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6.1.- LUZ, COLOR Y VISIÓN. SISTEMAS DE UNIDADES 

La luz está formada por un conjunto de ondas electromagnéticas que son detectadas por el 
sistema de visión humana. Cubren la parte del espectro electromagnético que se extiende 
desde 380 nm (violeta) hasta  740 nm (rojo). 

Para detectar la luz nuestros ojos tienen una células 
sensibles a estas radiaciones denominadas conos: conos S 
con un máximo de sensibilidad en el azul (430 nm), conos 
M con un máximo en el verde (530 nm) y conos L con un 
máximo en el rojo (560 nm). También disponen de unas 
células fotosensibles denominadas bastones con un máximo 
de sensibilidad en 510 nm y que sirven para ver en 
condiciones de muy poca intensidad de luz. 
 
Estas células fotosensibles generan señales eléctricas que se 
envían al cerebro que actúa como procesador de dichas 
señales. Este sistema de detección presenta un máximo de 
sensibilidad en el verde de 555 nm. El color es una 
percepción del cerebro que no se corresponde con un 
parámetro físico específico. 
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HITOS EN EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE LAS FUENTES DE LUZ 

400.000 ac: el hombre ya controla el fuego (cuevas prehistóricas Peking) 
 
13.000 ac: lámparas primitivas con musgo y grasa animal (cuevas de 
Lascaux, Francia) 
 
4500 ac: lámparas de aceite (de cerámica en el periodo calcolítico) 
 
900: El persa Zakariya Razy inventa la lámpara de keroseno 
 
1792: W. Murdoch experimenta con lámparas de gas 
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1800: Volta inventa la batería. La primera tecnología de iluminación 
eléctrica se desarrolló durante el siglo XIX en base a lámparas de arco 
eléctrico y lámparas incandescentes usando baterias de Volta. 
 
1880: Thomas Edison obtuvo una patente de lámpara incandescente, 
mejorando inventos previos de Humphry Davy, 1809, y otros. Era de 16 
W y duraba 1500 horas. Independientemente, se desarrollaron lámparas 
incandescentes en Alemania, Goebel, 1855 y Rusia, Lodygin 1874. 

1926: Edmun Germer obtiene la patente del tubo fluorescente, mejorando 
inventos previos sobre esta tecnología (Geissler, 1856, Tesla 1893, Moore, 
1894, Hewitt,1901). 
 
1962: Nick Holonyak crea el primer LED visible. 
 
1995: Shuji Nakamura inventa el LED azul y empieza la iluminación con 
LEDs. 
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FENÓMENOS DE LUMINISCENCIA 

Fotoluminiscencia: Energia entrante: fotones de 
alta energia. Energía saliente: fotones de menor 
energía. Si hay trampas que retienen 
temporalmente a los portadores se produce 
fosforescencia, el material emite radiación 
durante un cierto tiempo despues de cerrar la luz. 
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Catodoluminiscència: Energia entrante: electrones con alta velocidad. Energia saliente: 
fotones emitidos por el fósforo en el que inciden. Aplicación: tubo de rayos catòdicos 

Electroluminiscència:  Fotones emitidos por la recombinación de pares electrón hueco en 
los semiconductores. 

Aplicación en  tubos fluorescentes: internamente se produce una descarga en un gas de vapor de 
mercurio mezclado con un gas inerte a baja presión que produce radiación ultravioleta. Las 
paredes del tubo están recubiertas internamente con unos materiales denominados fósforos que 
generan luz blanca cuando son excitados por luz ultravioleta. 

Incandescencia: emisión de radiación electromagnética (visible) desde un cuerpo caliente 
como resultado de su temperatura. Es un caso especial de radiación térmica (cuerpo negro). 
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SISTEMAS DE UNIDADES 

La luz es medida con dos sistemas de unidades: las unidades radiométricas y las unidades 
fotométricas. La radiometría mide la radiación electromagnética entre 0,01 y 1000 µm de 
forma”objetiva”. La fotometría mide la radiación electromagnética que es detectada por el ojo 
humano, multiplicando la radiación recibida por la respuesta espectral del ojo. En general, la 
relación entre ambos sistemas viene dado por: 

donde Xλ es una magnitud radiométrica, Xv la correspondiente 
magnitud fotométrica y V(λ) la curva de respuesta espectral del 
ojo, proporcionada en la curva adjunta. 

