan  en  algunos  valores  reportados  en  la  literatura  sobre 

absorción sólo para determinadas longitudes de onda [111]   
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3.3. Análisis del aprovechamiento del perfil de haz 

Gaussiano en el SLD 

Muchas de  las mejoras al CS, conllevan al calentamiento  tanto de  las zonas de depósito como de  las 

partículas,  en  particular,  el  control  sobre  la  temperatura  de  calentamiento  del  substrato  a  ser 

recubierto, posee más ventajas que el simple calentamiento de  los polvos depositados. Esto se debe a 

que se evita el tener fallos en el sistema de aceleración por  la adhesión de  las partículas en el mismo. 

Otra  ventaja  es el hecho de poder  controlar de  forma más precisa  la  temperatura del  substrato por 

medio de la medición de la misma con un pirómetro infrarrojo industrial [20]. 

Sin embargo, el proceso aún presenta  fallas como porosidad en  la periferia de  la mancha que el  láser 

deja cuando es proyectado sobre  la superficie a energizar. Esto se debe a  la distribución de  la energía 

que es del tipo Gaussiano y del diámetro que éste posee que es del orden de 5 mm contra los 8 mm que 

tiene la huella de los polvos acelerados por la boquilla. Esto da un área no utilizada por el láser de ~37.7 

mm2 que no es calentada para adherir polvos al  sustrato y que  se observa por una gran cantidad de 

polvos que se extraen de la cámara de aislamiento del SLD. Por tanto el área desaprovechada asciende a 

un 75% del área total que cubre el chorro de gas‐polvos. 

Con respecto a la distribución Gaussiana del haz, la intensidad de la energía disminuye en la periferia ya 

que por definición  la mayor concentración ocurre al centro donde se encuentra el eje óptico del  láser. 

Esto tiene la repercusión de disminuir la cantidad de energía efectiva que se transmite al material y por 

tanto a  la cantidad de  temperatura que puede alcanzar en esa zona. Si este borde posee una menor 

temperatura que la idónea para la fijación de las partículas, ocurre una pobre adherencia y por tanto es 

factible observar porosidad y otros  rasgos  indeseables en  las películas  [3]. Esto disminuye aún más el 

área de depósito y por  tanto en  la efectividad  total del SLD al menguar de esta  forma  la cantidad de 

material depositado. 

Por lo que es importante esbozar la compatibilidad entre el diámetro del haz láser y la huella del chorro 

de gas y polvos con apoyo del siguiente esquema que muestra  las áreas que no son aprovechadas de 

forma adecuada por  la  iluminación con el perfil de  intensidad Gaussiano del  láser que se emplea en el 

SLD (ver Ilustración 50). Esto permitirá plantear las insuficiencias del láser actual y los criterios que debe 

cubrir el nuevo haz que se propondrá para mejorar el proceso. 
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Ilustración 50 Ancho efectivo de depósito del SLD. 

En  la  imagen  anterior  se  comparan  desde  una  vista  transversal,  los  perfiles  de  distribución  de 

velocidades de las partículas y la potencia óptica del haz láser Gaussiano. En ella se aprecian dos zonas 

de desperdicio donde la intensidad del haz no alcanza a cubrir el área total de las partículas del chorro 

de polvo y gas. En ellas, debido a que las partículas no alcanzan una velocidad de impacto óptima y no se 

encuentran en una zona radiada por la energía del láser, no pueden adherirse a la superficie. Aunado a 

esto,  la  zona  de  calentamiento  (zona  en  amarillo)  presenta  una mayor  concentración  de  calor  en  la 

parte central donde el haz tiene una mayor concentración lumínica. Esta zona además es afectada por el 

enfriamiento  debido  al  chorro  de  gas,  restringiendo  el  depósito  efectivo  a  un  área  que  es 

aproximadamente el 25% del área total de la huella del perfil de velocidades. 

Ello obliga a la modificación del perfil de intensidad del haz para poder abarcar una superficie mayor y 

una  zona  de  calentamiento  más  uniforme.  La  distribución  de  la  energía  hacia  las  partes  laterales 

permitirá ablandar  la región donde  la velocidad de  las partículas decae y su fijación no es adecuada o 

simplemente no se lleva a cabo. La proposición para abarcar una mayor área a partir del empleo de un 

Láser de  Fibra Óptica, es  la modificación del haz hacia modos ópticos de alto orden. Esto es posible 

cuando  se  emplean  fibras  ópticas  con  Aperturas  Numéricas  (NA)  adecuadas  para  que  exista  un 

ensanchamiento del modo fundamental Gaussiano. Una posible vía es  la adición de una fibra óptica al 

LFO de 4kW que el SLD emplea. Esto podría crear modos como el TEM31 que posee una distribución con 

dos  lóbulos  laterales  de mayor  intensidad  que  en  el  centro  del  eje  e  óptico  del  haz,  ideal  para  el 

calentamiento que se busca de la superficie (ver Ilustración 51). 
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Ilustración 51 Perfil de intensidad láser empleando un modo TEM31 para el SLD. 

En este último esquema (Ilustración 51), se propone  la modificación del contorno de  intensidad que el 

LFO produce por un modo óptico TEM31. Este modo posee una distribución energética distribuida hacia 

sus extremos y con una banda de baja intensidad en el eje óptico. El área de calentamiento en amarillo 

se amplía en comparación con el Gaussiano, pero debido a la posición del flujo de gas que coincide con 

su centro, existe una disminución en la temperatura en esta porción de la distribución. 

Es aceptable creer que esta distribución presentaría una mejor fijación de  los polvos ya que compensa 

con una mayor  temperatura,  las partes de  la huella de gas donde  las  velocidades  son  inferiores a  la 

velocidad  óptima  de  adhesión.  Acerca  de  la  zona  afectada  por  el  enfriamiento,  esta  tiene  una 

compensación  ya  que  está  situada  en  la  porción  de  la  curva  de  velocidades  de  polvos  con mayor 

momento lineal y que suple la falta de temperatura en el sustrato. Por lo cual este modo será analizado 

para  conocer  su  comportamiento  para  el  calentamiento  del  material,  bajo  un  movimiento  lineal 

constante y la orientación de los gradientes de temperatura de la superficie a energizar. 

Al  análisis del modo TEM31  se  añadirá otra distribución de  intensidad  con  el  fin de escoger  la mejor 

opción  de  calentamiento  para  el  proceso.  Este  perfil  de  intensidad  podría  ser  creado  a  partir  del 

tratamiento de un haz con sistema óptico (lentes, espejos, filtros, etcétera). 
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El esquema siguiente  (ver  Ilustración 52) presenta un perfil de calentamiento  transversal del sustrato 

con  una  forma  uniforme  sobre  todo  el  ancho  del  haz  para  mantener  una  condición  continua  de 

adherencia en el centro que es afectado principalmente por el efecto de enfriamiento del gas. 

 

Ilustración 52 Perfil de intensidad arbitrario para el SLD generado por un sistema óptico. 

Este perfil se basa en cierto grado en el modo TEM31 con la presentación de dos lóbulos principales en 

los  extremos  del  haz,  pero  con  la  diferencia  de  aumentar  la  energía  al  centro.  Esto  subsana  la 

disminución de  la temperatura por el flujo del gas de proceso y crea una zona que se mantiene a una 

temperatura  homogénea  sobre  una  amplitud  considerable  de  la  huella  que  deja  el  sistema  de 

aceleración  de  polvos.  El  tipo  de  haz  que  se  asemeja  de mayor  forma  es  el  que  se  conoce  como 

Sombrero de Copa ya que posee una distribución constante  sobre un área amplia parecida a un área 

rectangular.  

Este  último  perfil  puede  ser  creado  por  el  tratamiento  con  componentes  ópticos,  en  particular, 

alterando el haz Gaussiano que produce el láser que está implementado en este momento en el SLD con 

la intensión de no arruinar la fibra óptica del LFO. 

Para ambos haces, la distribución transversal deberá de permanecer similar en el sentido de avance del 

material, esto es en la dirección del eje X (perpendicular al plano mostrado en los esquemas). 
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3.4. Análisis del haz laser para el SLD 

Con base en  la ecuación de Rosenthal para la conducción de calor por absorción de energía láser en el 

cual se basa el software Heat Treatment Model v3.21 de Abington Consultants,  Inc., se obtuvieron  los 

resultados presentados en este apartado durante la visita al CIP de la Universidad de Cambridge. 

El  estudio  tiene  como  objetivo  determinar  el mejor  perfil  de  distribución  de  energía  en  base  a  los 

requerimientos que  se desean en el SLD  como  se explico en  la  sección anterior. Estos  incluyen el no 

permitir desperdicio de material por un pobre calentamiento de  las zonas externas del chorro de gas 

que no  reciben  la  adecuada  velocidad de  adherencia.  El  evitar  este desperdicio  se puede  lograr por 

medio  del  ensanchamiento  del  tamaño  del  haz  que  proviene  del  LFO  empleado  en  el  proceso,  con 

cualquiera de  las dos alternativas siguientes: por medio de un sistema de  lentes o por modificación de 

los modos que se generan dentro de la cavidad del láser, esto es, en la fibra activa del LFO. 

La determinación de cualquiera de  las dos alternativas depende  inmediatamente de  la  forma del haz 

que se busca para un eficiente perfil de calentamiento del substrato. La definición del haz se comenzó 

en  base  al  conocimiento  de  los  tipos  de  haces  láser  que  son  capases  de mantener  una  distribución 

amplia de energía a lo largo de su eje óptico. Estos son el perfil Sombrero de Copa, y los modos de alto 

orden como el TEM31. Se compararon contra el perfil Gaussiano que actualmente se está empleando con 

el fin de determinar qué forma de repartición de la energía conviene más al proceso. 

3.4.1. Essex University 3D Heat Treatment Model v3.21 

El software que se proporcionó en  la Universidad de Cambridge para estudiar el comportamiento del 

calentamiento es el 3D Heat Treatment Model v3.21 de la compañía Abington Consultans, inc. Este está 

basado como se mencionó en el  inicio de esta sección, en  la ecuación de calentamiento de Recental y 

que fue abordada en el capítulo anterior. 

La ventana del software presenta en  la  Ilustración 53. Los controles con  los que cuenta se describen a 

continuación. En  la esquina  superior  izquierda  se encuentra una  tabla donde  se  introducen  los datos 

físicos  y  termodinámicos  del material  a  estudiar.  Inmediatamente  a  su  derecha  están  presentes  dos 

ventanas que muestran una imagen isométrica del haz que se proyectará sobre la superficie del material 

a tratar y la segunda ventana se introduce la distribución que el usuario desea en el haz que empleará 

en la simulación tomando al eje X como el eje de movimiento del haz y la escala posicionada en la parte 
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izquierda de la misma ventana corresponde a una escala porcentual de intensidad con una escala de 0 a 

10. Esta escala permite controlar el porcentaje de  la potencia del haz que es empleada, por  lo que el 

número 10 se relaciona a la máxima intensidad del haz que se introdujo en la tabla de datos como Base 

Flux (W/mm2). 

 

Ilustración 53 Ventana de trabajo del Heat Treatment Model v3.21. 

En  la parte baja de  la ventana principal se  representa el perfil en 3 dimensiones de  los gradientes de 

temperatura  de  la  superficie  con  escalas  horizontales  en milímetros  y  la  escala  vertical  en  grados 

Celsius,  y  a  su  izquierda dos  secciones  con  los  cortes  longitudinales de  la distribución de  calor en el 

material para una determinada profundidad respecto a  la superficie. Las vistas  incluidas son una vista 

superior  del  sustrato  y  una  vista  lateral  con  escalas  de  sus  ejes  en milímetros.  En  esta  última  se 

comparan los cortes transversal (vista frontal del haz) y longitudinal (vista lateral en el sentido de avance 

del haz) de los perfiles de temperatura del modelo tridimensional tal como lo muestra la Ilustración 54 

con su eje horizontal en milímetros y su eje vertical en escala de grados Celsius. 
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Ilustración 54 Comparación de cortes transversal y longitudinal de temperaturas en el HTM v3.21. 

Esta ventana es importante ya que proporciona los datos para comparar los perfiles de haz Sombrero de 

Copa, Modo TEM31 y el Gaussiano. Además permite guardar sus datos en archivos con extensión “.pro” 

que pueden ser analizadas con ayuda de software de tratamiento de tablas de datos como Excel de MS 

Office.  Para  las  simulaciones  se  originaron  una  serie  de  archivos  con  esta  extensión  para  hacer 

comparaciones  que  se  describirán  más  adelante  en  este  apartado  y  que  fueron  de  utilidad  para 

determinar las características de calentamiento de cada haz. 

El programa también cuenta con los botones de comando con los que cuenta incluyen Guardar en disco, 

Abrir archivo desde disco, Correr  simulación e  Imprimir, además posee  la opción de  simular bajo dos 

condiciones  termodinámicas  de  proceso  adiabático  o  en  condiciones  Normales  de  Presión  y 

Temperatura. 

Este  software  sirvió para el análisis y comparación de  los dos  tipos de haz propuestos y  comparados 

contra el haz Gaussiano, bajo las condiciones que se numeran en la siguiente lista. 

• Diámetros de haz láser de 5 – 10 mm. 

• Tres tipos de perfil de intensidad 

o TEM31 

o Sombrero de Copa, y 

o Gaussiano 

• Tres tipos de material 

o Acero 

o Titanio 

o Aluminio 
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• Profundidad de análisis respecto a la superficie calentada 

o 0.001 mm 

o 0.01 mm 

o 0.05 mm 

o 0.1 mm 

Las condiciones de simulación se restringieron por debajo de las que emplea el proceso SLD para poder 

realizar una correcta comparación de potencias;  los valores que  se emplearon  fue una potencia  láser 

máxima  de  1 ,  una  velocidad  de movimiento  del  láser  respecto  al  substrato  de  200 ⁄   y  un 

grosor de material de 50  . 

Los valores de  las propiedades  físicas y termodinámicas del acero, titanio y aluminio con  las cuales se 

realizaron todas las simulaciones se presentan resumidas en la Tabla 9 [111]: 

Tabla 9 Propiedades físicas y termodinámicas de acero, titanio y aluminio. 

Material  Densidad 
(Kg/m3) 

Conductividad térmica 
(W/m*K) 

Calor específico (J/Kg*K) 

Acero bajo carbono  7,750  80.2  447 
Aluminio puro  2,699  237  903 
Titanio puro  4,540  21.9  537.8 

El punto de referencia para el análisis de temperatura que deberá alcanzar el perfil de temperatura, se 

basa en estudios realizados para el depósito en sustrato de Titanio debido a que este material requiere 

de un mayor calentamiento y se ubica a 900°C según la caracterización hecha al SLD [9]. 

3.4.2. Análisis de perfiles de intensidad 

Debido a un mal funcionamiento encontrado en el software y de origen desconocido, produce que este 

entre en ciclos redundantes de cálculo y detiene su funcionamiento. Los valores que se emplearon para 

la simulación de los tres haces fueron suficientes para evitar este problema y mostraron los resultados 

que se presentan a continuación. 

El primer perfil analizado fue Sombrero de Copa, el cual se muestra en  la  Ilustración 55 tal y como se 

caracterizó en el software. 
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Ilustración 55 Perfil de Sombrero de Copa simulado en HTM v3.21. 

Las  características  principales  de  esta  distribución  energética  es  que  posee  simetría  respecto  al  eje 

óptico con el cuál es producido en la cavidad del láser. Para el caso de los LFO no es común producirlos 

sin  el  apoyo  de  algún  sistema  óptico  que  permita  la  redistribución  de  la  energía  a  partir  de  uno 

Gaussiano, sin embargo nuevos avances y técnicas han  logrado producirlo a partir de novedosos tipos 

de  fibras  con micro  estructuras  incluidas  en  el  revestimiento  interno,  tal  como  sucede  en  las  fibras 

fotónicas [112]. Algunos otros métodos no tan efectivos en fibras para generar este tipo de haz incluyen 

el alterar el grosor de la fibra por medios térmicos [113]. 

La  siguiente  simulación  presenta  los máximos  valores  que  el  software  podía  ejecutar  sin  presentar 

anomalías  en  su  funcionamiento,  y  estos  fueron  para  una  potencia  láser  de  4kW,  velocidad  de 

movimiento  de  sustrato  de  200 mm/s,  y  un  tamaño  de  haz  de  100 mm2. De  todas  las  simulaciones 

realizadas,  este  perfil  de  intensidad  poseyó  una  de  las  distribuciones  de  la  energía  con  mayor 

temperatura, pudiendo alcanzar elevar hasta los 10,000°C que está muy por encima de la temperatura 

de fusión de los tres materiales. Algo muy notable es que debido a la gran concentración de energía, el 

perfil de calentamiento (ventana inferior izquierda) se mantiene a lo largo de la trayectoria del haz con 

una muy alta temperatura, lo que sucede y como se verá enseguida, con el haz Gaussiano. 
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Ilustración 56 Simulación de calentamiento de un haz Copa de Sombrero en el HTM v3.21  

El siguiente perfil en ser comparado fue el Gaussiano, que se muestra en la Ilustración 57. Este es el tipo 

de haz comúnmente producido en los LFO en laboratorio y de forma comercial. En la misma imagen se 

aprecia  una  forma  de  representarlo  en  el  software.  Su  definición  no  es  muy  precisa  debido  a 

restricciones del mismo  software,  sin embargo  fue  la mejor aproximación que  se pudo obtener bajo 

recomendaciones de los programadores del programa [105]. 

 

Ilustración 57 Perfil de Gaussiano simulado en el HTM v3.21. 

Por  su  distribución  de  energía,  este  haz  presenta  una  asimetría  en  el  centro  óptico  del  haz.  La 

disminución de si intensidad hacia sus orillas responde a la distribución que le dio nombre. 
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Ilustración 58 Simulación lograda para haz Gaussiano en el HTM v3.21. 

En  este  caso,  la distribución  concentra  la mayor parte de  su  energía  en  el  centro,  lo que para  fines 

prácticos  del  proceso  no  es muy  conveniente  ya  que  solo  el  centro  recibe  la mayor  intensidad  y  se 

requiere aprovechar el ancho de la huella del chorro de gas‐polvo que emite la boquilla DeLaval del SLD. 

Finalmente el último perfil de intensidad propuesto fue un TEM31 que es uno de los modos de luz que se 

pueden  transmitir y generar en un  láser de  fibra óptica con  la medidas adecuadas de  tratamiento del 

haz a su salida con diferentes métodos que van desde el uso de sistemas de lentes, hasta el empleo de 

fibras multimodales (ver Ilustración 59). 

 

Ilustración 59 Perfil de TEM31 simulado en HTM v3.21. 
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En este caso, el modo de alto orden produce una ampliación del ancho de haz,  lo que es benéfico, sin 

embargo,  produce  una  reducción  en  la  temperatura  del  centro  del  haz.  Esto  último  se  debe  a  la 

distribución de  la energía del modo óptico, provocando dicha disminución y añadiendo un exceso de 

temperatura en la parte final del haz y que es apreciable como un pico de temperatura que se acerca a 

los 6,500°C (ver Ilustración 60). 

 

Ilustración 60 Simulación lograda del haz del modo TEM31 en el HTM v3.21. 

El haz con el modo TEM31 produce un perfil de temperatura elevado a lo largo de su eje de movimiento 

y que se aprecia en la ventana inferior izquierda con contornos en color amarillo y naranja. Sin embargo, 

no presenta una elevación de la temperatura como lo presenta el perfil de Sombrero de Copa. El ancho 

de su distribución es menor a este último pero mayor al Gaussiano, y se debe en parte por  la falta de 

energía que se presenta alrededor del centro del haz. 

Una posterior obtención de los datos de las gráficas que se muestran en las Ilustración 56, Ilustración 58 

y  Ilustración  60,  permitió  elaborar  gráficas  comparativas  para  un mismo  tipo  de  haz  pero  para  las 

diferentes profundidades del material irradiado. 

En el caso del perfil Sombrero de Copa se realizaron simulaciones para una potencia láser de 1 , una 

velocidad  de movimiento  del  láser  respecto  al  substrato  de  200 ⁄   y  un  grosor  de material  de 

50  .  Las profundidades  analizadas dentro del material  fueron  a 0.001, 0.05, 0.01  y 0.1 mm  y  los 

datos fueron recopilados en las gráficas siguientes (ver Ilustración 61 e Ilustración 62). 
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Ilustración 61 Gráfica de comparación longitudinal a diferentes profundidades de material para el 
haz Sombrero de Copa. 

La  Ilustración  61  presenta  la  variación  en  la  temperatura  para  las  cuatro  diferentes  temperaturas, 

mostrando en el eje horizontal las coordenadas del eje X de acuerdo al modelo del programa HTM y el 

eje  vertical  las  temperaturas  que  alcanza  la  superficie  del material  en  grados  Celsius.  Estos  cortes 

longitudinales se realizaron sobre el origen del eje transversal (coordenada Y=0), que en el modelo de 

tres dimensiones del software corresponde a la parte central de dicha gráfica y por tanto a las curvas de 

mayor temperatura (Ilustración 56). 

La  profundidad  de  análisis  no  influyo  en  los  resultados  de  forma  importante,  ya  que  la  máxima 

diferencia entre una profundidad de 0.001 y 0.1 mm es de solo 50°C, comparados con  los 1,450°C que 

alcanza el pico de temperatura del perfil, que está por encima del punto de referencia de 900°C para el 

depósito de polvos en una matriz de titanio. 

Por otro  lado,  la distribución que alcanza estos cortes  longitudinales muestran que el pico máximo de 

temperatura se encuentra con un corrimiento de hasta 2.5 mm detrás del eje óptico de  incidencia en 

sentido contrario del avance del haz. Esto es natural si se toma en cuenta al movimiento, pero que no es 

deseable  ya  que  no  existe  un  correcto  calentamiento  al  frente  y  que  el  chorro  de  polvos  y  gas  no 

aprovechan.  Se  presenta  también  una  cola  de  temperatura  en  la  parte  posterior  del  haz  y  con  una 

temperatura de hasta ~150°C, que se relaciona con el enfriamiento natural del material. 
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La  Ilustración  62  expone  el  mismo  análisis  pero  realizado  para  cortes  transversales  del  perfil  de 

calentamiento del material. Aquí se muestra en el eje horizontal  la posición transversal respecto al eje 

de incidencia del láser y que se relaciona con el eje Y del modelo del programa, con sus unidades son en 

milímetros. En el eje vertical la escala es en grados Celsius y le corresponde las temperaturas promedio 

de las líneas isotermas para las cuatro profundidades de análisis. 

 

Ilustración 62 Gráfica de comparación transversal a diferentes profundidades de material para el 
haz Sombrero de Copa. 

En  este  caso,  la  gráfica  revela  un  proporción  simétrica  respecto  al  eje  de  incidencia  de  la  luz  y  una 

diferencia máxima entre  líneas  isotermas de ~70°C. Aquí  la diferencia  vuelve a  ser  insignificante  con 

respecto a los ~1,300°C que alcanza el pico máximo y que está 400°C por encima de la referencia citada 

por M. Bray para el depósito en titanio puro. El comportamiento de las temperaturas más allá del ancho 

del haz, cae abruptamente en menos de 3mm y prolongándose hasta los 7mm de cada lado respecto al 

eje vertical. Esto es idóneo para restringir el aumento de temperatura en la región cercana al depósito 

en el SLD, ya que permite no alterar de sobre manera el área que no deba ser recubierta por los polvos. 

Sería interesante alcanzar una buena distribución, y dadas las temperaturas alcanzadas la sugerencia del 

empleo de una menor potencia del haz deja entrever lo ventajoso que podría llegar a ser el uso de este 

perfil. 
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Para  el  perfil  Gaussiano  se  realizó  en mismo  procedimiento  que  el  análisis  anterior,  y  se  tiene  la 

siguiente gráfica de comparación entre  los perfiles de temperatura  longitudinal para un  láser de 1 , 

una  velocidad  de  traslación  del  láser  de  200 ⁄   y  un  grosor  de  material  de  50  .  Las 

profundidades de estudio son las mismas que en el caso anterior (ver Ilustración 63). 

 

Ilustración 63 Gráfica de comparación longitudinal a diferentes profundidades de material para el 
haz Gaussiano. 

Para el caso de la Ilustración 64, el pico máximo se encuentra por debajo de los 1050°C y en un ancho no 

mayor a 5mm de diámetro cuando la temperatura cae por debajo de los 400°C, y en el caso de su lado 

derecho disminuye  lentamente por el avance del  láser. Nuevamente se puede observar el corrimiento 

del centro de calentamiento máximo en  la dirección contraria al avance y  con un desplazamiento de 

1.5mm del eje óptico. Este desplazamiento es menor que en el caso del perfil Sombrero de Copa, pero 

aun se preserva este efecto que se buscará eliminar más adelante en este capítulo. 

Para  los perfiles de temperatura transversal del haz Gaussiano se presenta su estudio en  la  Ilustración 

64. Nuevamente se presenta la gráfica con el eje horizontal con escala en milímetros que concerniente 

al corte transversal con  las máximas temperaturas para  las cuatro profundidades estudiadas. La escala 

vertical es en grados Celsius y el pico más grande no alcanza  los 1,000°C en perfiles de distribución de 

temperatura similares a la gráfica de la Ilustración 63, con un decaimiento progresivo simétrico debido a 

la conformación equilibrada que tiene el haz Gaussiano. La única diferencia entre la vista perpendicular 
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y  longitudinal, es que  la primera presenta un  ligero espaciamiento del perfil de  temperatura de hasta 

11mm de ancho, mientras que  la segunda el máximo ancho obtenible es de 15mm aproximadamente 

debido al movimiento. Este perfil sigue presentando una concentración de temperatura en un área muy 

pequeña de ~1mm2 en el eje. 

 

Ilustración 64 Gráfica de comparación transversal a diferentes profundidades de material para el 
haz Gaussiano. 

A  pesar  de  que  los  gradientes  de  temperatura  de  los  perfiles  de  la  ilustración  anterior  caen  a  una 

velocidad constante, este decaimiento no es tan rápido como en el caso del haz anterior. Esto afecta al 

crear una zona de calor no uniforme. 

Para  el  perfil  del  Modo  Transversal  Electromagnético  (TEM31)  se  tiene  la  siguiente  gráfica  de 

comparación  entre  los  perfiles  de  temperatura  longitudinal  para  un  láser  de  1   de  potencia, 

velocidad  de movimiento  del  láser  respecto  al  substrato  de  200 ⁄   y  un  grosor  de material  de 

50  , como se planteó en los dos primeros haces. 

En este caso el modo TEM31 posee cuatro lóbulos principales de intensidad y que en conjunto producen 

una distribución parecida a la anular en la superficie energizada del material. La disposición con la que 

se  configuró  la  simulación  del  haz,  produce  un  dos  picos  importantes  de  temperatura  en  la  gráfica 

longitudinal de temperaturas y de  los cuales, el posterior muestra una elevada temperatura cercana a 

los 1,000°C, mientras que el primer pico se encuentra alrededor de los 625°C con 375°C por debajo de la 
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temperatura de  referencia para el  calentamiento  idóneo del  sustrato de  titanio. Esta disparidad  crea 

una  zona  de  temperatura  que  no  es  óptima  para  la  creación  de  depósitos  uniformes. Además  tales 

elevaciones poseen un ancho de 2mm cada uno, y en conjunto cubren un área reducida de que apenas 

alcanza los 825°C y que sugiere que debería aumentarse la potencia del láser para alcanzar la referencia 

de  temperatura de 900°C. Nuevamente,  la diferencia de  temperaturas entre  las cuatro profundidades 

de análisis, difiere por no más de 50°C (ver Ilustración 65). 

 

Ilustración 65 Gráfica de comparación longitudinal a diferentes profundidades de material para el 
haz de modo TEM31. 

Para  el  caso  de  los  perfiles  de  temperatura  transversal  del  mismo  haz  TEM31  y  para  las  cuatro 

profundidades de análisis, se presentan los resultados en la Ilustración 66. Aquí los cuatro lóbulos crean 

una figura  interesante que tiene dos prominencias  importantes a cada  lado del eje de referencia en  la 

coordenada (Y=0). Este centro del perfil posee un valle muy cercano a los 600°C que está muy lejos de la 

temperatura óptima de depósito en titanio y que no es deseable en la silueta de calentamiento que se 

busca.  Esto  obligaría  a  elevar  la  potencia  del  láser  de  calentamiento  y  por  tanto  aumentar  la 

temperatura de  los  lóbulos por encima de  los 900°C que se desean alcanzar,  junto con el consumo de 

energía que el láser necesita para energizar más la zona a recubrir con los polvos. 
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La diferencia entre los picos y el valle del perfil de temperatura es del orden de ~170°C y tiene una caída 

muy pronunciada de temperatura en los bordes del contorno de los 650°C a un valor por debajo de los 

150°C en solo 2mm de cada lado del contorno. 

 

Ilustración 66 Gráfica de comparación transversal a diferentes profundidades de material para el 
haz de modo TEM31. 

Finalmente,  a  continuación  se  presentaran  los  puntos más  importantes  del  análisis  realizado  en  las 

simulaciones de los perfiles de intensidad láser. 

Resultados del análisis 

Las  observaciones  generales  de  los  resultados  de  las  simulaciones  y  las  comparaciones  de  estos,  se 

desprenden los siguientes puntos: 

1. La mejor distribución de energía para beneficio del SLD es el Sombrero de Copa por el ancho de 

energía que maneja a comparación del haz Gaussiano y del haz TEM31. 

2. El Haz Sombrero de Copa es difícil de obtener sin el adecuado tratamiento o con el empleo de 

técnicas sofisticadas en la fibra como explica el diseño propuesto por J.K. Sahu [112] 

3. Se  requiere  una  mayor  concentración  de  energía  al  frente  del  haz,  esto  en  el  sentido  de 

movimiento para compensar la pérdida por enfriamiento de avance del haz y del chorro de gas, 
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esto  con  la  intensión  de  obtener  también  un  ensanchamiento  longitudinal  del  perfil  de 

calentamiento del substrato y evitar picos de temperatura angostos. 

Debido a estos puntos, el análisis del perfil siguió con el empleo de otro programa que permita definir 

con mayor  resolución,  la  forma del haz y al mismo  tiempo  tener un control sobre el porcentaje de  la 

energía que  es  absorbida de  forma efectiva  sobre  el material,  ya que esta propiedad depende de  la 

conductividad del mismo y es distinta entre acero, aluminio y titanio. 

3.4.3. Thermal Source Optimizer v2.0 

El programa que se empleo para proseguir con el análisis de la absorción del haz láser en el material fue 

el  software  Thermal  Source  Optimizer  (TSO)  v2.0  de  la  compañía  Abington  Consultants,  inc.,  (ver 

Ilustración 67). Este fue empleado por M. Bray para  la obtención de  los cálculos de calentamiento que 

buscaba lograr para el ablandamiento de los substratos que analizó en si trabajo de tesis [20]. 

 

Ilustración 67 Ventana de trabajo del software TSO v2.0. 
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El modelo  de  simulación  del  TSO  se muestra  en  el  siguiente  esquema  de  la  ventana  principal  del 

programa (ver Ilustración 68). 

 

Ilustración 68 Modelo físico de simulación del TSO v2.0. 

La  herramienta  principal  del  software  es  la  ventana  de  configuración  de  haz,  que  permite  crear  la 

distribución de intensidad del láser que el diseñador necesita acorde a los requerimientos de energía de 

calentamiento del material (ver Ilustración 69). Está compuesta por 121 recuadros independientes que 

se basan en una escala de 0 a 10, donde cada número denota un porcentaje de la intensidad total que el 

láser posee, así el 10  representa  la potencia máxima que el usuario declaró para el  láser. La ventana 

también muestra el sistema de coordenadas de la superficie de movimiento del láser, donde el eje X es 

el eje de movimiento o eje longitudinal y el eje Y es el eje transversal. 

 

Ilustración 69 Ventana de configuración de haz. 
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El  TSO  v2.0  se basa  en  la  ecuación de Rosenthal para  el  cálculo de  los  gradientes de  temperatura  y 

adiciona nuevas  características  como el empleo de un ajustador de absorción de acuerdo al material 

empleado que es controlable de forma totalmente manual por el usuario y que no se ajusta por el tipo 

de material. Esto permite  tener una mejor aproximación  sobre  las  condiciones  reales del proceso de 

calentamiento de la superficie. 

El ajuste de  la absorción se encuentra en  la parte central de  la ventana de trabajo y se presenta en  la 

Ilustración 70). Esta pequeña ventana muestra del lado derecho el perfil de intensidad en un diagrama 

isométrico  tal  y  como  el usuario  lo declara. A  su derecha  se  encuentran dos  controles de  absorción 

correspondientes al porcentaje de energía absorbida por el material y a un  factor de extinción de  la 

intensidad del haz. Éste último se relaciona principalmente con aquellos factores ajenos a  la absorción 

del haz como pueden ser el uso de  lentes de enfoque, y que reducen  la  luminosidad del haz antes de 

incidir sobre el material. 

La  ventana  se muestra  finalmente  el  perfil  de  intensidad  que  el material  recibe  directamente  en  su 

superficie. Ambas figuras muestran  la  intensidad nominal en una escala normalizada y  la  leyenda de  la 

potencia láser incidente en color azul. Los demás ejes son los ejes X e Y en escalas arbitrarias definidas 

por el usuario que pueden ser en milímetros o pulgadas. 

 

Ilustración 70 Ventanas de ajuste de absorción del material del TSO v2.0. 

Otra ventaja del TSO es la posibilidad de analizar por separado los perfiles longitudinales y transversales, 

al  igual que  los  contornos de  líneas  isotermas  a una determinada profundidad dictada por el propio 

usuario,  tal  como  se muestra  en  la  parte  superior  de  la  venta  del  software  en  la  Ilustración  67.  Las 

ventanas que muestra  son cinco,  las dos primeras corresponden a  las vistas axial y  transversal de  las 
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líneas  isotermas de  calentamiento  superficial.  Las  tres  siguientes pertenecen  al  estudio  de  las  líneas 

isotermas  a  la  profundidad  de  análisis  deseado.  Es  estas,  las  líneas  presentan  diferentes  colores  de 

acuerdo a  la escala de  temperaturas que  se muestra en  la parte  superior  izquierda de  la ventana de 

trabajo. Esta escala es programable por el usuario. 

Una  característica muy  interesante de esta versión del  software, es el poder emplear  la herramienta 

“Multiple  Sources” que  simula  varias  fuentes  láser  con diferentes potencias  y perfiles de  intensidad, 

definidas  por  el  propio  operario.  Este  componente  cuenta  con  el  análisis  de  gráficas  térmicas  del 

material calentado por el  láser como en  la ventana principal de  la  imagen anterior (ver Ilustración 71). 

Esto permitió analizar una nueva posible  solución  adicional a  la  selección del haz  láser, que es  la de 

colocar varios haces  independientes en un solo grupo o mazo y con ello simular un solo haz que será 

discutido en el apartado siguiente. 

 

Ilustración 71 Ventana de fuentes múltiples del software TSO v2.0. 

Entre los controles que ostenta es la capacidad de definir una biblioteca de diez materiales, cargables a 

los datos de  la  simulación  con  solo  seleccionar  el  botón  relacionado  con  el material  guardado  en  la 
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biblioteca. La definición de cinco tipos de distribuciones de haz que son Gaussiano, Sombrero de Copa, 

Anular, Rampa  ascendente  y Rampa descendente.  También  se puede  controlar  las  condiciones de  la 

superficie como superficies aislada, parcialmente enfriada y completamente enfriada, que es útil para 

definir de mejor forma las condiciones reales del proceso. 

3.4.4. Determinación del perfil de intensidad del haz láser 

En base a la Ilustración 56, Ilustración 61 e Ilustración 62, poseen además de una amplia distribución de 

intensidad, presentan un pico de  temperatura que precede en posición al eje óptico del haz y que es 

observable  en  el  caso  del  corte  longitudinal  de  las  líneas  isotermas.  Esto  produce  una  zona  de 

calentamiento  que  no  es  deseable,  cuando  realmente  se  requiere  que  la  zona  de  calentamiento 

aventaje en posición a la zona de impacto de los polvos tal y como lo demuestra M. Bray en el proceso 

de caracterización del SLD [20]. 

De  esta  forma  es  necesaria  la modificación  no  solo  del  haz  en  amplitud  transversal  para mejorar  al 

ancho del depósito, también es importante lograr adelantar el calentamiento por medios ópticos como 

es la desviación de la mayor parte de la energía hacia el frente del haz. 