V
(λ

) 

∫=
nm

nmv dVXX
760

380
)(683 λλλ

Esta expresión nos permite, por ejemplo, comparar dos punteros laser de 5 mW, uno 
emitiendo en 670 nm y el otro en 635 nm.  Los valores fotométricos serán: Xv(670) = 
683x5·10-3x0,032 = 0,11 lm; Xv(635) = 683x5·10-3x0,217 = 0,74 lm. Veremos el de 635 nm 
unas 7 veces más brillante que el de 670nm. 
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Un ángulo sólido es de 1 esteroradian (sr) cuando el àrea interceptada sobre 
una esfera de 1 m de radio es de 1 m2. Por tanto, una esfera completa tendrá 
4π esteroradianes. 

MAGNITUD RADIOMÉTR. FOTOMÉTRICA CONCEPTO 

Flujo radiante/ 
Flujo luminoso 

Vatio (W) Lumen (lm) Φ: Cantidad de energía/de luz/ 
emitida por segundo 

Irradiancia/ 
Iluminancia 

W/m2 lm/m2 =  lux (lx) E: Cantidad de radiación/de luz/ 
que llega a una superficie 

Intensidad radiante/ 
Intens. luminosa 

W/sr lm/sr = candela (cd) I: Intensidad en una dirección 
dada (vector) 

Radiancia/ 
Luminancia 

W/m2·sr Lm/m2·sr=cd/m2=nit L: Intensidad radiante/luminosa/ 
emitida en la direc. observador 

MAGNITUDES RADIOMÉTRICAS Y FOTOMÉTRICAS 



Dispositivos optoelectrónicos 

Tema 6: Dispostivos emisores de luz 

Candela (cd): es la intensidad luminosa en una dirección dada (vector), de una fuente que 
emite luz monocromática de  540·1012 Hz (λ = 555 nm) y que tiene una intensidad radiante en 
esta dirección de 1/683 W/sr. Su símbolo es Iv. 
 
Lumen (lm): es el flujo luminoso emitido (potencia luminosa) en un ángulo sólido de un 
estereorradián (sr) por una fuente puntual isotrópica de una candela. Su símbolo es Φv. 
 
Lux (lx): es la densidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie de 1 m2. Es la 
unidad de la iluminancia con símbolo es Ev. 

ααα cos/ AIL =

La luminancia (Lα) de una superficie A es 
la intensidad luminosa emitida por la 
superficie en la dirección del observador 
dividida por el área vista por el observador. 
Se calcula por: 

UNIDADES FOTOMÉTRICAS 
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MAGNITUDES COLORIMÉTRICAS 
La sensación de color es creada por el cerebro humano a partir 
de unos estimulos primarios procedentes del ojo.  

Cada longitud de onda del espectro visible es percibida por la 
visión humana de un color diferente. Pero también puede percibir 
un determinado color mediante diferentes combinaciones de λ, y 
hay colores (púrpura) que no corresponden a ninguna λ visible. 
Para clasificar y comunicar los colores se han desarrollado diversos sistemas Uno de ellos es el 
sistema tridimensional de Munsell, que determina un color mediante tres parámetros: Brillo o  
claridad (lightness), Tono o matiz (hue), y saturación. El valor de claridad es la escala del eje 
vertical de la esfera que va del negro al blanco pasando por toda la escala de grises. 

El tono o matiz es una escala circular 
perpendicular al eje anterior que 
contiene los 5 tonos principales 
equidistantes (rojo, amarillo, verde, 
azul y púrpura). 
La saturación es una escala radial que 
va del gris del eje central al color 
saturado de la superficie de la esfera. 
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La CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) definió en 1931 un espacio 
de color XYZ que hoy sigue siendo el estandar. Cada color es un punto del 
espacio tridimensional  definido por los ejes X, Y, Z, denominado espacio del 
triestímulo XYZ. El parámetro Y es la luminancia o claridad del color mientras 
que X y Z dan su cromaticidad. 