Con apoyo de  la herramienta  “Multiple  Sources” del TSO  v2.0,  se propuso el empleo de Esta es una 

propuesta que se produjo de la idea de poder implementar un solo haz a partir de un manojo de haces 

Gaussianos  provenientes  de  varias  fuentes  láser,  que  en  este  caso  podrían  provenir  de  diferentes 

Láseres  de  Fibra  Óptica.  La  ventaja  que  posee  este  arreglo  es  la  capacidad  de  juntar  un  número 

considerable de ellos y controlar de  forma  independiente cada uno, con  la  finalidad de  lograr un haz 

promedio que sea de fácil manejo para el sistema de control del proceso y para el usuario. 

Este tipo control de haz permitiría  incluso simular  la distribución de energía que poseen  los modos de 

alto orden de  las fibras activas multimodo, sin  la necesidad de emplear complejos sistemas ópticos en 

las mismas. Un escalamiento de  la potencia  liberada por este conjunto es alcanzable, en  la medida de 

que la presencias de cualquier problema con la disipación de calor de las fibras no afecte o distorsione el 

haz  final.  En  estos  casos  la  utilización  de  un  sistema  de  refrigeración  y  de  control  y monitoreo  de 

temperatura sería muy importante para el control global de todos los láseres. 

Como  primer  acercamiento,  se  empleo  un mazo  de  once  láseres  Gaussianos  distribuidos  de  forma 

equidistante en  la periferia y un haz central como  se muestra en  la  Ilustración 72. En ella  se pueden 
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apreciar las medidas del haz formado por medio de las escalas de los ejes vertical y horizontal que están 

en milímetros.  La  coordenada  (0,0)  corresponde  al  eje  óptico  del  conjunto,  y  las  líneas  en  colores 

amarillo, rojo, café y negro delimitan las regiones isotérmicas de temperatura de acuerdo a una escala 

de 550 a 1,000 °C, donde el negro pertenece a 550 °C y las líneas amarillas a 850°C (ver Ilustración 72). 

Las potencias que cada haz poseían en la simulación comenzaban en el orden desde 0 hasta los 500W en 

la parte frontal del manojo de láseres. En teoría, la potencia total de este conjunto debería ser la suma 

promedio de las potencias de cada haz, sin embargo, el funcionamiento del calentamiento dista de ser 

un promedio ya que el factor que más altera la forma de los contornos isotérmicos es la distancia entre 

los centros de los haces y el área de solapamiento de haces contiguos. Este factor no permite crear una 

zona uniforme de  temperatura en el  sustrato y que  se mostraran en el análisis de  los  resultados del 

empleo de esta herramienta del TSO. 

 

Ilustración 72 Conjunto de haces Gaussianos simulados en el TSO v2.0. 

La amplitud en el eje horizontal X de  las  líneas  isotermas,  corresponde al vestigio que deja el haz al 

avanzar sobre  la superficie del material a calentar. Un aumento en  la velocidad y en  la potencia de  los 

láseres simulados produce una cola de isotermas más larga. 

Otra  alternativa  para  la  creación  del  haz,  es  la modificación  de  un  haz  Gaussiano  por medio  de  la 

selección de modos de propagación en fibra óptica o por medio del uso de sistemas ópticos como lentes 
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y espejos. Con  cualquiera de  las dos opciones que  se utilice para  lograrlo,  se debe de determinar  la 

forma que el haz deberá ostentar, por lo que continuando con el análisis se llegó a la proposición de una 

nueva  configuración  que  tiene  forma  de  herradura  y  que  recibirá  el  nombre  de  haz  de  Herradura 

durante el resto del reporte presentado. 

Este  haz  se  desarrollo  por  medio  de  la  herramienta  principal  del  TSO  v2.0  que  es  la  ventana  de 

configuración de haz del propio software con origen en  las necesidades de calentamiento del proceso. 

Posee una mayor concentración de intensidad en la parte frontal en el sentido de avance y su energía se 

reduce  de  forma  gradual  a  los  extremos  del mismo, manteniendo  una  forma  predominantemente 

circular, ya que los cuadros en negro no poseen energía láser (ver Ilustración 73). 

 

Ilustración 73 Perfil de Herradura propuesto y configurado en el TSO v2.0. 

La configuración resultante se puede observar en la imagen isométrica de la Ilustración 74. Las unidades 

de  los  ejes  del  plano  XY  son  en milímetros  y  la  escala  del  eje  vertical  en  unidades  normalizadas  de 

intensidad de acuerdo a la escala de colores que el programa maneja en la ventana de configuración de 

haz. 
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Ilustración 74 Perfil de Herradura en el visor isométrico del haz del TSO v2.0. 

Este perfil será sujeto a un ajuste de intensidad para apegarse a las características de absorción de cada 

material que fue estudiado. Los resultados se presentan a continuación, primeramente para el mazo de 

haces Gaussianos y posteriormente para el haz de Herradura. 

Resultados de análisis de mazo de haces Gaussianos 

El  estudio del mazo de haces Gaussianos presenta  las  siguientes  gráficas de  la distribución del  calor 

depositado en el substrato por este conjunto. La distribución de la potencia en los haces individuales se 

varió entre  los 400 a 20W para  lograr un promedio de potencia de 300W sobre un área de ~30mm2, y 

una velocidad de avance de 50mm/s del haz laser respecto al sustrato. 

El estudio para este perfil se centró en el titanio ya que es el material que exige la mayor temperatura, 

por  lo que de acuerdo a  sus  características de absorción del 36% de eficiencia  respecto  a  la energía 

incidente e  introduciendo esta  información en el ajustador de absorción, el TSO entrega  la  siguiente 

ventana de energía efectiva que recibe el sustrato (ver Ilustración 75). 

 

Ilustración 75 Mazo de haces Gaussianos después del ajuste por absorción en Ti. 
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Las gráficas  isotérmicas del calentamiento de titanio, bajo  la potencia del  láser mostrada en  la  imagen 

anterior se muestran en  la  Ilustración 76 donde el eje horizontal corresponde a  las coordenadas X en 

una  escala  de  milímetros,  por  lo  que  esta  gráfica  representa  el  corte  longitudinal.  El  eje  vertical 

simboliza la escala de temperaturas en grados Celsius que las isotermas alcanzan. 

En este caso el TSO no muestra sólo la línea con mayor temperatura como sucedía en el HTM v3.21 del 

apartado  anterior,  las  graficas  presentan  múltiples  líneas  que  definen  varios  cortes  en  los  que  es 

dividido el perfil de temperatura de toda el área irradiada. Cada corte se da en pasos de 10% en sentido 

transversal al eje de movimiento y muestran el comportamiento de la temperatura ante el movimiento 

que tiene el láser. Si el láser permaneciera estático, las líneas se superpondrían formando una sola. 

 

Ilustración 76 Perfil longitudinal de distribución de temperatura del cúmulo de haces Gaussianos. 

En este caso,  la  isoterma con mayor temperatura alcanza un pico de 1,100°C en  la parte posterior del 

avance del  láser. Se agregó una escala de 7mm para tomarlo como referencia del ancho que presenta 

este  calentamiento,  debido  a  que  las  escalas  que  proporciona  el  software  son minúsculas  y  no  se 

pueden apreciar de  forma adecuada. Por el mismo motivo se  insertó un recuadro con  la  temperatura 

máxima que alcanzo el perfil láser. 

Lamentablemente el estudio demostró una pobre temperatura en el centro del haz que no es aceptable 

para el SLD. Por otro lado, se pudo comprobar que la distribución de energía al frente del ha contuvo la 

posición del centro de calentamiento en la misma posición que el eje óptico de incidencia de la luz. Esto 
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es muestra fiel de que las consideraciones propuestas en los apartados 3.3 y los resultados del 3.4.2 de 

este  capítulo,  son  correctas  y  predijeron  de  forma  aceptable  el  control  del  posicionamiento  del  haz 

frente a los efectos del movimiento del mismo. 

El mismo análisis se  realizó para el eje  transversal mostrado en  la  Ilustración 77 con el eje horizontal 

correspondiente al eje Y según el sistema de coordenadas del modelo del software y con su escala en 

milímetros. La escala vertical nuevamente representa  las  temperaturas en grados Celsius. Como en el 

gráfico anterior, fue necesario incluir ayuda gráfica para la identificación y el escalamiento de los valores 

que  representa  la  imagen ya que el programa no puede otorgar  la suficiente nitidez para el presente 

reporte. 

 

Ilustración 77 Perfil transversal de distribución de temperatura del cúmulo de haces Gaussianos. 

Esta gráfica exhibe nuevamente dos picos principales de energía a cada lado del eje de óptico y que se 

encuentra en la coordenada Y=0 del eje horizontal. Estos picos tienen un temperatura tope de ~1,100°C 

y  con  3mm  de  ancho  aproximadamente.  De  nueva  cuenta,  la  potencia  al  centro  del  haz  tiene  un 

detrimento,  por  lo  que  su  distribución  no  es  la  adecuada.  Las  curvas  isotermas  muestran  un 

desvanecimiento progresivo pero con la forma remanente de los dos lóbulos principales. 
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El comportamiento para titanio, acero y aluminio se similar, salvo en la cantidad de calor que alcanzan 

los dos últimos materiales. En cuyo caso y debido a la gran conductividad que tienen, la elevación de la 

temperatura es menor eficiente, ya que un alto del número de electrones de valencia evita que exista 

una buena absorción de la luz, tal y como la teoría lo plantea en el apartado 2.3 del capítulo anterior. 

Aunque se tiene un control en la potencia de cada haz individual, existe un pobre control en los perfiles 

de temperatura, tal y como se muestra en las siguientes dos figuras (Ilustración 78 y Ilustración 79). No 

existe una distribución  uniforme de  los  gradientes  de  temperatura,  y  el mismo  comportamiento  fue 

observado para los tres tipos de material analizados. 

 

Ilustración 78 Curvas isotermas paralelas a la superficie empleando el cúmulo de haces láser. 

 

Ilustración 79 Curvas isotermas transversales a la superficie empleando el cúmulo de haces láser. 
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Las desventajas más importantes que posee esta configuración, es el requerimiento de un cúmulo denso 

de haces, esto es que exista un mayor solapamiento entre ellos y requiere de varios  láseres al mismo 

tiempo. Debido a que también se requiere lograr el solapamiento de los haces, se necesitara el empleo 

de expansores de haz lo que llevaría a un aumento en el costo del sistema. Este panorama es complejo 

de lograr en forma práctica con una gran cantidad de láseres independientes al mismo tiempo, pero aún 

así es posible si se emplean LFO ya que poseen un  tamaño pequeño y que no sería alcanzable con el 

empleo de otros de gran volumen y de la misma potencia como los láseres de CO2, por citar un ejemplo. 

Resultados de análisis de haz de Herradura 

El  siguiente  análisis  se  enfoco  en  el  comportamiento  del  haz  de  Herradura,  comenzando  con  el 

tratamiento de titanio y las gráficas principales de líneas isotermas. Basándose en la distribución de las 

líneas isotermas del mazo de láseres Gaussianos del análisis anterior y en las proposiciones del apartado 

3.3, el nuevo haz necesitaba de una mayor concentración de energía al frente del mismo y de la forma 

más uniforme posible. 

De  esta  forma  el  análisis  se  realizó  para  una  potencia  de  1.2kW,  un  ancho  de  haz  de  8mm  y  una 

velocidad  de movimiento  del  haz  respecto  al  sustrato  de  50mm/s.  Para  comenzar  la  simulación  era 

necesario  establecer  el  valor  de  absorción  por  medio  del  ajuste  que  realiza  el  software  y  que  es 

mostrado en la imagen siguiente (ver Ilustración 80). 

 

Ilustración 80 Haz de Herradura después del ajuste de absorción para titanio. 



Análisis de aprovechamiento del láser en el SLD 

128 

Esta  nueva  distribución  obtuvo  la mejor  distribución  de  isotermas  sobre  el  substrato  para  los  tres 

materiales y con un ancho de haz adecuado en ambos ejes (ejes X e Y), de dimensiones similares a  las 

que posee el ancho de la zona de depósito del SLD. 

La siguiente gráfica muestra el corte  longitudinal de temperaturas para titanio. En el eje horizontal se 

establece el eje X con escala en milímetros y corresponde a la dirección de avance del sustrato. En el eje 

vertical se representa la escala de temperaturas en grados Celsius (ver Ilustración 81). 

 

Ilustración 81 Corte longitudinal del perfil de temperatura del substrato para el haz de Herradura. 

De la Ilustración 81 se observa que la distribución de temperatura de las líneas isotermas se amplió en 

comparación con  las  logradas por el manojo de haces,  llegando a alcanzar hasta  los 10mm y  logrando 

temperaturas muy cercanas a los 900°C. 

En  la  Ilustración  82  se  presenta  la  gráfica  de  distribución  térmica  del  corte  transversal  para  el 

calentamiento con el haz de Herradura. 
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Ilustración 82 Corte transversal del perfil de temperatura del substrato para el haz de Herradura. 

En este caso, las líneas isotermas presentan un perfil cercano a uno rectangular en ambos cortes, a una 

temperatura muy cercana a los 900°C en promedio, requeridos para el procesamiento en un sustrato de 

titanio. Esta  temperatura  se puede deber a que  la  simulación se hizo para un ambiente parcialmente 

enfriado a temperatura de 25°C. 

La velocidad de decaimiento de la temperatura en los bordes del perfil de temperatura es idónea para 

no expandir más allá de los 8 o 9 mm de ancho que tiene la distribución, el gradiente de temperatura y 

así no afectar zonas más que no son requeridas para depositar  los polvos del SLD sobre una superficie 

de titanio. 

Las gráficas siguientes muestran los contornos de temperatura isotérmicas de las ventanas que produce 

el TSO para el mismo análisis. Éstas muestran la penetración de la temperatura en el material para una 

profundidad de estudio dictada por el usuario. Los colores de las líneas encajan con la escala de colores 

que el operario del  software determinó y que en estas  simulaciones van de  los 550°C para  las  líneas 

negras, hasta los 1,000°C para las líneas azules. 
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Debido  a  que  la  zona  por  debajo  de  la  superficie  de  calentamiento  no  es  enfriada  como  la  zona 

superficial,  tal  y  como  se estableció en  los  controles de  simulación del programa, esta presenta una 

temperatura superior a  los 1,000°C. Esto respalda  la existencia de una  línea azul en  la figura siguiente. 

También  se  puede  apreciar  que  una  temperatura  de  550°C  tiene  una  penetración  en  el material  de 

aproximadamente 1.2mm por debajo de la zona iluminada por el láser. 

 

Ilustración 83 Vista transversal de líneas isotermas del calentamiento de Ti con haz de Herradura. 

El TSO también produce una gráfica de líneas isotermas para un corte longitudinal de la zona debajo de 

la superficie  irradiada por el  láser  (ver  Ilustración 84). El hacinamiento de  todas  las  líneas en  la parte 

izquierda  de  la  gráfica  se  debe  al  avance  del  haz,  por  lo  cual  en  el  sentido  contrario  al  avance  se 

presenta un distanciamiento entre líneas isotermas, que asemeja al efecto Dopler en los fenómenos de 

movimiento  de  fuentes  sonoras.  La  profundidad  máxima  de  las  líneas  longitudinales  supera  a  las 

presentadas en la vista transversal y se extendieron hasta 1.9mm respecto a la superficie. 
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Ilustración 84 Vista longitudinal del calentamiento de Ti con haz de Herradura. 

El mismo análisis entrega  la gráfica de  la  Ilustración 85, donde  la vista superior de  las  líneas  isotermas 

demuestra lo presentado en la Ilustración 82. La zona lateral al haz no presenta una ampliación del área 

de calentamiento, y se extiende por 1mm que es la diferencia en distancia entre la línea azul y la línea 

negra de 550°C. 

 

Ilustración 85 Vista superior de líneas isotermas del calentamiento de Ti con haz de Herradura. 
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Estos resultados fueron muy similares para aluminio y acero, con la diferencia de un esperado aumento 

en la potencia requerida por el láser, debido a la diferencia en el porcentaje de absorción de la energía 

por  las  propiedades  conductoras  que  cada  uno  posee  y  determinadas  por  su  calidad  de  buenos 

conductores como lo pronostican las ecuaciones presentadas por M.F. Modest [102,111]. 

Los estudios pertinentes se repitieron para  los dos materiales mencionados y se presentan  las gráficas 

generadas a continuación, y comenzando con el acero de bajo carbono. Los parámetros de simulación 

fueron una absorción de energía láser del 38%, una velocidad de movimiento de 50mm/s y una potencia 

láser de 4kW para alcanzar 900°C en  la  superficie. A pesar de que el depósito de polvos en acero  se 

puede  lograr a  temperaturas  inferiores a  la que  requiere el  titanio,  la simulación se  llevó a cabo bajo 

estas  condiciones  para  evidenciar  las  características  que  sustenta  el  acero  y  corroborar  las  teorías 

presentadas en el capítulo segundo respecto a absorción láser. Por lo que la Ilustración 86 ´presenta el 

comportamiento de las líneas isotermas de calentamiento para un acero de bajo carbono. 

 

Ilustración 86 Líneas isotermas longitudinales de calentamiento por haz de Herradura en acero de 
bajo carbono. 

Los puntos interesantes del perfil es el mantenimiento del área amplia de calentamiento de la superficie 

como  sucedió en el  caso del  titanio, extendiéndose hasta  los 11mm antes de  caer por debajo de  los 
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650°C. El gradiente de temperatura en la parte izquierda de la gráfica, presenta una pendiente cercana a 

la vertical, que es generada por la rápida absorción del acero y la velocidad del haz. 

La  Ilustración  87  presenta  el mismo  estudio  pero  realizado  para  una  sección  transversal  del mismo 

material. Aquí el ancho de la zona de calentamiento se reduce a los 8.5mm que corresponden al ancho 

del haz y que se amplió por medio milímetro debido a la mejor conducción eléctrica del acero respecto 

al titanio que exhibe exactamente 8mm. La temperatura promedio máxima de la gráfica se situó en los 

900°C. 

 

Ilustración 87 Líneas isotermas transversales de calentamiento por haz de Herradura en acero de 
bajo carbono. 

El mismo estudio  se  realizó para el  sustrato de aluminio y presentaron un diferente comportamiento 

respecto  a  los materiales  anteriores.  Esto  es  provocado  por  las mejores  características  eléctricas  de 

conducción de este elemento. Por tal motivo  las  líneas  isotermas aparecen más cercanas entre sí y se 

puede  notar  un  desplazamiento  de  las  líneas  hacia  el  frente  del  haz.  Esto  es  generado  por  la  alta 

conductividad que posee  el  aluminio  que  transmite  el  calor  con mayor  rapidez  a  ambos  lados de  la 

imagen y por tanto presenta un desvanecimiento paulatino de las isotermas. De igual manera, la forma 



Análisis de aprovechamiento del láser en el SLD 

134 

de  la  cresta  de  al  centro  de  las  curvas  no  tiene  una  silueta  definida  y  tiene  a  ser  desvanecida  en 

contraste con las presentadas anteriormente para acero y titanio (ver Ilustración 88). 