Los valores de X y Z se obtienen del diagrama de cromaticidad. Este diagrama 
es una superficie bidimensional que proporciona los valores x, y, z definidos de 
la siguiente manera: 

1=++
++

=
++

=
++

= zyx
ZYX

Zz
ZYX

Yy
ZYX

Xx

Notar que al ser z = 1-x-y solo hacen falta los valores de x e 
y, que son los que proporciona el diagrama. Los valores del 
triestímulo se calculan entonces mediante: 

)1( yx
y
YZx

y
YX −−==

Cada tono es un punto de esta superficie y está definido por sus 
coordenadas x e y. Los colores saturados son los que estan en 
los bordes que corresponden a λ del espectro visible en nm. 
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El diagrama representa todos 
los colores que pueden ser 
vistos por una persona 
“promedio”. Se denomina gama 
de visión humana. 

Por tanto, los colores que pueden formarse a partir de tres fuentes de color del diagrama son los 
contenidos en el triángulo que forman estos puntos. Ningun conjunto de tres fuentes de luz puede 
proporcionar todos los colores de la gama de visión humana. 

El punto E de coordenadas (x=1/3, y = 1/3) es el punto blanco y corresponde a un espectro en el 
que todas las longitudes de onda del espectro visible tienen la misma amplitud. 

Cuando el segmento que une dos colores contiene el punto E (blanco) se dice que los colores del 
segmento que combinados dan E son complementarios (ejemplo: colores A y B de la figura). 

Metamerismo: Lugar del espectro: 

El segmento que une dos 
puntos cualquiera del diagrama 
contiene todos los colores que 
pueden obtenerse mezclando la 
luz de dichos puntos.  

Punto de equienergía 
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En el diagrama de color también se suele incluir 
la curva de color de radiación del cuerpo negro, 
que indica el color de algunas lámparas de 
incandescencia y del sol en distintas 
condiciones. Los puntos de esta curva 
corresponden a distintas temperaturas del 
cuerpo negro. Por esto se denomina 
temperatura de color 

En el diagrama de color del CIE también se muestran tres 
fuentes de luz primarias: roja, verde y azul. La gama de 
colores que pueden generar las combinaciones de estas 
fuentes son los puntos contenidos en el triángulo que 
definen. 
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La CIE eligió como curva         la curva de sensibilidad de la 
visión humana V(λ). Por esto el parámetro Y es la 
luminancia o claridad del color. 
Para definir las funciones                        la CIE partió del 
trabajo experimental realizado por D. Wright y J. Guild  
a finales de la década de 1920: el observador debía 
igualar una luz de muestra regulando las intensidades de 
3 luces primarias, roja, verde y azul.  El resultado 
promedio de muchos observadores dió                        ,  
las curvas mostradas en la siguiente página. Para algunas 
λ solo se conseguía la igualación si uno de los primarios 
se mezclaba con el de la muestra: valor negativo. 

Los parámetros X, Y, Z del espacio de color se definen a 
partir de tres funciones espectrales                    
denominadas funciones de ajuste de color (color matching) 
definidas por la CIE. Un color que tenga una distribución 
espectral de potencia I(λ) tendrá los siguientes parámetros 
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. Para evitar los valores negativos la CIE definió 
unos estímulos imaginarios que sustituían al rojo, 
verde y azul y que daban unas funciones de ajuste 
siempre positivas, las  

 

El espacio de color del CIE es válido para síntesis 
aditiva de fuentes de luz. Cuando se analiza la luz 
reflejada por un objeto hay otra variable en juego:  
el espectro de la fuente iluminante. 

El metamerismo “engaña” a nuestro cerebro 
haciendo percibir del mismo color dos luces de 
espectros distintos. Cuando estas fuentes se usan 
para iluminar un determinado objeto, los colores 
reflejados pueden ser muy distintos ya que 
dependen de las propiedades de reflexión y 
absorción del objeto, cuyo resultado será, en 
general, espectros distintos que no serán percibidos 
por nuestro cerebro con el mismo color.    

)(),(),( λλλ zyx
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6.2.- EL DIODO ELECTROLUMINISCENTE (LED) 

El LED es un diodo de unión PN realizado con un 
semiconductor de gap directo que, cuando se le polariza en 
directa, produce una fuerte recombinación de los portadores 
que generan fotones por electroluminiscencia. La luz que 
desprende corresponde esencialmente al band gap del 
semiconductor. 