 

Ilustración 88 Líneas isotermas longitudinales de calentamiento por haz de Herradura en aluminio. 

Para  el  caso  de  la  vista  transversal  de  los  perfiles  de  temperatura  del  aluminio,  la  gráfica 

correspondiente  se  indica  en  la  Ilustración  89.  Esta  expone  el mismo  desvanecimiento  suave  en  las 

periferias de las isotermas y en la cresta, como sucede en la figura anterior. La temperatura que ambas 

alcanzan es menor a 400°C con una potencia  láser de 4kW, una mancha de haz  láser de 64mm2, una 

velocidad de 50mm/s y un 13% de eficiencia en la absorción de la luz láser por parte del aluminio. 

El  ancho máximo  fue  superior  a  los  9mm  y  alcanzó más de  14mm  antes de que  la  temperatura del 

sustrato decreciera por debajo de los 100°C. 
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Ilustración 89 Líneas isotermas transversales de calentamiento por haz de Herradura en aluminio. 

La simulación en aluminio se siguió desarrollando hasta alcanzar una temperatura de 900°C sólo con una 

potencia  láser  de  10kW  y  la  reducción  del  área  del  haz  láser  a  16mm2  para  asegurar  una mayor 

concentración de energía, y por tanto una mayor porcentaje de absorción del material. 

La  conclusión más  importante  fue  el  demostrar  el  comportamiento  del  calentamiento  de  un  haz  de 

Herradura en  los tres materiales simulados en el software TSO v2.0. Esto permite establecer que este 

perfil presenta el mejor comportamiento de las líneas isotermas de calentamiento en los sustratos. 
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3.5. Modificación de haz por medio de un sistema de 

lentes Axicon 

La  realización  simulaciones  con  apoyo  de  software  permite  ahorrar  muchas  horas  de  pruebas  en 

laboratorio, que de otra forma serían costosas debido a la inversión de materiales y horas‐hombre en un 

proceso que es completamente iterativo. Por medio de programas de Diseño Asistido por Computadora 

(CAD43),  el  proceso  de  diseñar  es  más  rápido  gracias  a  la  velocidad  de  procesamiento  de  las 

computadoras en la resolución de los modelos matemáticos que describen físicamente al proyecto. Esto 

beneficia al diseñador al poder modificar y mejorar de manera rápida, concisa y de manera global, todas 

las partes que componen al objeto que está esbozando e incluso prevenir fallos del mismo antes de su 

producción. Debido a ello es importante conocer el programa que se empleará y las teorías o modelos 

matemáticos en los cuales basa su funcionamiento. 

Con base en la conclusión del apartado anterior, el empleo del haz de Herradura es la mejor opción para 

el calentamiento de los sustratos del proceso SLD. Debido a que sería difícil realizar modificaciones en la 

fibra  óptica  activa  del  LFO  de  4kW  de  potencia  actualmente  implementado  en  el  proceso,  es  una 

excelente  opción  la modificación  del  haz Gaussiano  que  produce  el  láser  a  través  de  un  sistema  de 

lentes Axicon convergentes. El propósito de emplear este sistema es el poder crear de forma apropiada 

el contorno de herradura del haz, aprovechando que la imagen que genera este sistema es una silueta 

anular en su punto de convergencia como se expuso en el apartado 2.5 del capítulo segundo. 

Por  lo que  se  analizaron  los parámetros  y  configuraciones que permitirán obtener  la distribución de 

intensidad de Herradura, de este sistema óptico por medio de simulación. Para esta tarea se empleo el 

software  ZEMAX™  de  la  familia  de  programas  CAD  y  que  está  desarrollado  específicamente  para  el 

diseño de sistemas ópticos complejos por medio de teoría de transmisión de rayos. ZEMAX es uno de los 

paquetes  computacionales  más  utilizados  en  diseño  de  sistemas  ópticos  complejos  por  técnicos  e 

ingenieros, por su poder de procesamiento, análisis y robustez en el tratamiento de  los haces de  luz a 

través de lentes, espejos, etcétera [114]. 

                                                            

43 Del inglés Computer Aided Design. 



Análisis de aprovechamiento del láser en el SLD 

137 

El diseño y selección de lentes tiene como propósito fundamental el correcto tratamiento de la luz y la 

erradicación de  las aberraciones que  los  lentes producen en  la conformación de  las  imágenes. Para el 

propósito del presente  trabajo, el uso del programa  ZEMAX  se  centro en  la observación de  aquellos 

parámetros de traslación y rotación de dos  lentes Axicon convergentes para  la obtención del perfil de 

Herradura a partir de un haz Gaussiano y del hecho que un sistema óptico como este, produce un haz 

anular [11]. 

De esta manera se abordará brevemente las características principales que el programa ZEMAX ofrece al 

diseñador de lentes para el tratamiento de la luz. En el siguiente apartado a esta breve introducción se 

exhibirán los resultados de las simulaciones realizadas en el CIP de la Universidad de Cambridge. 

3.5.1. ZEMAX lens simulator 

ZEMAX  es  un  programa  que  puede modelar,  analizar  y  asistir  en  el  diseño  de  sistemas  ópticos.  La 

interface del programa  fue diseñada para ser de  fácil uso, con un poco de práctica puede permitir un 

rápido proceso interactivo de diseño. Muchas de las características de ZEMAX son accesibles por medio 

de menús y el despliegue de ventanas de dialogo. También posee  la capacidad de crear archivos para 

edición en programas de dibujo técnico con el fin de exportar las características y especificaciones físicas 

y de diseño del sistema óptico. 

De estas, existen  cinco  tipos de  ventanas,  la  ventana principal que una barra de acceso  rápido a  los 

menús más  importantes de diseño  (Ilustración 90); seis tipo de ventanas de edición para modificación 

de  datos  de  lentes  (Ilustración  91),  edición  de  propiedades  de  superficies  de  lentes  (Ilustración  93); 

edición de función Merit para optimización óptica, entre las más importantes. 

 

Ilustración 90 Botones de acceso rápido de la ventana principal de ZEMAX. 

De  la ventana principal se muestran en un recuadro rojo,  los botones para  invocar  las ventana general 

de dialogo, la ventana de edición de campo óptico y de edición de longitudes de onda de análisis. 
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Ilustración 91 Ventana de edición de datos de lentes. 

La ventana de edición de lentes es una tabla que guardas las propiedades y características de todos los 

dispositivos ópticos del sistema. Cada renglón corresponde a todas y cada una de las superficies por las 

que los rayos de luz atraviesan al sistema óptico; por ejemplo, para simular un lente simple se requiere 

del  uso  de  dos  renglones  que  definirán  las  propiedades  físicas  y  ópticas  de  las  dos  superficies  que 

componen  la  lente.  Esta  ventana  posee  tres  principales  menús  que  agrupan  todos  los  comandos 

necesarios para analizar, definir propiedades y visualizar las superficies. 

Una  ventana que  es muy  importante  es  la  ventana  general de  configuración del  sistema óptico  (ver 

Ilustración  92).  En  ella  se  puede  establecer  todos  los  parámetros  de  funcionamiento  del  sistema 

completo, como son la cantidad de rayos que servirán para el análisis, el tipo de análisis que se realizará 

al sistema óptico, las unidades de trabajo, la selección del catálogo de materiales ópticos, las aperturas 

que poseerán los lentes y diafragmas utilizados, la polarización de la luz e incluso las características del 

ambiente en el cual será simulado el diseño. 
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Ilustración 92 Ventana general de dialogo del programa. 

Entre  las ventanas  importantes que despliega el menú de edición esta  la ventana de propiedades de 

superficies,  en  la  cual  se  puede  modificar  el  tipo  de  superficie,  la  forma,  apertura,  dispersión, 

descentrado  y  giro del  lente,  e  incluso  las propiedades ópticas  y  los  tipos de  recubrimientos que  se 

desean en el material de los dispositivos ópticos (Ilustración 93). 

 

Ilustración 93 Ventana de edición de propiedades de superficies. 
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Otra  herramienta  importante  del  programa  y  que  es  otro  tipo  de  ventana  que  utiliza  el mismo,  se 

encuentra en el menú de la ventana principal es el despliegue de ventanas de análisis gráfico de lentes. 

Estas son accesibles por medio del botón Lay de  la Ilustración 90 y que a continuación se muestra una 

ventana de este tipo en la Ilustración 94. 

 

Ilustración 94 Ventana de análisis de lentes. 

En ella se despliegan  todas  las características de transmisión de rayos,  las superficies que se analizan, 

gráficas  con datos de  las  funciones de  transmisión entre otros muchos  tipos de  información útiles al 

diseñador. Permite incluso presentar al usuario planos de diseño de la conformación geométrica de los 

lentes que se diseñaron y que son empleados por técnicos especialistas en el tallado de lentes. Este tipo 

de  información puede ser exportada a otros tipos de programas que se especializan en  la creación de 

planos de fabricación de piezas ópticas como AUTOCAD, entre otros. 

Este tipo de ventana también es empleada para la observación de las manchas de los haces de los rayos 

a  través de  todo el sistema simulado  tal como se muestra en  la  Ilustración 95 y que será crucial para 

definir la figura del haz que se alcanzó con los lentes Axicon en el apartado siguiente. 
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Ilustración 95 Diagrama de configuración de mancha de rayos a través de un sistema óptico. 

Finalmente este tipo de ventanas permiten modelar de forma tridimensional el sistema óptico junto con 

los rayos de análisis principales. En la Ilustración 96 se muestra la imagen tridimensional de un sistema 

de seis  lentes y  los tres haces principales de estudio del sistema para  la  identificación de aberraciones 

cromáticas sobre el pleno de proyección. Como se puede observar en la imagen, posee la capacidad de 

girar la imagen por medio del menú Spin, en tres planos principales de movimiento que son X‐Y, X‐Z y Y‐

Z. 

 

Ilustración 96 Ventana de modelo tridimensional. 
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Dado que el diseño de lentes es un área compleja por la gran cantidad de pruebas a las que deberán ser 

sometidos los dispositivos, se necesita lograr un estudio completo de estos, por lo que es recomendado 

seleccionar  un  ancho  de  banda  de  las  longitudes  de  onda  adecuadas  a  las  que  estará  expuesto  el 

dispositivo. Por  tal motivo ZEMAX posee una ventana de selección y declaración de  las  longitudes de 

onda con las cuales trabajará el software en las simulaciones. Esta ventana se le conoce como ventana 

de datos de longitudes de onda y se presenta en la Ilustración 97. 

 

Ilustración 97 Ventana de edición de longitudes de onda de análisis. 

Entre  las principales herramientas que tiene ZEMAX, es  la capacidad de optimización de  las superficies 

de  los  lentes por medio de  la función Merit y  la deducción de esta ecuación de forma automática con 

apoyo de una tabla de datos que como la presentada en la Ilustración 98. 

 

Ilustración 98 Ventana de edición de función Merit para optimización de lentes. 
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Esta ecuación describe de los componentes ópticos que crean aberraciones en los lentes debido al tipo 

de superficie, material, geometría, entre muchos otros factores. Cada tipo de causa de aberración de la 

luz posee un factor de peso dentro de la ecuación. El propósito es reducir el peso de todos y cada uno 

de  los  factores de  la  ecuación  al mínimo posible, de modo  tal que  la  suma de  todos  los  efectos no 

deseados que representa la igualdad de Merit, posea un bajo impacto sobre el rendimiento del sistema 

óptico completo. Así en  la ventana de optimización se definen  las superficies que se desean mejorar y 

que podrán apoyar en la erradicación de aberraciones en los lentes. 

De  esta  tabla  se  desprende  la  ventana  de  optimización,  donde  el  usuario  define  los  parámetros  de 

solución de la ecuación de Merit. Existen dos formas de solución de la ecuación de forma automática o 

por medio de la realización de soluciones iterativas. La primera detiene la optimización hasta lograr un 

bajo  valor  de  la  ecuación  lo más  cercano  a  cero,  tal  como  es mostrado  en  el  recuadro  rojo  de  la 

Ilustración 99. 

 

Ilustración 99 Ventana de optimización de lentes por edición de función de Merit. 

En  el  otro  caso  de  solución  de  la  ecuación  en  un  número  determinado  de  iteraciones,  el  operario 

determina un número  finito de estas por medio de  los botones del  lado derecho de  la ventana de  la 

imagen anterior. Otra alternativa es  la resolución por medio de  la extensión  indefinida del número de 

iteraciones de  solución y que es detenida hasta que el usuario determine que ya obtuvo  la  cantidad 

suficiente de acuerdo a su experiencia y las restricciones de diseño. 

La herramienta que más interés tiene para efectos de la investigación de los lentes axicon, es la función 

de “Inclinación/Descentrado” de  los  lentes. Esta función permite controlar el giro o el descentrado de 

una  o  todas  las  superficies  del  sistema  simulado.  Para  su  uso,  el  diseñador  deberá  seleccionar  la 
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superficie que alterará y abrirá el menú de propiedades. En éste encontrará  la pestaña que abrirá  la 

ventana de modificación de inclinación que se muestra en la Ilustración 100. 

 

Ilustración 100 Ventana de edición de posición de lentes. 

En  esta  ventana  se  puede  seleccionar  las  superficies  que  serán  modificadas,  las  coordenadas  de 

descentrado en las coordenadas X e Y respecto al sistema de coordenadas del sistema completo. Variar 

los ángulos  (en grados) de modificación de  las superficies en  las  tres coordenadas  (X, Y, Z). Alterar el 

orden  de  modificación  de  las  operaciones  realizadas  a  los  lentes,  esto  es,  si  realizará  primero  un 

descentrado y después un giro de  los  lentes, o viceversa. Como también definir el color de  los ejes de 

referencia de las modificaciones. 

 

Ilustración 101 Ejemplo de edición de posición de lentes. 

Los resultados de las modificaciones se pueden observar en las ventanas de gráficas de edición como se 

expone en la Ilustración 101, donde el conjunto de tres lentes después del diafragma, presentan un giro 
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respecto al eje óptico del conjunto completo. Este tipo de ventana es la que mostrará los resultados que 

se mostraran a continuación para la caracterización de la modificación de un haz Gaussiano por medio 

de un par de lentes axicon. 

3.5.2. Análisis de modificación del haz por medio de un sistema 

de doble lente Axicon 

El  sistema  de  lentes  que  se  introdujo  en  el  programa  ZEMAX  se  presenta  en  la  Ilustración  102.  A 

diferencia  del  sistema  presentado  en  el  capítulo  segundo,  este  es  formado  por  lentes  axicon 

convergentes.  Este  sistema  óptico  fue  propuesto  por  el  grupo  de  investigación  del  CIP  y  con  las 

dimensiones que se describen de cada uno de ellos. Por lo cual esta configuración de lentes se estudio y 

se comparó con un par de lentes axicon convergente‐divergente usado por M. Rioux [11]. 

Los  lentes convergentes se apostaron cara a cara y se modificaron  los ángulos de giro respecto al eje 

óptico del haz de entrada. El haz empleado para el análisis de la simulación fue un haz Gaussiano de 5 

mm de diámetro, que tiene las características del que se emplea para el proceso y del cual se tienen los 

resultados que se mostraron en el apartado 2.2 del capítulo anterior. 

 

Ilustración 102 Sistema Doble Axicon convergente. 
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Las dimensiones de los lentes se definieron para 60mm de diámetro y un ángulo de conicidad de 27.5°. 

El grosor de lente, esto es, la distancia entre la base del cono del lente y la cara plana del mismo tiene 

una dimensión de 12mm. 

La configuración de lentes convergente‐divergente es la que se muestra en la Ilustración 103. 

 

Ilustración 103 Imagen 3D del sistema de doble Axicon convergente‐divergente. 

La modificación de los lentes se realizó solo para la distancia   entre lentes, el ángulo de inclinación de 

ambos lentes respecto al eje óptico del haz de entrada, alteración de la conicidad (ángulo  ) y el ángulo 

de inclinación relativo entre los lentes; como trabajo extraordinario, se realizó el estudio de otro sistema 

compuesto por un conjunto Axicon convergente‐divergente. El plano oscuro a  la derecha de  los  lentes 

en  las dos  imágenes anteriores, corresponde al plano de estudio de  la conformación de  la  imagen del 

haz. 

Las medidas del  lente  convergente  fueron de 60mm de diámetro y un ángulo de  conicidad de 27.5°, 

mientras que el grosor del  lente  fue de 12mm. Para el  lente divergente  tu  tamaño  fue de 45mm de 

diámetro  y  un  ángulo  de  conicidad  de  27.5°  totalmente  complementario  al  lente  convergente, 

exhibiendo un grosor de 14mm entre  la punta del  cono  interno y  la cara plana de  incidencia del haz 

Gaussiano del lado izquierdo de la imagen. 
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La caracterización completa del doblete de  lentes Axicon está  fuera del objetivo principal del  trabajo 

desarrollado en este reporte. La descripción del funcionamiento de estos lentes fue una tarea realizada 

durante  la estancia de  investigación en Inglaterra con fines formativos y de  inspección de  la obtención 

del  haz  de  herradura.  Un  tratamiento  profundo  requeriría  de  su  implementación  en  el  SLD  y  la 

caracterización de los resultados obtenidos. 

Resultados del análisis de lentes Axicon 

La  simulación  de  los  dos  pares  de  lentes  se  realizó  para  la modificación  de  los  parámetros  que  se 

nombraron en la descripción de cada conjunto. El trazado de los caminos ópticos que los rayos tomaron 

en los sistemas, se muestran en la siguiente serie de ilustraciones. Para el par de lentes convergentes la 

Ilustración 104 muestra el giro del conjunto completo en ángulo de 13° respecto al eje óptico del haz de 

entrada. 

 

Ilustración 104 Esquema de trasmisión de rayos en un doblete Axicon convergente con simple 
ángulo de desvío de 13°. 

La acumulación de una gran cantidad de rayos en la parte superior del segundo lente indica que existe 

una concentración grande de energía en esa zona. Un mayor ángulo de giro no fue posible debido a que 
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comienzan a existir rayos que ya no  inciden en este último  lente y por tanto no pueden ser desviados 

por  refracción. Esto crea una  imagen distorsionada de  la mancha que se buscaba  lograr y en caso de 

emplearse con  láseres de alta potencia, esto puede  ser perjudicial al  sistema debido a  reflexiones de 

alta potencia que pueden dañar al SLD e  incluso al operario. Por  lo  cual  se determinó que el ángulo 

máximo de giro es de 13°. También existe la evidencia de un desvío de energía hacia un costado, lo cual 

es favorable para controlar la cantidad de energía que se requiere enviar al frente del haz de Herradura. 

La siguiente Ilustración 105 presenta  la desviación de  los rayos del haz Gaussiano debido a un giro del 

eje del segundo lente con un ángulo de ‐13°, que lo coloca en un posición vertical respecto al eje óptico 

del haz de entrada. Este movimiento  controla  la  cantidad de energía que no es  captada por  la parte 

superior del lente de salida que fue observada en la imagen anterior. 

 

Ilustración 105 Esquema de transmisión de rayos para un sistema de doble axicon convergente con 
doble ángulo de desvío de 13°. 

La captación de más rayos para modificar su trayectoria puede ser factible con el aumento del diámetro 

del  lente de salida, sin embargo no siempre puede ser ventajoso cuando el tamaño del sistema óptico 

está  restringido  por  el  diseño  completo  de  la  aplicación  en  que  se  empleará.  Por  tal  motivo,  la 

modificación máxima del ángulo de inclinación está restringida a un ángulo de igual magnitud que el del 
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primer  lente pero en sentido contrario, para poder enviar  la mayor cantidad de energía  lumínica hacia 

una parte del haz de forma uniforme. 

El  resultado  de  la modificación  en  el  centrado  del  lente  Axicon  no.2,  se  observa  como  una mejor 

captación  de  energía  en  la  parte  ulterior  del  haz  con  la  persistencia  de  un  punto  central  de  alta 

intensidad. Esto se muestra en el análisis de la mancha producidos por los rayos de salida del sistema y 

esquematizado en la Ilustración 106. 

 

Ilustración 106 Diagrama del haz proyectado sobre el plano imagen del sistema de doble lente 
Axicon convergente. 

En ella se puede apreciar en el eje óptico del haz un punto de alta brillantez (punto de gran acumulación 

de puntos azules) resultado del desvío de los rayos captados y refractados por el segundo lente. Por otro 

lado,  se  puede  apreciar  una  conformación  de  haz  uniforme muy  parecida  al  de  Herradura  sin  una 

expansión importante en tamaño del mismo, en comparación con el haz de entrada (diámetro máximo 

logrado de 35mm). 
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Para el análisis del conjunto de  lentes convergente‐divergente La característica principal es  la creación 

de una mayor elipcidad del haz manteniendo una adecuada distribución de energía al frente del mismo 

con una forma cercana a una herradura (ver Ilustración 107). 

 

Ilustración 107 Análisis de trasmisión de rayos luminosos en doblete Axicon convergente‐ 
divergente. 

Esta distribución tiene un perfil con mayor acercamiento a las necesidades encontradas en la discusión 

del apartado anterior. El halo que  rodea  la parte  central del haz,  tiene una baja  importancia  ya que 

delimita el área máxima que puede abarcar el tamaño de haz. Este demuestra una expansión en tamaño 

del haz de entrada y con un diámetro máximo en simulación de 57mm (ver Ilustración 108). 
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Ilustración 108 Diagrama del perfil de intensidad del haz producido por el sistema de doble Axicon 
convergente‐divergente. 

Finalmente,  las observaciones  generales de  la modificación  de  los parámetros de  ángulo de  giro del 

lente, ángulo de conicidad, etcétera, se resumen en la siguiente lista: 

• El  ángulo  de  inclinación  del  grupo  de  lentes  está  limitado  por  el  tamaño  del  segundo  lente 

Axicon y la distancia  . 

• La variación en el descentrado de los dos lentes (a lo más 6mm respecto al eje óptico que une al 

conjunto) puede ser de ayuda para alargar el ángulo de inclinación del grupo completo. 

• De este último punto se observó que dicha variación en el centrado del sistema, puede ayudar 

al desplazamiento relativo del eje del haz modificado con respecto al eje óptico del haz  inicial, 

siempre y cuando se mantenga el valor de conicidad de los dos lentes. 

• La adición de un ángulo de  inclinación en el  lente Axicon no.2, puede ser útil para controlar  la 

cantidad de rayos que pueden ser dirigidos a  la parte posterior de  la figura de herradura y así 

crear un espacio con baja luminosidad y marcar más la silueta de una herradura. 



Análisis de aprovechamiento del láser en el SLD 

152 

• El ángulo máximo de  inclinación, tanto del conjunto como de  los  lentes unitarios, es <26° con 

respecto al eje óptico del haz de entrada. 

• La  mayoría  de  las  variaciones  más  importantes  en  la  distribución  de  la  energía  del  haz 

modificado por el sistema óptico, se basaron en cambios realizados a  los parámetros del  lente 

Axicon no.1, en incluyen modificaciones en el grosor y apertura del mismo 

Otra conclusión del estudio es que el sistema óptimo de lentes podría ser el empleo del par compuesto 

por Axicon convergente‐divergente para la generación del haz de herradura que el proceso SLD necesita 

para  aumentar  su  eficiencia de  depósito.  Esto  se  debe  a  que  este permitía obtener  un  haz  con  una 

distribución  suave  de  la  energía  y  una  expansión  del  haz  de  gran magnitud  en  comparación  con  el 

convergente‐convergente. 
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Implicaciones del capítulo 

En este capítulo se expusieron los resultados del análisis de los modelos de enfriamiento por convección 

que el SLD sufre en la zona de depósito. Al respecto se requiere seguir con el análisis de la velocidad de 

la energía que el láser aporta a la zona irradiada y que deberá ser mayor a 1,627.19W/mm2. Debido a los 

buenos resultados que se obtienen en los depósitos logrados con el proceso SLD, es muy probable que 

esta velocidad esté siendo superada ya que de otro modo no se lograrían los depósitos reportados por 

el  CIP.  Sin  embargo,  no  se  tiene  caracterizada  dicha  velocidad  de  flujo  de  energía,  por  lo  que  sería 

interesante  indagar con una  investigación  sobre  transferencia de calor por  radiación y así generar un 

modelo de calentamiento por esta vía. Esto surge por la falta de información que entregan los modelos 

de calentamiento como  la ecuación de Rosenthal que se basan en procesos  termodinámicos y por su 

naturaleza no estiman las tasas de velocidad de transferencia de energía. 

Para  el  análisis  de  absorción  como  función  del  ángulo  de  incidencia  del  haz  láser,  se  tiene  la 

demostración de una excelente absorción por parte una señal láser de 1.064µm que produce un LFO de 

Iterbio comparado con la señal 10µm que produciría un láser de CO2 comercial y de la misma potencia. 

Al respecto se comprobó el origen de la buena absorción del titanio como principal material de estudio 

del SLD, y del aluminio y cobre como excelentes conductores. El primero obtuvo una gran eficiencia de 

absorción para un amplio rango de ángulos de incidencia, a pesar de poseer muy distintas propiedades 

termofísicas  que  el  aluminio  y  cobre.  Ello  se  debe  a  que  el  titanio  presenta  valores  similares  en  los 

coeficientes de permitividad eléctrica semejantes al aluminio. A pesar de contar con buenos coeficientes 

de absorción, este modelo no toma en cuenta otras pérdidas de energía como puede ser el acabado de 

la superficie del material, movimiento del láser, condiciones de enfriamiento, entre otras, que terminan 

disminuyendo  dicho  valor.  Sin  embargo,  la  información  es  útil  para  conocer  los  rangos  idóneos  de 

colocación y ajuste del láser respecto al ángulo normal al sustrato. 

El siguiente punto se refirió al estudio y propuestas de perfiles de potencia para el láser empleado en el 

proceso SLD. Este  trabajo se  facilitó de manera única con el uso de software, ya que de otra manera 

hubiera requerido de más tiempo para su elaboración. De acuerdo a las simulaciones, se determinó que 

la distribución ideal de energía láser es el haz de Herradura. Este permite una distribución uniforme de 

calentamiento  sobre  un  amplia  área  a  partir  de  un  haz Gaussiano  de  5mm.  Tal  comportamiento  de 

observó para aluminio, acero y titanio, con el respectivo aumento de la energía necesaria que requieren 

los dos primeros materiales debido a  la baja absorción de energía radiante que poseen. Esto no es en 
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ningún momento un punto de desventaja ya que no es necesario elevar a 900°C la temperatura de tales 

sustratos para lograr el depósito de los polvos. 

Finalmente se estudiaron  los parámetros de dos conjuntos de lentes axicon para la modificación de un 

haz Gaussiano en un haz de Herradura. Los resultados indicaron que un conjunto de lente convergente‐

divergente posee un mejor control de la distribución de la energía y la obtención del haz deseado. Entre 

los  parámetros más  importantes  que  controlan  la modificación  de  la  distribución  de  energía  son  el 

ángulo de giro de los lentes y el ángulo de conicidad que poseen. 

Del conjunto de información generada en este capítulo, se puede determinar que una potencia láser de 

1.2kW son suficientes para calentar un sustrato de titanio para lograr la óptica producción de depósitos 

por medio de un haz de Herradura de 8 a 10mm de diámetro. La potencia del láser deberá ser mayor ya 

que  falta  tomar en  cuenta  la  cantidad de energía que  se pierde  ya que el modelo de  calentamiento 

emplea la radiación láser en forma perpendicular y se encontró que los ángulos con mayor eficiencia son 

de 79 a 82° respecto a la vertical. Más aún, se deberá estimar la cantidad de energía exacta que el láser 

debe proporcionar para compensar las pérdidas por enfriamiento que produce el chorro de gas‐polvos y 

que aún falta por determinar, junto con el cálculo de las pérdidas generadas por el tratamiento del haz 

por componentes ópticos como lentes y espejos. 

La información más importante que se obtuvo de los perfiles idóneos de energía para el calentamiento 

de los sustratos, es la potencia del láser de 1.2kW, que es la necesaria y requerida para el proceso. Esta 

será  la potencia que mínima que deberá entregar el  LFO  con base en el diseño de  la  fibra óptica de 

doble recubrimiento de núcleo dopado con iones de Iterbio. 
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4. Diseño y validación de la fibra óptica 

 

 

Introducción 

Finalmente  y  como  propósito  principal  de  los  estudios  realizados  para  la  obtención  de  grado,  se 

disertará el diseño del láser de fibra óptica propuesto como mejora del SLD, por medio de simulaciones 

y discusión de las gráficas que representan el comportamiento de la potencia lumínica dentro de la fibra 

activa, junto con la potencia promedio de salida que produce el láser simulado. 

Nuevamente, el uso de software de simulación es benéfico para determinar de forma rápida y eficaz las 

características de la fibra óptica que se propondrá como diseño de la cavidad del láser. De otra forma, el 

proceso  requeriría  de  muchas  horas  en  la  resolución  manual  de  las  ecuaciones  diferenciales  de 

transferencia y generación de potencia de la fibra del capítulo primero, y que sirven de base teórica para 

la generación del modelo en el que se basa el software empleado en el presente capítulo. 

Primeramente se mostrará en el siguiente apartado las características principales del programa LAD de 

la  compañía  LIEKKI™.  Esto  introducirá  al  funcionamiento  del mismo  y  la  forma  en  que  se  lleva  el 

modelado del láser. 

En el apartado siguiente se presentará el diseño propuesto de cavidad del láser de LFO para el SLD y que 

corresponde a una Fibra Óptica de doble revestimiento que se tiene en el Laboratorio de Láser de Fibra 

del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC). Se simulará el comportamiento de la fibra 

para  conocer  sus  capacidades  y  los  límites  de  funcionamiento,  para  finalmente  comentar  las 

conclusiones correspondientes sobre las simulaciones. 
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Un  estudio  adicional  será  el  cálculo  de  los  límites  térmicos  de  la  fibra  óptica  y  que  no  pueden  ser 

obtenidos con LAD, ya que este programa sólo se especializa en el análisis de pérdidas ópticas y no por 

pérdidas y daños térmicos de los cuales fueron revisaron en el apartado 1.4.2. 

4.1. LIEKKI™ Application Designer v3.1 

El LIEKKI™ Application Designer v3.1 (LAD) es un software producido por la corporación finlandesa LIEKKI 

para la simulación de fibra ópticas para amplificadores y láseres de potencia. Esta corporación produce 

fibras ópticas y módulos ópticos de potencia [115]. Aunado a esto, el programa permite simular la fibra 

bajo condiciones semejantes a las reales al poder modelar la implementación de la fibra con dispositivos 

ópticos como espejos, acopladores, rejillas de Bragg, entre otros, tal y como se haría en el laboratorio al 

probar las fibras con componentes reales. Además de poder simular dos tipos de fibra activa con iones 

de Iterbio y Erbio, de amplio uso en comunicaciones. 

El  software  se  conforma  por  una  ventana  principal  que  incluye  el  área  de  trabajo  y  cuatro menús 

principales (ver  Ilustración 109). El primero es el menú principal que contiene  las pestañas de archivo, 

edición, vista, simulación, componentes y ayuda. El segundo menú es el menú de funciones básicas que 

incluye  la  apertura  de  archivos,  guardar  archivo,  compartir  archivo,  entre  los más  importantes.  Los 

menús que conciernen al diseño de los amplificadores se encuentran situados en la parte izquierda de la 

ventana y son el menú de componente pasivos y el menú de fibras. Ambos se activan con el botón de 

modo de selección de componentes del menú de edición. 
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Ilustración 109 Ventana principal del software LAD. 

LAD tiene dos ventanas auxiliares de ajuste de las propiedades. Entre los parámetros que se modifican 

están los valores de las longitudes de fibra, características de los componentes ópticos que se insertan 

en el diseño como aisladores ópticos, acopladores, etc. 

Otra tipo de ventana de ajuste, es la que se refiere a la modificación de las características de la propia 

fibra. Esta ventana permite al usuario  cambiar  la  longitud de  la  fibra, el  radio de arrollamiento de  la 

fibra, el tiempo de vida del nivel meta‐estable del ión que se emplea, la concentración de éste dopante 

en  el núcleo,  el perfil del  índice de  refracción, medidas de  los  revestimientos  internos,  e  incluso  los 

coeficientes de ganancia de las dispersiones de Raman y Brillouin (ver Ilustración 110). 
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Ilustración 110 Ventana de edición de propiedades de fibra óptica del software LAD. 

Esta ventana es muy importante dado que es la que define básicamente el comportamiento que tendrá 

la fibra y por tanto todo el sistema láser. En casos muy específicos en los que el usuario desee usar un 

elemento dopante distinto  al que ofrece  LAD, podrá  añadir  el perfil  a partir de una  función de  esta 

ventana y que se encuentra en la pestaña de perfiles de emisión y absorción del material, esto permite 

cambiar por completo el tipo de ión usado. 

Por  tal motivo  las demás características como  los coeficientes de Raman y Brillouin no  se especifican 

solo para erbio e iterbio. 

Desafortunadamente,  el  único  tipo  de  revestimiento  interno  que  el  programa  maneja  es  del  tipo 

circular, por lo que diseños avanzados como los presentados en la Ilustración 11 del capítulo primero no 

son posibles de modelar. El empleo de un modelo de revestimiento circular facilita el uso de un perfil de 

dopante  y de  índice  de  refracción,  como  también  su modificación.  Para  este  cometido  se  emplea  la 

ventana de edición de perfil de dopante que se muestra en la Ilustración 111. 
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Ilustración 111 Ventana de edición de perfil de dopante en la fibra del software LAD. 

Esta ventana posibilita modificar el perfil de dispersión de dopantes en el núcleo de la fibra e incluso en 

el  revestimiento  interno. Tiene  tres partes  importantes, que  son  la creación de perfiles parabólicos o 

lineales predefinidos por  las pestañas del  lado superior  izquierdo,  la creación de un perfil arbitrario en 

base a la tabla de datos del lado izquierdo de la ventana y la variación de los valores de los puntos de la 

gráfica del lado derecho. En particular el empleo de la tabla permite un control más preciso de los radios 

y los valores de los dopantes en toda la región que se modificará de la fibra óptica. 

El siguiente tipo de ventana que permite el análisis del rendimiento de la fibra y las características de la 

señal láser que produce, es por medio de la ventana de visualización. Esta se simula como una bandera 

que se puede colocar en determinados puntos de analisis como lo son las uniones entre componentes y 

la fibra óptica. Para acceder a ella y una vez colocada la bandera de análisis como la que aparece en la 

parte superior  izquierda enmarcada en un recuadro rojo, se procede a su apertura desde el menú de 

edición  y  selección  de  la  ópción  Graphic  Display.  Aparecerá  una  ventana  como  la mostrada  en  la 

Ilustración 112. 
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Ilustración 112 Ventana de visualización gráfica del software LAD. 

En la parte superior se muestran los controles de selección de las longitudes de onda y tipos de señales 

que se visualizaran en la gráfica principal colocada en la parte central de la misma ventana. Estos tipos 

de señales pueden ser señales de bombeo (Pump), bombeo en el revestimiento interno (Pump DC) y las 

señales de  los haces  láser que  se  producen  en  la  fibra  en  forma de  emisión  espontánea  estimulada 

(ASE). 

En la parte baja de la ventana se pueden modificar las unidades de la longitud de onda del eje horizontal 

y las unidades de potencia del eje vertical de las señales visualizadas en la gráfica. Solo con la colocación 

de la bandera de análisis sobre la propia fibra óptica, se pueden analizar las potencias y las longitudes de 

onda que se producen a lo largo de la fibra. Esto también habilita dos nuevos comandos que calculan las 

potencias de aparición de las dispersiones estimuladas de Raman y Brillouin. Esto es muy útil ya que le 

indica al diseñador las potencias límite que puede alcanzar la fibra antes de que las pérdidas por estos 

fenómenos no lineales generen pérdidas en el láser. 
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Un  análisis  que  también  es  de  interés  es  la  formación  de  los modos  ópticos  en  la  cavidad,  para  tal 

efecto,  LAD  cuenta  con  una  herramienta  de  análisis  de  los modos  que  la  fibra  produce.  Se  puede 

acceder a esta  información desde  la pestaña Vista del menú de principal. En ella aparece el menú de 

Gráficos 3D que es la ventana que se muestra en la Ilustración 113. 

 

Ilustración 113 Ventana de análisis de modos del software LAD. 

La capacidad principal que posee esta herramienta es el poder observar  los diferentes modos que  se 

generan  en  la  fibra  durante  la  solución  de  las  ecuaciones  diferenciales  del modelo matemático  de 

producción del láser. El programa genera una lista en el recuadro superior derecho con todos los modos 

que se transmiten en  la fibra, el usuario deberá escoger uno por uno para poder ser observados en  la 

gráfica principal de la ventana. 