La electroluminiscencia fue descubierta en 1907 por el 
británico H. J. Round, y el ruso O. V. Losev reportó el primer 
LED en 1927. En 1961 R. Biard y G. Pittman y patentaron el 
primer LED de infrarrojos basado en Arseniuro de Galio. 
Nick Holonyak, que se le considera “padre de los LED”, 
desarrollo en 1962 el primer LED visible (rojo). 
 
Un  importante paso adelante se dio en 1993 cuando  Shuji 
Nakamura inventó el LED azul de GaN, lo que permitió 
crear los LED de color blando y gran brillo. 
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El desarrollo de la tecnología LED ha tenido un 
caracter exponencial desde 1962, resultando que 
en cada década el coste de un lumen se ha 
dividido por 10 y la cantidad de luz generada se ha 
multiplicado por 20.  Este desarrollo se conoce 
como ley de Haitz, paralela a la ley de Moore de 
desarrollo de los circuitos integrados. 
 
Tecnologias emergentes. Actualmente hay dos 
tecnologías que presentan resultados 
prometedores: los OLEDs y los QD. 
 
Los OLED (Organic LED) estan realizados con  
semiconductores orgánicos, como los polímeros. 
Presentan la ventaja de que son delgados, flexibles 
de alto contraste y de bajo coste. 
 
Los QD (Quantum Dots, puntos cuánticos) son 
nanocristales que pueden ser sintonizados para 
emitir en un amplio espectro. 
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Un requisito fundamental en el LED es conseguir que los fotones 
generados salgan al exterior del dispositivo. Algunos fotones 
generados no logran salir al exterior por las siguientes causas: 

- Absorción de los fotones generados por el mismo semiconductor 

- Absorción de los fotones generados por otros componentes del 
dispositivo, como el substrato y otras partes del encapsulado. 

- Reflexión en la superficie debido a los distintos índices de 
refracción entre el semiconductor y el aire 

- Pérdidas de transmisión en la interfase semiconductor aire 

Para minimizar estas pérdidas es frecuente utilizar la estructura de 
la figura en las que el índice de refracción y la forma de la resina 
epoxy disminuye la reflexión y las pérdidas de transmisión. 

Estructura de un LED 
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MECANISMOS DE RECOMBINACIÓN EN UN LED 

La recombinación radiativa (emisión de un fotón) implica una transición vertical en el 
diagrama E(k). Estas transiciones se producen de la banda de conducción a la banda de 
valencia en los semiconductores de gap directo. 

También se dan recombinaciones radiativas en semiconductores de gap indirecto entre la 
banda de conducción y determinados niveles permitidos en la banda prohibida, denominados 
centros de recombinación luminiscentes generados por determinadas impurezas. 

Estos centros de recombinación luminiscentes 
pueden ser un centro donador (cercano a Ec) o un 
centro aceptor (cercano a Ev).  

También existen en los semiconductores unos 
centros especiales llamados centros 
isoelectrónicos. Lo producen algunas impurezas 
como el N en semiconductores III-V como el 
GaP. Producen un nivel “extendido” en k en la 
banda prohibida que es un centro muy efectivo de 
transiciones radiantes. 



Dispositivos optoelectrónicos 

Tema 6: Dispostivos emisores de luz 

En la figura de la derecha se muestran diferentes 
transiciones radiativas entre centros luminiscentes 
aceptores y donadores y a través de un centro 
isoelectrónico.  

En este último caso el electron cae desde la banda de 
conducción a este nivel “extendido” y se recombina 
con un hueco mediante una transición radiativa. En la 
gráfica superior se muestran varias transiciones 
radiativas a través de centros isoelectronicos en 
semiconductores de gap indirecto. 
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SEMICONDUCTORES PARA LEDs 

En la tabla de la siguiente diapositiva se muestran los semiconductores utilizados para fabricar 
LEDs de distintos colores. 

Como puede observarse muchos de los semiconductores son compuestos ternarios (formados 
por tres tipos de átomos) y compuestos cuaternarios. En la diapositiva que sigue se muestra una 
gráfica de energía del band gap en función de la constante de red para distintos semiconductores 
binarios con líneas que los unen. La constante de red es la longitud de la arista de la célula 
cristalina básica (que es de 5,43 angstroms para el silicio). 