Este visualizador puede desplegar imágenes de tres dimensiones de los modos, esto es, dos de los ejes 

son escalas micrométricas que  representan el plano de análisis a  la salida de  la  fibra óptica, mientras 

que el eje vertical se relaciona a unidades normalizadas de la intensidad óptica del modo. De esta forma 

la gráfica tridimensional generada produce un contorno de  intensidades contra posiciones en el plano 

de una de las caras de la cavidad óptica. Entre los controles que ostenta, están dos que permiten girar la 

vista  de  la  gráfica  ya  sea  en  el  plano  X‐Z,  X‐Y  o  el  plano  Y‐Z. Modificar  los  colores  con  los  que  se 
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presentan  los  modos,  entre  otros  que  sirven  para  apoyar  la  visualización  correcta  y  clara  de  la 

información. 

Aunque este programa posee buenas capacidades de análisis de fibra óptica, no tiene  la capacidad de 

poder  calcular  las  potencias  láser  producidas  en  la  fibra,  de  forma  continua  sobre  un  espectro  de 

análisis.  Esto  significa  que  en  un  determinado  rango  de  longitudes  de  onda  de  simulación,  LAD 

selecciona un número establecido de muestras y las longitudes de onda adecuadas al análisis. Con base 

al número de muestras escogidas y el rango del espectro estudiado, calcula un espaciamiento regular 

entre estas  longitudes de onda de muestreo y sobre estas realizará  la resolución de  las ecuaciones de 

modelo que maneja.  Por  tal  razón,  los  resultados que  entrega  este programa  son probabilidades de 

potencia de emisión espontánea amplificada  con  respecto a un determinado  rango de  longitudes de 

onda y no se muestran como las gráficas generadas con un espectrómetro lo haría en el laboratorio de 

pruebas. 

Entre  otras  limitaciones  que  tiene  el  software  y  que  requieren  de  un  análisis  por  separado,  son  los 

efectos  termo‐ópticos  que  la  generación  del  láser  se  producen  por  calentamiento  del  material  de 

ganancia. Dado que el núcleo es el medio de ganancia, parte de  la energía que no fue empleada para 

producir energía  láser,  inevitablemente  se disipará en  forma de calor y que afectará  indudablemente 

por medio de varios fenómenos estudiados en el apartado 1.4.2, la potencia total que producirá la fibra 

óptica.   
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4.2. Diseño propuesto de fibra óptica 

Una vez analizados los requerimientos de potencia óptica que necesita el proceso SLD, establecidos los 

puntos más  importantes del diseño de un LFO y habiendo escogido al Iterbio como elemento dopante 

por  sus  características  espectroscópicas  revisadas  en  el  capítulo  primero  del  presente  estudio,  se 

procederá a describir  los resultados que se obtuvieron de una fibra óptica dopada de  iterbio de doble 

revestimiento  que  se  encuentra  en  el  Laboratorio  de  Láser  de  Fibra  del  CIITEC.  La  fibra  es  del  tipo 

Yb1200‐10/125DC y  código YB05‐027B‐1C5;  la hoja de especificaciones que acompaña al  carrete que 

transporta la fibra se muestra en la Ilustración 114. 

 

Ilustración 114 Hoja de especificaciones de fibra óptica modelo Yb1200‐10/125DC. 

La imagen que describe la forma que tiene la fibra óptica se presenta en la Ilustración 115. 
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Ilustración 115 Diseño interno propuesto para la fibra activa. 

Para  las  simulación de  la  fibra  se buscó que  su  funcionamiento  fuera del  tipo  todo en  fibra, esto es, 

implementar rejillas de Bragg como elementos reflejantes en la cavidad óptica, acopladores multimodo 

para introducir la señal de bombeo del diodo láser en la fibra activa y empalmes de fibra permanentes, 

modelando  las  respectivas  pérdidas  que  estos  tipos  de  uniones  introducen  en  la  transmisión  de  la 

energía. El esquema que se simuló se presenta en la Ilustración 116. 

 

Ilustración 116 Esquema de acoplamiento de componentes del láser simulado. 

Se  decidió  tener  un  bombeo  simple  lateral  por medio  de  un  diodo  que  emite  a  976nm  para  poder 

observar la evolución de las señales generadas dentro de la cavidad. Los empalmes que se introdujeron 

son con la intensión de inducir pérdidas reales en el láser, con la intensión de acercar los resultados a las 

condiciones reales que se generarían en la implementación de un sistema de este tipo en laboratorio. 

Diodo  láser  de 

bombeo a 986nm 

Rejilla de Bragg  Rejilla de Bragg 

Fibra óptica activa enrollada 

Empalmes de fibra Acoplador 

Revestimiento  interno 
octagonal 

Núcleo  de  fibra  de 
10µm de diámetro 

Longitud de fibra: 25m 
Apertura numérica (NA): 0.08 
NA revestimiento: 0.46 

Revestimiento de 
bajo  índice  de 
refracción 
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Se empleó un acoplador multimodo para introducir la señal de bombeo del diodo hacia la fibra dopada 

con  Iterbio  con el  funcionamiento que  se describió en el apartado 1.2.2. Se  colocaron dos  rejillas de 

Bragg  con  los  extremos  de  la  fibra  activa  y  se  estableció  un  perfil  espectroscópico  de  reflexión  a  la 

longitud de onda de 1064nm ± 4nm. La fibra óptica empleada para conectar el diodo láser de bombeo y 

los  segmentos  para  conectar  las  rejillas,  es  fibra  pasiva  que  sirve  para  transportar  y  comunicar  los 

componentes del láser. 

La rejilla de Bragg de la derecha se comporta como un espejo con muy alto índice (~99.9%) de reflexión 

a ~1064nm, mientras que la izquierda fue propuesta con una reflectividad <90% para la misma longitud 

de onda. Esta longitud de onda se escogió en base a que es a la cual se ha comprobado  un menor rango 

de pérdidas y presenta una mayor eficiencia de funcionamiento de la cantidad de energía láser emitida 

con respecto a la potencia de bombeo empleada para producirla [42]. A esta longitud de emisión se le 

conoce como longitud de onda característica de cavidad [40]. 

En  laboratorio,  es  común  implementar  el  sistema  por  medio  del  uso  de  espejos  dicroicos  y  sus 

correspondientes lentes de enfoque en láseres de onda continua o pulsados, pero los lentes no acoplan 

toda la energía en la fibra y las perdidas por el uso de estos es grande en comparación con las rejillas de 

Bragg [116]. Aunado a que su implementación en el simulador es más difícil, se decidió evitar su uso. 
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4.3. Simulación de la fibra óptica 

La simulación de la fibra comienza con el dibujo del esquema de la Ilustración 116. Una vez introducida 

la organización de  los componentes y establecidas  las conexiones correspondientes, se  introducen  los 

datos en  la ventana de datos de  la fibra. La Ilustración 117 muestra como fue  implementado el diseño 

del láser en el simulador y señala los nombres de los componentes que se emplearon. 

 

Ilustración 117 Esquema de distribución de componentes del láser del LFO propuesto. 

El  siguiente paso en  la  simulación es el establecimiento de  los parámetros de  funcionamiento de  los 

componentes,  entre  ellos,  el más  importante  es  establecer  las  características  de  la  fibra  activa.  La 

siguiente  imagen muestra  la ventana de configuración de  la fibra activa dopada con  Iterbio durante  la 

introducción  de  la  información  proporcionada  por  la  hoja  de  datos  de  la  fibra  de  la  Ilustración  114. 

Aunque la fibra real tiene un revestimiento octagonal, no existe problema con simular una fibra circular 

en el LAD. Por lo tanto, los valores del modelo que se modificaron en la ventana de propiedades fueron 

los rubros listados a continuación: 

• Longitud de la fibra 

• Radio de flexión de la fibra 

• Concentración de dopante 

• Perfil de índice de refracción 

• Radio del revestimiento interno 

• Potencia de bombeo, y 

• Perfil de reflexión de las rejillas de Bragg. 
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El  resto de valores como  la ganan Raman y Brillouin,  las pérdidas base de  la  fibra como dispersiones 

Rayleigh, o valores de secciones transversales de absorción y emisión, no fueron modificados. 

Para  la modificación de  las propiedades de  las rejillas de Bragg, se seleccionaba cada una de ellas y se 

introducía el perfil de  reflexión que se  indica en  la ventana de  la  Ilustración 118. Esta ventana puede 

crear  tres perfiles principales predefinidos, que son  filtro plano,  filtro pasa banda y  filtro y pasa bajo. 

También  se  puede  especificar  el  perfil  por medio  de  una  tabla  de  datos  situada  a  la  izquierda. A  la 

derecha de la misma se presenta una gráfica con los puntos que definen el perfil de reflexión. 

De  este  tipo  de  dispositivo  se  emplearon  dos  rejillas  para  crear  la  cavidad  óptica  y  de  acuerdo  a  la 

definición de una cavidad  láser, una de ellas deberá tener una reflexión cercana al 100% y  la otra con 

una reflexión menor a este valor con la finalidad de permitir la salida de la señal generada. Los valores 

de  reflectividad  se  fijo  en  99.99%  para  la  rejilla  de  la  derecha  y  de  93%  para  la  rejilla  izquierda  de 

acuerdo al esquema mostrado de la disposición de los componentes. 

 

Ilustración 118 Ventana de modificación de espectro de reflexión de rejilla de Bragg. 
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Los  valores  de  los  demás  componentes  como  los  empalmes  de  fibra  y  el  acoplador multimodo,  se 

establecieron para generar valores de pérdidas a la longitud de onda de la señal de bombeo y de la señal 

láser generada por la fibra, de acuerdo a valores que se pueden encontrar en catálogos de componentes 

comerciales  [117].  A  pesar  de  que  LAD  puede modelar  componentes  ideales,  el  introducir  pérdidas 

acercará la simulación a una situación real donde éstas existen de forma inherente en cualquier prueba 

de laboratorio. 

Durante la realización de este trabajo de investigación, no se pudo lograr la implementación del láser en 

el  laboratorio,  debido  a  la  falta  de  componentes  y  dispositivos  ópticos  para  realizar  las  pruebas 

pertinentes en  la  fibra óptica. Es por ello, que este estudio  se basa en  la discusión de  los  resultados 

entregados  por  las  simulaciones  y  la  emisión  del  correspondiente  dictamen  con  base  en  la  teoría 

mostrada sobre láseres de fibra óptica en el capítulo primero. 

4.3.1. Resultados de la simulación de la fibra dopada 

En este apartado se explicaran y analizarán los resultados de la simulación de la fibra óptica propuesta 

en  el  programa  LAD.  El  propósito  principal  es  caracterizar  la  fibra  y  conocer  los  puntos  de 

funcionamiento de  la misma por medio de  su exposición a diferentes  condiciones de  simulación.  Los 

puntos de  los  cuales  se hace  referencia  son  la potencia  crítica de  funcionamiento  láser,  la  eficiencia 

máxima  que  la  fibra  puede  alcanzar  y  las  potencias  de  umbral  de  dispersión  estimulada  Raman  y 

Brillouin. Al mismo tiempo la comprobación de los picos de mayor absorción y emisión del iterbio. 

Para comenzar con  la comprobación del comportamiento del  iterbio en  la fibra y  la determinación del 

mejor espectro de bombeo dentro de  las capacidades del software, el ancho de banda de  la señal de 

bombeo se estableció para un amplio rango del espectro de absorción del Iterbio, y se fijó entre 973nm 

y  1050nm,  a  una  potencia  de  bombeo  de  100W.  Esto  permite  encontrar  el  comportamiento  de  la 

absorción de la fibra a determinadas longitudes de onda en función de la posición dentro de la misma, 

tal y como se muestra en la Ilustración 119. 
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Ilustración 119 Diagrama de absorción de energía dentro de la fibra para un bombeo de 100W de 
potencia. 

De  la  gráfica  anterior,  el  eje  horizontal  representa  la  longitud  de  la  fibra  óptica  con  una  escala  en 

metros, mientras el eje vertical expresa la potencia dentro de la fibra en una escala de watts. Las líneas 

de colores que se aprecian, representan las diferentes longitudes de onda que se transmiten a lo largo 

de  la  cavidad  óptica.  El  recuadro  derecho  lista  cada  una  de  ellas  con  el  color  y  la  longitud  de  onda 

respectiva que representa. 

Se  puede  observar  de  la misma  gráfica  que  las  longitudes  que  pertenecen  al  espectro  comprendido 

entre 985nm y 1050nm, presentaron menores pérdidas a lo largo de la fibra debido a que se acercan a 

la zona del espectro en la cual el Iterbio posee la menor capacidad de absorción (sección transversal   

pequeña) y en la ventana de menores pérdidas en la transmisión de energía para las fibras de sílice. Por 

tal motivo las pérdidas que experimentan son menores que las señales que comprenden entre 973nm y 

los 980nm que son fácilmente absorbidas por el alto valor del coeficiente de absorción de este ion, y por 

lo cual sufren grandes pérdidas de energía  (aumento en  la absorción) en  la primera mitad de  la  fibra 

óptica. 



Diseño y validación de la fibra óptica 

170 

Es importante resaltar que se observa una disminución de 4W de potencia en el bombeo que recibe la 

fibra, el cual es resultado de  la simulación de perdidas por el acoplador multimodo y  los empalmes de 

fibra entre los diferentes componentes. Esto finalmente ayuda a conocer el porcentaje de la energía de 

bombeo que es efectivamente acoplada a la fibra activa. Esta es la razón por la que se escogió comenzar 

con una potencia de bombeo de 100W que facilita el cálculo porcentual de acoplamiento del 92%. Este 

valor se mantuvo constante durante todas  las simulaciones como consecuencia de  la dependencia del 

valor de las perdidas por acoplamiento a la potencia introducida en la fibra. 

El siguiente punto  importante en  la simulación fue  la determinación de  la potencia de crítica (Pcr) a  la 

cual, la potencia de bombeo consigue nivelar las pérdidas de energía en la fibra y es necesaria para que 

la cavidad comience a producir  láser. Debido a que el programa LAD no cuenta con una herramienta 

para tal efecto, su estimación se realizó por medio de incrementos de 50mW en la energía de bombeo 

partiendo de un valor de cero, con ancho de banda que abarcó de los 900 hasta los 1100nm. La gráfica 

de la Ilustración 120 se produjo con una potencia de bombeo de 7.95W en el diodo de bombeo y con un 

valor efectivo inyectado a la fibra de 7.30W debido al factor de acoplamiento. 

 

Ilustración 120 Diagrama espectral de las longitudes de onda de emisión antes de Pcr. 

De la gráfica anterior, se representa en el eje horizontal la longitud de onda de la señal de emisión de la 

cavidad óptica con una escala en micrómetros. Mientras que el eje vertical expresa  la potencia de  la 

señal luminosa de la fibra en una escala de watts. La línea de color verde representa la señal producida 
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dentro de  la  cavidad  y medida en  la  rejilla de Bragg de  salida  láser. Ésta  línea  recrea el espectro de 

emisión de la fibra activa antes de alcanzar el punto de Potencia crítica de funcionamiento láser. En ella 

se observa la emisión característica del Iterbio con un pico principal mayor intensidad a 1033nm y que 

correspondería al segundo hombro de mayor intensidad de emisión del respectivo espectro del Iterbio 

(ver Ilustración 23). 

También  es  visible  un  pico  remanente  de  potencia  a  los  1064nm  es  producido  por  el  espectro  de 

reflexión que poseen las rejillas de Bragg. Esta emisión es débil y en el rango de los miliwatts, ya que la 

mayor parte de la potencia de bombeo es absorbida por de disipación de energía de la fibra, y el resto 

pasa  a  lo  largo de ella  sin  ser utilizada para  la emisión de  fotones. Este  amplio espectro de emisión 

también tiene su origen en la baja potencia que el ASE posee y a que la rejilla no puede filtrar potencias 

tan bajas. 

Se realizó un estudio complementario al expuesto en la gráfica anterior (Ilustración 120) para conocer el 

comportamiento del espectro de emisión dentro de la fibra como función de la longitud de la misma, y 

se muestra en la Ilustración 121. En la gráfica producida en la simulación se muestra en el eje horizontal 

la  longitud de  la  fibra óptica con una escala en metros y en el eje vertical  la potencia que  se genera 

dentro de ella con escala en watts. Del  lado derecho se enlistan  las  longitudes de onda principales del 

ASE producido por el bombeo de la cavidad. 
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Ilustración 121 Gráfica de potencia de las diferentes longitudes de onda amplificadas a lo largo de la 
fibra antes de alcanzar  . 

Este análisis permite corroborar un aumento  importante en  la potencia de  las  longitudes de onda de 

1033, 1044 y 1066nm a partir de  los 8m de  la  fibra y debidos a  la amplificación que posee el  ión de 

Iterbio, que corresponden a los picos presentados de ASE de la gráfica anterior. Su comportamiento se 

debe  a  un  aumento  en  los  iones  en  estado  excitado  que  no  son  empleados  para  la  producción  de 

fotones en las demás longitudes, por la baja sección transversal de emisión que poseen estos. 

De los 7.30W que son acoplados en la entrada de la fibra, sólo se llegó a producir alrededor de ~120mW 

de energía láser en forma de señal ASE. Esto representa una diferencia de 7.18W que se perdieron en el 

sistema láser completo por absorción de energía, pérdidas de base de la fibra, etc. 

Con el consecuente aumento de la energía de bombeo si puede localizar la potencia mínima en la cual el 

láser comienza a producir la señal buscada de 1064nm. El punto en el cual se alcanza la potencia crítica 

se alcanzó con un bombeo de 8W del diodo, lo que representa una potencia efectiva acoplada a la fibra 

de 7.35mW, y se produjo una salida láser de 1.43W a la longitud de 1063.4nm. La potencia súbitamente 

cambio del rango de miliwatts para establecerse en los watts, debido de la alta ganancia lograda por el 

alto nivel de dopaje de iones, este resultado se muestra en la Ilustración 122. 
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Ilustración 122 Emisión láser en el punto que se alcanza  . 

En esta última ilustración, el eje horizontal representa las longitudes de onda de emisión con una escala 

de nanómetros y el eje vertical las potencias de emisión en unidades de watts. 

De acuerdo a  la gráfica anterior, una vez  lograda  la emisión  láser,  la  longitud de emisión se establece 

con  la  correspondiente  reflectividad  que  poseen  las  rejillas  de  Bragg  de  1064nm.  Si  se  realiza  la 

implementación del  láser en  laboratorio, tal cual aparece en el diagrama realizado en LAD,  la potencia 

máxima ideal de emisión se ubicará cerca de los 1064nm, con la probabilidad de que aparezca dentro de 

un rango comprendido entre  los 1057 y  los 1075nm, dependiendo del ancho de banda de reflexión de 

las rejillas de Bragg que se utilicen físicamente. 

Siguiendo con el aumento de la potencia emitida por el diodo de bombeo, se  logró encontrar el punto 

de saturación de la fibra junto con el comportamiento de emisión de la fibra y por tanto la eficiencia del 

láser. Una potencia de bombeo del diodo que fue de interés y que se logró simular sin problemas en el 

software fue a 500W y la gráfica de la señal emitida se muestra en la Ilustración 123. 

Con  potencias mayores,  la  simulación  presentaba  problemas  de  estabilidad  y muy  recurrentemente 

entraba bajo ciclos redundantes de cálculo, los cuales no permitieron aumentar la potencia de bombeo. 
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En  esta  imagen  el  eje  horizontal  representa  la  longitud  de  onda  de  emisión  de  la  señal  láser  en 

nanómetros y el eje vertical las potencias de dicha señal con una escala en watts. 

 

Ilustración 123 Máxima potencia de emisión lograda en simulación de la fibra. 

De acuerdo al factor de acoplamiento de bombeo, la potencia máxima efectivamente introducida en la 

cavidad  fue  de  460W. Con  esta  cantidad de bombeo,  la potencia máxima de  salida del  láser  fue de 

387.5W a una  longitud de onda de 1065.5nm,  lo que  representa una eficiencia observada de 84.23% 

respecto a la potencia de bombeo efectivamente acoplada a la fibra activa. 

Respecto a la localización del punto de saturación de la fibra, se realizó un estudio de las longitudes de 

onda  absorbidas  en  el  interior  de  la misma  (ver  Ilustración  124).  En  esta  gráfica  el  eje  horizontal 

interpreta la longitud de la fibra en unidades de metros y el eje vertical representa la potencia emitida 

por el  láser en unidades de watts. La  forma de  las  líneas que representan  las  longitudes de onda que 

forman el espectro del bombeo, y si disminución a lo largo de la fibra óptica se debe a la absorción de 

cada una de ellas por el núcleo de la fibra. 

De  los  datos  proporcionados  por  la  gráfica,  se  observa  un  aumento  general  de  la  potencia  de  cada 

componente en el extremo  final de  la  fibra  (a  los 25m), debido a que  la energía de bombeo ya no es 
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absorbida por completo en el núcleo de la cavidad. El valor más bajo de bombeo a la longitud de onda 

con mayor  absorción  (976nm)  es  de  48W. Una  ponderación  del  peso  y  el  valor  correspondiente  en 

potencia de cada componente del espectro de bombeo, arrojó que la potencia total que no es absorbida 

ascendía a un valor de 89.52W que comparados con  los 460W disponibles de bombeo efectivo,  lleva a 

un desaprovechamiento del 19.46% de la energía total disponible. 

Bajo ciertas circunstancias es normal encontrar cantidades de bombeo que no es utilizado debido a  la 

eficiencia de absorción de  la geometría que tiene el revestimiento  interno, pero el alto porcentaje de 

desaprovechamiento  también  puede  sugerir  la  presencia  del  punto  donde  comenzaría  la  saturación 

(disminución) de absorción de la fibra. 

 

Ilustración 124 Diagrama de pérdidas de potencia dentro de la fibra, para un espectro de 970 a 980nm a 

500W de bombeo. 

Esta  podría  ser  una  explicación  a  la  falla  en  las  simulaciones,  donde  el  aumento  en  la  potencia  de 

bombeo desencadena un espasmo en el funcionamiento normal del programa e incluso que éste nunca 

llegue a generar resultados aún dejando el equipo de computo trabajar por más de 24 horas. Este es un 

punto  de  falla  importante  en  el  producto  que  ofrece  la  compañía  productora  de  este  simulador. 

Tomando en cuenta que  las características de hardware del equipo de cómputo donde está  instalado 

LAD cumplen cabalmente y por mucho las especificaciones mínimas que se necesitan, no existe motivo 

alguno para pensar que la falla no es generada por el propio programa. 
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Finalmente esto  llevó a detener el aumento progresivo del bombeo y por ende a producir una gráfica 

que muestre la saturación efectiva de la fibra óptica. Para casos prácticos, el aumento en la longitud de 

la fibra retardaría  la aparición de  la potencia de saturación de  la fibra. Sin embargo, el aumento en  la 

longitud de  la  fibra conlleva crear  las condiciones propicias para que  los  fenómenos no  lineales como 

Raman  y  Brillouin,  aparezcan  en  el  láser  y  reduzcan  la  eficiencia  el mismo,  generando  pérdidas  de 

energía. 

Al  respecto de  los  fenómenos no  lineales, otro  resultado que es de  suma  importancia que  se puede 

obtener  de  la  simulación  en  LAD,  es  el  conocer  las  potencias  a  las  cuales  estos  fenómenos  se 

presentarían en la fibra. Por lo que la gráfica de la Ilustración 125 muestra estos límites de aparición. En 

ella  se muestran en  línea de  color  verde,  la potencia de  la  señal  láser del  sistema, en  línea de  color 

morado el  límite de umbral de aparición de SBS, y en  línea de color naranja el umbral de aparición de 

SRS.  El  eje  horizontal  del  esquema  representa  el  espectro  de  longitudes  de  onda  del  análisis  y  sus 

unidades con en micrómetros. En el eje vertical se representa la potencia que alcanzan cada una de las 

líneas de color que describen los límites SBS y SRS, y la emisión láser en unidades de watts. 

 

Ilustración 125 Umbrales de potencia de aumento de los efectos no lineales de Raman y Brillouin. 
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Una  vez  alcanzados  estos  umbrales  de  potencia,  las  perdidas  por  los  fenómenos  no  lineales  son 

considerables y poseen un crecimiento exponencial conforme la potencia siga creciendo de acuerdo a la 

teoría presentada en el apartado 1.4.1.2. Para el caso del SRS, el umbral de potencia de la señal láser se 

alcanza a los 954W a la longitud de emisión de 1065.5nm. En el caso del SBS, el umbral se alcanza con 

solo 4W de potencia de la señal de salida. 

Aquí es importante resaltar lo que la teoría del capítulo primero describe sobre el comportamiento del 

fenómeno de Brillouin, donde establece que sus efectos son más visibles en los láseres pulsados. Esto se 

demuestra debido a que el umbral en onda continua permanece constante para todo el espectro de la 

gráfica de  la  Ilustración 125. En el  caso del  fenómeno Raman, este es dependiente de  la  longitud de 

onda y  longitud de  la  fibra, y es más evidente en  láseres de emisión onda continua  (CW). Por ello,  la 

línea que representa el umbral de aparición de SRS tiene una curvatura que aumenta con la longitud de 

onda en el espectro que se estudio en la gráfica. 

Lamentablemente  el  límite  de  aparición  de  SRS  presenta  un  nivel  por  debajo  del  requerimiento  de 

1,200W  de  potencia  láser  que  el  proceso  SLD  necesita.  Por  lo  que  sería  necesario  mejorar  las 

características pertinentes en  la fibra, con  la  intensión de evitar  llegar a disparar  las pérdidas por este 

efecto. Una forma en que podría lograrse esto es con el aumento de la concentración de iones dopantes 

en el núcleo de la cavidad, el aumento del área modal efectiva y la reducción de la longitud de la fibra 

óptica. Con ello se esperaría lograr un aumento de la potencia que se requeriría para que SRS aparezca. 

Como análisis  final a  la guía de onda,  se aprovecho una herramienta más que  tiene  LAD y que es el 

análisis de modos. La  Ilustración 126 presenta  la distribución del modo con  respecto eje óptico de  la 

fibra y el tamaño que posee. La diferencia en colores permite distinguir los diferentes cambios de nivel 

de  intensidad,  y  el  diámetro  promedio  se  fija  en  el  cambio  de  tonos  entre  verde  y  amarillo.  Este 

corresponde  a una medida del diámetro de haz que  se  conoce  como  FWHM44  y que en  este diseño 

posee un diámetro de 20  en el plano perpendicular de la rejilla de Bragg de salida. 

                                                            

44 Del inglés Full Width Half Maximum. 
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Ilustración 126 Modo fundamental producido por la fibra y analizado a la salida de la rejilla de 
Bragg del láser. 

Finalmente,  la  imagen anterior no permite conocer el contorno de  la distribución de  la  intensidad del 

haz producido en el  láser. Por  tal motivo, LAD puede  recrear el perfil de esta distribución de  la señal 

láser como una imagen de tres dimensiones y que es presentada en la Ilustración 127. Las escalas de los 

ejes se encuentran en micrómetros para el plano XY y en unidades normalizadas para el eje Z, ya que el 

cálculo  se  realiza  en  base  a  la  probabilidad  relativa  de  encontrar  la  concentración  de  energía  con 

respecto al plano transversal, tal cual es mostrado por la gráfica. 
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Ilustración 127 Imagen en tres dimensiones del modo Gaussiano creado por el láser propuesto. 

Para  comprobar que  la  simulación predice  correctamente  la observación de un modo Gaussiano a  la 

salida del láser, es necesario corroborar con la teoría del capítulo primero. La ecuación (4) que estima el 

parámetro V de una fibra óptica, precisa que la transmisión monomodal sólo se lleva a cabo cuando se 

cumple la desigualdad siguiente: 

í 2.405 

Por  lo que  resolviendo  la dicha  ecuación para el núcleo de  la  fibra que  se  analizó en el  simulador  y 

sustituyendo los valores de la hoja de datos de la guía de onda se tiene lo siguiente: 

2
· ·  

2
1.064

· 5 · 0.08 2.3621 

í  



Diseño y validación de la fibra óptica 

180 

Por lo que la simulación está en correspondencia con el modelo esperado de haz Gaussiano descrito por 

la teoría del apartado 1.2. Dado que en el simulador, la fibra produce un haz de este tipo y el parámetro 

V lo corrobora, la calidad de haz M2 se establece que es: 

1 

El  tamaño de haz que entrega el  láser  simulado, a pesar de  ser micrométrico, es posible emplear un 

expansor  de  haz  para  poder  ampliarlo  al  diámetro  requerido  por  el  proceso  SLD.  Este  ajuste  en  su 

tamaño no deberá afectar su perfil de distribución y que deberá conservarse para poder ser empleado 

por el sistema de lentes Axicon para crear el haz de Herradura. 

Aunque  el  estudio  del  perfil  de  calentamiento  que  el  SLD  necesita  conlleva  a  estimar  una  mayor 

potencia a  la que se alcanzó en esta simulación. Este aumento de potencia debe  tomar en cuenta  las 

pérdidas generadas por el uso del sistema óptico de modificación del haz. 

Actualmente, el proceso tiene  implementado un LFO de  Iterbio de 4kW, no es empleado a su máxima 

potencia debido a que no es requerido, aunque no está perfectamente caracterizada  la perdida por el 

tratamiento del haz, un láser de esta capacidad fue implementado para evitar reemplazarlo si se llegan a 

presentar  pérdidas  considerables  con  el  uso  futuro  de más  componentes  de  apoyo  para mejora  del 

proceso. 

Por tal motivo el diseño propuesto deberá estar sujeto a un mayor desarrollo para  lograr aumentar  la 

potencia del haz, dado que la fibra analizada no cubre los requerimientos de potencia. 

4.4. Cálculo de límites termoópticos en la fibra 

En el caso de análisis de daño térmico de la fibra óptica, este rubro necesita ser estudiado por medio de 

las  ecuaciones  del  apartado  1.4.2.  Los  efectos  de  la  elevación  de  temperatura  en  la  cavidad, 

desencadenan  fractura por diferencia en  los  coeficientes de expansión del núcleo y el  revestimiento, 

birrefringencia y fusión del material óptico, principalmente. Estos dañan permanentemente la cavidad y 

no hay  forma alguna de reparación. Por  lo que se programo un archivo ejecutable en MATLAB con el 

nombre  PowerScalability.m,  para  analizar  los  efectos  térmicos  que  se  generan  en  la  fibra  por  el 

porcentaje de energía que  se  transfieren al material y que producen calentamiento de  la misma  (ver 

Ilustración 128). El código se muestra en el Apéndice B. 
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Ilustración 128 Ventana de comandos durante ejecución de programa “PowerScalability.m”. 

Los datos que se introdujeron al programa ejecutable se muestran en la lista siguiente: 

a) Longitud de fibra [m] L: 25 

b) Radio del núcleo [µm] a: 7.5 

c) Radio del revestimiento interno [µm] b: 100 

d) Eficiencia de conversión óptica de energía de bombeo en láser Nlaser [como %]: 84 

e) Eficiencia de conversión de energía en calor [como %] Nheat: 10 

f) Módulo de ruptura del material de la fibra óptica [W*m^‐1] Rm: 2460 

g) Conductividad térmica del material de la fibra óptica [W*m^‐1*°K^‐1] k: 1.38 

h) Temperatura de fusión del material de la fibra óptica [K] Tm: 1983 

i) Temperatura del sistema de enfriamiento de la fibra óptica [K] Tc: 300 

j) Coeficiente de convección de enfriamiento de la fibra óptica [W*m^‐2*°K^‐1] h: 10000 

k) Longitud de onda de la señal láser producida [µm] λs: 1.064 

l) Coeficiente de cambio de  índice de refracción por temperatura del núcleo de  la fibra óptica [°K^‐1] 

⁄ : 0.0000118 
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Después de la ejecución del código, los resultados aparecen en la ventana de comandos de MATLAB, tal 

como se puede apreciar en la Ilustración 129 siguiente: 

 

Ilustración 129 Ventana de comandos de MATLAB mostrando resultados del programa 
“PowerScalability.m”. 

Los resultados de la ejecución del programa fueron los siguientes: 

• La potencia límite de ruptura es: 6,491.8 kW 

• La potencia límite de fusión de la fibra es: 590.7 kW 

• La potencia límite para que exista birrefringencia es: 1,746.9 kW 

Estas son  las potencias de  la señal  láser que debería producir el LFO de  iterbio que se simuló en LAD, 

para que pueda existir daño térmico en  la fibra. Sus niveles rebasan los 500kW, que es muy superior a 

los niveles que maneja que son del orden de 500W, tres órdenes de magnitud por debajo del límite más 

cercano que es la fusión de la fibra por el calentamiento.   
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Implicaciones del capítulo 

Las capacidades que la fibra Yb1200‐10/125DC con la que cuenta el Laboratorio de Láser de Fibra Óptica 

del CIITEC,  fue  simulada en una  configuración  “todo en  fibra”.  Los  valores de  las  rejillas de Bragg  se 

modelaron  con  reflectividades  comerciales  según  catálogos  de  dispositivos  ópticos  de  la  compañía 

Newport,  y  estos  fueron del orden de 99.99%  y de 93%  en un  espectro  centrado  a 1064  ± 5nm.  Se 

incluyeron  perdidas  del  orden  0.2dB/km  por  empalmes  de  componentes  para  buscar  simular 

condiciones similares en laboratorio. 

Los  resultados demostraron que  la potencia  crítica  (Pcr) de  la  fibra  se presenta  a 7.35W de bombeo 

efectivo en la entrada de la fibra y que corresponde a una potencia del diodo de bombeo de 8W. 

La potencia donde se presenta saturación de  la energía de bombeo se alcanzó con 460W de bombeo 

efectivo  y  una  potencia  500W  de  bombeo  del  mismo  diodo.  Ello  implica  que  la  eficiencia  de 

acoplamiento del bombeo es del orden del 92% y una eficiencia de conversión de esta energía en señal 

láser del 84.13%. La eficiencia total del sistema  láser que  incluye pérdidas de acoplamiento y se mide 

respecto a la potencia de bombeo es del 77.4%. 

La potencia láser a la que se presentan los efectos de los fenómenos no lineales de Raman y Brillouin es 

de 954W y 4W respectivamente a una longitud de onda de señal del 1064nm. 

La fibra es apta para producir un haz láser Gaussiano con base en los resultados del simulador y que el 

valor del parámetro V es de 2.3621,  con  lo que  cumple  con el  requerimiento de guiado del TEM00 y 

calidad de haz  1  . Un valor de calidad de haz  inferior al presentado en este  trabajo,  implicaría 

fallas en  los  acoplamientos  cuando el  láser  sea  implementado en  laboratorio. Además, el modo que 

puede producir la fibra tiene un tamaño de 20µm de diámetro. 

Las potencias límite de daño térmico no producirán problema alguno ya que las potencias de trabajo del 

láser están tres órdenes de magnitud por debajo de éstas. 

Con estas características se puede dictaminar que  la fibra no puede cumplir  los requerimientos que el 

proceso  SLD  necesita  para mejorar  la  calidad  de  sus  depósitos.  Se  requiere  de  1.2kW  de  potencia 

mínima por parte del láser. Aunque el tamaño del haz de la fibra simulada es del orden de micrómetros, 

es posible hacer uso de un expansor de haz sin perder su calidad óptica. 
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Las posibles soluciones para el aumento en la capacidad de la fibra es el aumento de concentración de 

dopante y del área efectiva de transmisión de modos del núcleo. Esto redundará en el acortamiento de 

la longitud de la fibra óptica y en aumento del umbral de aparición de SRS y SBS. 
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Conclusiones Generales 

 

El  presente  proyecto  describió  las  pruebas  por  simulación,  realizadas  a  una  fibra  óptica  con 

revestimiento interno octagonal y núcleo dopado de iones de iterbio (Yb3+), para convertir esta guía de 

onda  en  el medio de  ganancia de un  láser de  fibra óptica  (LFO)  con una  señal  láser  a 1064nm  y  en 

régimen de funcionamiento onda de continua en el tiempo (CW). 

El propósito principal  fue  corroborar  si  la  fibra óptica propuesta  como  cavidad  láser,  cumple  con  los 

requerimientos de potencia y  calidad de haz para  su empleo en el proceso de Depósito  Supersónico 

Láser (SLD) que es desarrollado en el Centro para Fotónica Industrial del Instituto para la Manufactura, 

perteneciente al Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge. 

Por lo cual fue necesario realizar una visita de investigación a dicho Centro con el propósito de estudiar 

las necesidades de mejora del haz láser que el proceso SLD emplea. La visita fue muy productiva ya que 

permitió documentar los últimos avances que presenta esta técnica y que aún no son documentadas en 

artículos de revista, como son  los resultados en  la calidad de depósito por medio el empleo de un LFO 

nuevo de 4kW de potencia y que en el principio del trabajo de investigación aquí reportado, no se tenía 

en cuenta. 