La línea que une dos compuestos binarios AB y AC es la que sigue el semiconductor compuesto 
ABxC1-x y proporciona el band gap resultante y su constante de red. También se indica si el 
semiconductor compuesto es de gap directo o de gap indirecto. 

Esta combinación de semiconductores para formar un semiconductor nuevo se denomina 
“Ingeniería del band gap”.  

Cuando se realizan uniones PN usando materiales de distinto band gap se dice que forman una 
heterounión. Para realizar heterouniones efectivas hay que procurar que los dos materiales 
tengan constantes de red muy parecidas, ya que de lo contrario se generan tensiones mecánicas 
entre los cristales de ambos semiconductores que pueden hacer inviable la heterounión. 
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Un material de singular importancia en los LED es el compuesto ternario GaAs1-x Px con x 
variando entre 0 y 1. Cuando x = 0, el material es GaAs que es un material de gap directo con 
Eg = 1,43 eV. Cuando x = 1 resulta GaP que es un semiconductor de gap indirecto con Eg = 
2,26 eV. A medida que x aumenta va aumentando Eg pero el semiconductor pasa de gap directo 
a gap indirecto cuando x ≥ 0,45. 

El GaP es un semiconductor de gap indirecto que emite radiación a través de centros de 
recombinación luminiscentes. Dopado con nitrógeno (GaP:N) emite entre el verde (550 nm) y el 
amarillo (570 nm) dependiendo del nivel de dopado. Si se le dopa con Zn o O emite en el rojo. 

Con Ga As0,6 P0,4 que es un semiconductor de gap directo se fabrican LEDs que emiten desde el 
rojo al amarillo. 

Otro semiconductor compuesto muy utilizado es el compuesto AlGaInN. Con GaN Nakamura 
hizo el LED azul en 1993, y con distintas variantes de este compuesto se pueden fabricar LEDs 
que emiten del azul al ultravioleta. Notar, sin embargo, que la constante de red de este sistema 
es muy inferior a la del resto de sistemas. 
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LEDs Blancos 

Un tipo de LEDs que tienen un interés creciente en el 
ámbito de la iluminación son los LEDs que producen luz 
blanca. Hay dos técnicas para conseguirlo, el sistema 
RGB y los basados en fósforos. 

El sistema RGB combina en una unidad un LED de color 
rojo, otro verde y otro azul, cuya mezcla produce el 
blanco. Es un sistema poco utilizado ya que presenta 
inestabilidades de color con la temperatura. 

Los LEDs blancos basados en fósforos siguen la 
técnica empleada en los tubos fluorescentes: se 
cubre un LED azul o ultravioleta (basado en 
InGaN) con una combinación de fósforos que al 
ser excitados por dichos fotones generan un 
espectro que parece blanco. Los fosforos 
producen una luz amarilla, que combinada con la 
azul produce una luz blanquecina de alta 
luminosidad denominada “luz de luna”. 
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6.3.- PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL LED 

El LED es una fuente de luz muy directiva, a diferencia de otras 
fuentes como las lámparas de incandescencia que iluminan 
aproximadamente por igual en todas las direcciones. 
 
El ángulo de visión (apex angle) se define como 2θ, siendo θ el 
ángulo definido entre la dirección de máxima intensidad hasta la 
dirección de intensidad mitad. 
 La relación entre candelas (Iv),  lúmenes (Φv) y el ángulo de visión θ,  viene dada por la 
siguiente ecuación:  
 







 −=Φ

2
cos12 θπ vv I

La eficacia lumínica de la radiación es la relación entre el flujo luminoso y el flujo radiante y 
viene dado en lumenes por vatio.  

La eficiacia lumínica de una fuente o rendimiento luminoso es la relación entre el flujo 
luminoso y la energía eléctrica consumida por la fuente y se mide en lúmenes por vatio. 
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Eficiencia radiativa 

La eficiencia radiativa interna es la relación entre la recombinación radiativa que produce fotones 
y la recombinación total compuesta por la anterior y por la no radiativa que también está siempre 
presente 

Las recombinaciones radiativa  y no radiativa se pueden expresar por: 

La eficiencia interna será: 

 

Pero la eficiencia externa será inferior debido a las pérdidas por absorción y reflexión. Estas 
pérdidas se miden por un factot Γext Por tanto,  

 