Más aún, permitió adquirir conocimientos en el manejo de software de diseño de sistemas ópticos como 

lo es ZEMAX. También en programas especializados en la optimización de fuentes láser para procesos de 

calentamiento como lo fueron el Heat Treatment Model v3.21 y el Thermal Source Optimizer v2.0. Con 

ellos se logró obtener un haz que optimizará el calentamiento de los sustratos que el SLD procesa. Este 

haz se nombró Haz de Herradura debido a su parecido con este aditamento en los animales equinos. 

El empleo de estos programas  condujo al análisis de  la  transferencia de  calor a  la  cual está  sujeta  la 

superficie que será recubierta por  la película de polvos que crea el proceso, y los resultados obtenidos 

de la investigación y análisis de estos fenómenos se enlistan en los siguientes incisos: 



Conclusiones generales 

186 

I. La  cantidad  de  potencia  que  el  láser  de  producir  del  orden  de  1.2  hasta  4kW  para  el 

calentamiento de  titanio, acero  y aluminio. El  sustrato de aluminio es el material que mayor 

potencia puede requerir debido al bajo porcentaje de absorción que posee de energía lumínica. 

II. El ángulo de  incidencia de absorción de un LFO de  Iterbio es mucho más amplio que el de un 

láser de CO2, y  se demuestra por un  rango que abarca de  los 85° y  se extiende hasta  los 65° 

cuando su eficiencia cae hasta el 40% en titanio. Un comportamiento muy similar se observo en 

aluminio y cobre con un decremento en la variación del rango de mayor absorción. 

III. El requerimiento del láser de proporcionar una alta velocidad de transferencia de calor hacia el 

sustrato, con el objetivo de compensar el enfriamiento por convección que sufre por el empleo 

del sistema de aceleración de polvos. Que en un primer acercamiento al problema, se estimó 

una  pérdida  de  temperatura  del  sustrato  de  1,627.19W/mm2.  Claramente  y  con  base  en  los 

resultados de calidad de  los depósitos  logrados por el SLD, el  láser entrega una  tasa mayor a 

este  valor,  que  en  caso  contrario  no  se  lograrían  obtener  recubrimientos  con  esta  técnica 

metalúrgica.  La necesidad de  continuar  con  la  investigación  al  respecto,  radica en que no  se 

conoce la velocidad de transferencia de calor por radiación del láser hacia el material. 

IV. La  necesidad modificación  del  haz  implica  un  estudio más  profundo  de  las  capacidades  de 

modificación y tratamiento de la energía lumínica que los lentes axicon poseen. Se requiere una 

investigación sobre  las medidas geométricas, el  tipo de recubrimiento, y el sistema montaje y 

posicionamiento que se debe utilizar para  lograr  implementar el haz en el SLD. Los resultados 

obtenidos en ZEMAX ayudaron a conocer de forma rápida los parámetros de giro y descentrado 

que son necesarios para alcanzar  la producción de de Herradura a partir de un haz Gaussiano 

producido en un LFO y que se resumen en el capítulo tercero. 

Finalmente,  se  comprobó  por  simulación  en  el  programa  LAD,  programación  de  las  ecuaciones  de 

modelos de calentamiento en fibra óptica en código ejecutable en MATLAB y con base en los resultados 

de los requisitos energéticos que el láser debe cubrir para su implementación en el proceso SLD, la fibra 

óptica  Yb1200‐10/125DC  que  se  propuso  para  su  utilización  en  un  LFO  no  tiene  las  cualidades 

suficientes de potencia y límites de aparición de fenómenos SRS y SBS. A pesar de ello, esta fibra cubre 

con la calidad de haz que requiere el sistema óptico conformado por el doblete de lentes axicon para la 

creación del Haz de Herradura. La propuesta de  las características a modificar en  la fibra para obtener 

más potencia de este dispositivo se resumió en el capítulo cuarto. 
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Trabajo a futuro 

Con base en los resultados de las características de los depósitos logrados con el SLD y comentados en el 

apartado 2.2, es atractivo considerar el utilizar esta técnica y empleando un láser de alta calidad con un 

perfil de distribución de energía como el haz de Sombrero de Copa la creación de componentes sólidos 

como  los estableció J. Pattison [8] y en algunas aplicaciones que aún requieren un mejoramiento en  la 

técnica que se emplea para fabricar componentes electrónicos [118]. El adecuado conocimiento de  las 

técnicas  de  diseño  óptico  de  lentes  permitiría  considerar  como  viable  en  indagar más  sobre  el  uso 

conjunto de un LFO y el SLD para el campo de creación de prototipos rápidos como  lo viene haciendo 

actualmente técnicas como el sinterizado directo de metales (DMS45). 

Otro punto  importante de mejora  será el  revisar  las propiedades que el  substrato  adquiere  con una 

limpieza de su superficie antes de ser procesado, tal como  lo sugiere Y. Danlos  [119]. En este caso, Y. 

Danlos  emplea  dos  tipos  de  láser  para  un mismo  proceso.  Una  característica  importante  y  que  no 

poseen los demás láseres, es el poder implementar el funcionamiento en modo de onda continua [120] 

y  onda  pulsada  [121,122].  Por  lo  cual  sería  interesante  comenzar  a  investigar  las  características, 

requerimiento y limitantes que habrían en el diseño de LFO que permitan a una fibra trabajar en ambos 

regímenes de  funcionamiento. Ambas posibilidades  requieren de un equilibrio entre  la  capacidad de 

producción  de  grandes  cantidades  de  energía  pulsada  y  su  capacidad  de  evitar  los  fenómenos  no 

lineales y térmicos que restrinjan su capacidad en onda continua. 

Como último punto de trabajo a futuro para este proyecto, algunas  investigaciones apuntan al empleo 

de nuevos tipos de fibras conocidas como estructuradas o fotónicas y que poseen cualidades  distintas a 

las fibras de doble revestimiento como la que se estudió en este trabajo [1]. Este tipo de fibras poseen 

capacidades de manejo de la luz que son llamativas para el manejo de potencias del orden de kilowatts 

e incluso evitando la aparición de fenómenos no lineales a muy altos niveles de umbral o simplemente 

sin la existencia de estos [123]. La investigación sobre el diseño de este tipo de cavidades ópticas podría 

ser una brecha en el aumento de la potencia que el proceso SLD necesita. 

                                                            

45 Del inglés Direct Metal Sintering. 
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Apéndice A 

Código  de  programa  de MATLAB  del  archivo  “Absortivity.m”  para  análisis  de  ángulos  de  inclinación 

contra longitud de onda para diversos materiales radiados por energía láser no polarizada. 

%%ABSORPTIVITY OF METALS 
%%By DAVID ISAAC ORTIZ NERIA 
%%Project:High-intensity Fibre Laser Design for Micro-machining Applications 
%%SEPTEMBER 17th, 2010 
  
close all;clear;clc; 
Co=2.998*10^8; 
Rhoecero=0.00000042; 
Ae=0.0154*10^-8; 
T=1000; 
%Me=0.91095*10^-30; 
e=1.60219*10^-19; 
Aa=47.867*10^-3; 
RhoMeltingPoint=4130; 
A=0.23; 
Na=0.6022*10^24; 
  
%Electrical resistivity% 
Rhoe=Rhoecero+(Ae*(T-273)); 
%Material density 
RhoTemp=RhoMeltingPoint-(A*(T-1998)); 
  
%Free electron density 
NeTemp=Na*((2*RhoTemp)/Aa); 
  
%Collision frequency 
Vc=(Rhoe*NeTemp*(1.60219^-19)^2)/0.91095^-30; 
%Plasma frecuency 
OmegaP=(((1.60219^-19)^2*NeTemp)/(8.85419^-12*0.91095^-30))^0.5; 
  
%Titanium%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
PhiIncid=(0:0.01:90); 
Aaverage=zeros(2,size(PhiIncid,2)); 
LambdaLaser=[1.64 10.64]; %wavelength of YDFL and CO2 Laser in microns 
for i=1:2 
    %Laser frequency 
    OmegaL=(2000000*pi*Co)/LambdaLaser(i); 
  
    %Permittivity 
    Epsilon1=1+(OmegaP^2/(OmegaL^2+Vc^2)); 
    Epsilon2=(Vc*OmegaP^2)/(OmegaL*(OmegaL^2+Vc^2)); 
  
    %Refractive index 
    n=((((Epsilon1^2+Epsilon2^2)^0.5)+Epsilon1)/2)^0.5; 
    %Extinction coefficient 
    k=((((Epsilon1^2+Epsilon2^2)^0.5)+Epsilon1)/2)^0.5; 
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    for j=1:size(PhiIncid,2) 
        %Parallel Reflectivity 
        Rp=(((n*cosd(PhiIncid(j)))-
1)^2+(k*cosd(PhiIncid(j)))^2)/(((n*cosd(PhiIncid(j)))+1)^2+(k*cosd(PhiIncid(j
)))^2); 
        %Perpendicular Reflectivity 
        Rs=((n-cosd(PhiIncid(j)))^2+k^2)/((n+cosd(PhiIncid(j)))^2+k^2); 
        %Absorptivity 
        Aaverage(i,j)=1-((Rp+Rs)/2); 
    end 
end 
figure (1),plot(PhiIncid,Aaverage(1,:),'-k','LineWidth',2); grid on; hold on 
plot(PhiIncid,Aaverage(2,:),'-r','LineWidth',2); grid on 
title('Eficiencia de absorción teórica contra ángulo de incidencia en 
Titanio','Color','k','FontWeight','bold','FontSize',12) 
ylabel('Eficiencia / -','Color','k','Fontsize',11,'FontWeight','bold') 
xlabel('Ángulo de incidencia / 
°','Color','k','FontSize',11,'FontWeight','bold') 
legend('LFO de Iterbio','Laser de CO2','Location','West') 
xlim([60 90]) 
ylim([0 0.5]) 
max(Aaverage(1,:)) 
max(Aaverage(2,:)) 
  
%Aluminium%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Rhoecero=0.0000000282; 
Aa=26.98*10^-3; 
RhoMeltingPoint=2375; 
A=0.35; 
%Electrical resistivity% 
Rhoe=Rhoecero+(Ae*(T-273)); 
%Material density 
RhoTemp=RhoMeltingPoint-(A*(T-934)); 
  
%Free electron density 
NeTemp=Na*((2*RhoTemp)/Aa); 
  
%Collision frequency 
Vc=(Rhoe*NeTemp*(1.60219^-19)^2)/0.91095^-30; 
%Plasma frecuency 
OmegaP=(((1.60219^-19)^2*NeTemp)/(8.85419^-12*0.91095^-30))^0.5; 
  
PhiIncid=(0:0.01:90); 
Aaverage=zeros(2,size(PhiIncid,2)); 
LambdaLaser=[1.64 10.64]; %wavelength of YDFL and CO2 Laser 
for i=1:2 
    %Laser frequency 
    OmegaL=(2000000*pi*Co)/LambdaLaser(i); 
  
    %Permittivity 
    Epsilon1=1+(OmegaP^2/(OmegaL^2+Vc^2)); 
    Epsilon2=(Vc*OmegaP^2)/(OmegaL*(OmegaL^2+Vc^2)); 
  
    %Refractive index 
    n=((((Epsilon1^2+Epsilon2^2)^0.5)+Epsilon1)/2)^0.5; 
    %Extinction coefficient 
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    k=((((Epsilon1^2+Epsilon2^2)^0.5)+Epsilon1)/2)^0.5; 
  
    for j=1:size(PhiIncid,2) 
        %Parallel Reflectivity 
        Rp=(((n*cosd(PhiIncid(j)))-
1)^2+(k*cosd(PhiIncid(j)))^2)/(((n*cosd(PhiIncid(j)))+1)^2+(k*cosd(PhiIncid(j
)))^2); 
        %Perpendicular Reflectivity 
        Rs=((n-cosd(PhiIncid(j)))^2+k^2)/((n+cosd(PhiIncid(j)))^2+k^2); 
        %Absorptivity 
        Aaverage(i,j)=1-((Rp+Rs)/2); 
    end 
end 
  
figure (2),plot(PhiIncid,Aaverage(1,:),'-b','LineWidth',2); grid on; hold on 
plot(PhiIncid,Aaverage(2,:),'-c','LineWidth',2); grid on 
title('Eficiencia de absorción teórica contra ángulo de incidencia en 
Aluminio','Color','k','FontWeight','bold','FontSize',12) 
ylabel('Eficiencia / -','Color','k','Fontsize',11,'FontWeight','bold') 
xlabel('Ángulo de incidencia / 
°','Color','k','FontSize',11,'FontWeight','bold') 
legend('LFO de Iterbio','Laser de CO2','Location','West') 
xlim([60 90]) 
ylim([0 0.5]) 
max(Aaverage(1,:)) 
max(Aaverage(2,:)) 
  
%Copper%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Rhoecero=0.00000001678; 
Aa=63.546*10^-3; 
RhoMeltingPoint=8020; 
A=0.765; 
%Electrical resistivity% 
Rhoe=Rhoecero+(Ae*(T-273)); 
%Material density 
RhoTemp=RhoMeltingPoint-(A*(T-1357)); 
  
%Free electron density 
NeTemp=Na*((2*RhoTemp)/Aa); 
  
%Collision frequency 
Vc=(Rhoe*NeTemp*(1.60219^-19)^2)/0.91095^-30; 
%Plasma frecuency 
OmegaP=(((1.60219^-19)^2*NeTemp)/(8.85419^-12*0.91095^-30))^0.5; 
  
PhiIncid=(0:0.01:90); 
Aaverage=zeros(2,size(PhiIncid,2)); 
LambdaLaser=[1.64 10.64]; %wavelength of YDFL and CO2 Laser 
for i=1:2 
    %Laser frequency 
    OmegaL=(2000000*pi*Co)/LambdaLaser(i); 
  
    %Permittivity 
    Epsilon1=1+(OmegaP^2/(OmegaL^2+Vc^2)); 
    Epsilon2=(Vc*OmegaP^2)/(OmegaL*(OmegaL^2+Vc^2)); 
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    %Refractive index 
    n=((((Epsilon1^2+Epsilon2^2)^0.5)+Epsilon1)/2)^0.5; 
    %Extinction coefficient 
    k=((((Epsilon1^2+Epsilon2^2)^0.5)+Epsilon1)/2)^0.5; 
  
    for j=1:size(PhiIncid,2) 
        %Parallel Reflectivity 
        Rp=(((n*cosd(PhiIncid(j)))-
1)^2+(k*cosd(PhiIncid(j)))^2)/(((n*cosd(PhiIncid(j)))+1)^2+(k*cosd(PhiIncid(j
)))^2); 
        %Perpendicular Reflectivity 
        Rs=((n-cosd(PhiIncid(j)))^2+k^2)/((n+cosd(PhiIncid(j)))^2+k^2); 
        %Absorptivity 
        Aaverage(i,j)=1-((Rp+Rs)/2); 
    end 
end 
  
figure (3),plot(PhiIncid,Aaverage(1,:),'-m','LineWidth',2); grid on; hold on 
plot(PhiIncid,Aaverage(2,:),'-g','LineWidth',2); grid on 
title('Eficiencia de absorción teórica contra ángulo de incidencia en 
Cobre','Color','k','FontWeight','bold','FontSize',12) 
ylabel('Eficiencia / -','Color','k','Fontsize',11,'FontWeight','bold') 
xlabel('Ángulo de incidencia / 
°','Color','k','FontSize',11,'FontWeight','bold') 
legend('LFO de Iterbio','Laser de CO2','Location','West') 
xlim([60 90]) 
ylim([0 0.5]) 
max(Aaverage(1,:)) 
max(Aaverage(2,:)) 
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Apéndice B 

Código de programa de MATLAB del archivo “PowerScalability.m” para análisis de ángulos de inclinación 

contra longitud de onda para diversos materiales radiados por energía láser no polarizada. 

%%Power Scalability of diffraction-limited Fibre Lasers 
%%By DAVID ISAAC ORTIZ NERIA 
%%Project:High-intensity Fibre Laser Design for Micro-machining Applications 
%%April 21th, 2010 
  
close all;clear;clc;   
fprintf('___________________________________________________________\n\n'); 
fprintf('Thermal Fracture\n'); 
fprintf('___________________________________________________________\n'); 
fprintf('To find the maximum heat power deposited in the optical fibre 
core\nfor a given lenght L when limited by: rupture, melting and thermal 
lensing.\n'); 
fprintf('\nPlease introduce the following parameters:\n\n'); 
fprintf('L: lenght of the fibre\na: the core radius\nb: the cladding 
radius\nNlaser: is the optical-optical conversion efficiency\nNheat: the 
absorbed pump power that is converted in heat\nRm: the rupture modulus of the 
glass host\n\n'); 
L=input('\nLength of the fibre[m] L: '); 
acore=input('\nRadius of the core[um] a: ')/1000000; 
bcladd=input('\nRadius of the cladding[um] b: ')/1000000; 
Nlaser=input('\nOptical conversion efficiency Nlaser[as %]: ')/100; 
Nheat=input('\nHeat conversion efficiency[as %] Nheat: ')/100; 
Rm=input('\nRupture modulus of the host[W*m^-1] Rm: '); 
k=input('\nThermal conductivity of the host[W*m^-1*°K^-1] k: '); 
Tm=input('\nMelt temperature of the host[K] Tm: '); 
Tc=input('\nCoolant temperature[K] Tc: '); 
h=input('\nConvective film coefficient[W*m^-2*°K^-1] h: '); 
LambdaS=input('\nWavelenght of the signal[um] LambdaS: ')/1000000; 
dndt=input('\nChange in index with the temp. core[°K^-1] dn/dT: '); 
  
Prupt=(4*pi*Nlaser*Rm*L)/(Nheat*(1-(acore^2/2*bcladd^2))); 
  
Pmelt=(4*pi*Nlaser*k*(Tm-
Tc)*L)/(Nheat*(1+((2*k)/(bcladd*h)+(2*log(bcladd/acore))))); 
  
Plens=(pi*Nlaser*k*L*LambdaS^2)/(Nheat*(2*acore^2*dndt)); 
  
fprintf('\nThe power at the rupture is: %f kW\n',Prupt/1000); 
fprintf('\nThe power at the melting is: %f kW\n',Pmelt/1000); 
fprintf('\nThe power at the lensing is: %f kW\n',Plens/1000); 
 