Otro parámetro importante es la eficacia lumínica que es la relación entre el flujo luminoso (que 
tiene en cuenta la respuesta del ojo humano) al flujo radiante de la fuente. A veces también se 
entiende por eficacia lumínica la relación entre el flujo lumínico y la potencia eléctrica que 
consume el LED.  
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Características electroópticas de un LED 

En la figura se muestran algunos parámetros característicos que suelen dar los fabricantes. 
Entre estos está la intensidad luminosa, la caida de tensión en el LED en polarización 
directa, la longitud de onda del pico de radiación que emite, la tensión máxima que puede 
soportar en inversa sin entrar en ruptura, y el ángulo en el que emite su radiación. 

En la figura la intensidad luminosa se proporciona en mcd, es decir, en milicandelas. La 
candela es la unidad básica de la intensidad luminosa en el sistema internacional. 
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Respuesta espectral del LED 

Otros datos que suelen dar los fabricantes son la respuesta espectral emitida, con el 
valor de pico y su ancho espectral, y la intensidad relativa emitida según el ángulo de 
visión. 

Otro parámetro de interés es la intensidad 
luminosa emitida en función de la 
corriente directa por el LED. 
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6.4.- APLICACIONES DE LOS LEDs 

El desarrollo de los LEDs amplia cada dia su campo de utilización. 
Entre ellos destacan: 

- Indicadores y señalización: en equipos e instalaciones; en 
estaciones de tren, aeropuertos, autobuses, tranvias y ferries. En 
pantallas electrónicas de estadios. En semáforos y señales de 
tráfico. En automóviles como luces de freno. 

- Iluminación: en aviones, en coches, motos y bicicletas. En 
edificios singulares. En pantallas de televisión LCD.  

- Comunicaciones ópticas de fibra óptica, en control remoto de 
televisores, en optoacopladores 
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Ventajas de los LEDs: 

- Eficiencia como fuente de luz respecto de las convencionales 

- Color: disponibilidad de muchos colores 

- Tamaño: pueden ser muy pequeños lo que puede facilitar sus aplicaciones 

- Robuztez: resistencia a los choques 

- Tiempo de vida: pueden alcanzar las 50.000 horas 

 

Inconvenientes de los LEDs: 

- Alto precio: aunque va disminuyendo progresivamente 

- Dependencia con la temperatura: sus prestaciones disminuyen muy rápidamente al 
aumentar la temperatura del LED. 

- Calidad de la luz: sobretodo en los de luz blanca. 
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6.5.- EL LASER 

LASER = Ligh Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation, amplificación de la luz por emisión estimulada de la 
radiación. 

. 

 

Einstein descubrió el fundamento teórico de la emisión 
estimulada en 1917. En 1953 el científico norteamericano 
Charles H. Townes creó el MASER (Microwave Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation), y simultaneamente en la 
URSS Basov y Prokhorov hicieron algo parecido. Los tres 
recibieron el premio Nobel en 1964. 

El primer LASER operativo fue creado por Maiman en 
1960 usando un cristal de rubí y el iraní Javan desarrolló el 
primer laser de gas, de helio y neon. En 1962 Hall 
desarrolló el primer laser semiconductor con AsGa que 
trabajaba a 77 K. El primer laser semiconductor que 
operaba a temperatura ambiente fue creado por el ruso 
Alferov en 1970. 

FIBRA 
OPTICA 
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EMISIÓN ESTIMULADA Y LUZ LASER 

Consideremos un sistema en que un 
electrón puede tener dos niveles de 
energía, E1 y E2 y que hay n1 electrones en 
E1 y n2 electrones en E2.  También estan 
presentes ρ fotones de energía      hf =  
(E2-E1). Pueden darse los siguientes 
fenómenos: 

a) Absorción de un fotón de energía hf = 
(E2-E1). Probabilidad: B12 n1ρ 

c) Emisión estimulada: el electrón en E2 vuelve a E1 cuando pasa un foton de energía (E2-E1). 
El fotón emitido está en fase con el fotón estimulador. Probabilidad: B21n2ρ. 

b) Emisión espontánea: el electron en E2 vuelve espontáneamente a E1 despues de un cierto tiempo, 
emitiendo un fotón. Probabilidad: A21n2 
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Condiciones de emisión laser:  

Para que domine la emisión estimulada sobre la espontánea: B21n2ρ >> A21n2  ⇒     ρ >> 1      
cavidad óptica resonante.  

 

 

 

 

Para que domine la emisión estimulada sobre la absorción : B21n2ρ >> B12n1ρ    ⇒    n2 >> n1   
inversión de población.    

Los fotones se hacen circular entre dos espejos. 
(Interferómetro de Fabry-Perot) Uno de ellos 
parcialmente reflectante para dar salida a la luz 
emitida. 

Inversión de población 
entre N3 y N2 

Por la ley de Fermi Dirac, en 
equilibrio térmico el número de 
electrones disminuye si aumenta su 
energía.  
Para provocar la inversión de 
población hay que dar energía a los 
electrones del nivel base E1.  
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Propiedades de la luz laser 

La luz emitida por un laser tiene tres propiedades 
importantes: 

Coherencia: en la emisión estimulada el fotón 
emitido está en fase con el fotón excitador. Por 
tanto toda la luz emitida por el laser está en 
fase. 

Monocromatismo: se emite practicamente una 
sola longitud de onda. La emisión estimulada 
selecciona una misma frecuencia (energia). 

Direccionabilidad: el haz de luz emitido por el laser tiene muy poca 
dispersión y puede viajar grandes distancias sin apenas “abrirse”. Es 
consecuencia de que el haz se forma por reflexiones múltiples sobre 
espejos paralelos y solo se seleccionan los fotones que se mueven 
perpendicularmente a los espejos. 
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Un sistema laser debe contener: 

a) Un medio amplificador en el que se produce la inversión de población 

b) Una cavidad óptica resonante, constituida por dos espejos paralelos, uno totalmente 
reflector y el otro parcialmente reflector, que es por donde se da salida al haz laser. 

c) Para que se produzca inversión de población en el medio amplificador debe darse energía 
a los electrones para que pasen del nivel E1 al nivel E2 (bombeo de electrones). 

ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA LASER 

Operación del laser: La primera acción consiste 
en bombear los electrones del nivel E1 a E2. 

La emisión espontánea genera fotones de energía 
(E2-E1). 

Algunos de estos fotones entran en la cavidad 
óptica resonante. En cada recorrido a lo largo del 
medio amplificador el haz de fotones aumenta 
por la emisión estimulada que provoca. 
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E2 

E1 

E0 

bombeig òptic emissió làser 

relaxació tèrmica 

Laser de 3 niveles 

Una lámpara produce fotones que hacen pasar los 
electrones de E0 a E2: Bombeo óptico. 

Los electrones pasan inmediatamente a E1 que es un 
estado metaestable en el que los electrones pueden estar 
mucho tiempo.  

Cuando los electrones en E1 superan a los electrones en 
E0 se produce inversión de población.  

Los electrones empiezan a caer a E0 emitiendo fotones. 
Estos fotones entran en la cavidad óptica resonante 
entre dos espejos y cada vez que pasan por el material 
estimulan la emisión y el haz de fotones va 
aumentando. Se produce un pulso de luz muy intenso 
que descarga el nivel E1. 

Se repite la operación. El laser produce impulsos de luz. 
Ejemplo: laser de rubí. 
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E3

E0

E1

E2

bombeig emissió
Bombeo óptico: los electrones pasan de E0 a E3, e 
inmediatamente a E2. 

E2 es un estado metaestable: los electrones pueden 
estar en este estado mucho tiempo. 

La transición de E2 a E1 es radiativa.  

El estado E1 se descarga muy rápidamente. Siempre 
está prácticamente vacio. Siempre hay inversión de 
población entre E2 y E1. 

Esto permite crear un haz laser de forma continua. 

 

Ejemplos: làser de Nd - YAG (Yttrium Aluminium 
Granet dopado con Neodymio) y el laser de Helio 
Neon 

 

Laser de 4 niveles 
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TIPOS DE LASER 

Según la emisión:  Láseres de onda continua y laseres pulsados (impulsos cortos de alta energía) 

Según el medio laser: 

    Laseres de gas 

            CO2: Emisión 10600 nm; Pmax 1 kW; Usos: corte, soldadura, cirugia 

            He-Ne:  Emisión 633 nm; Pmax 10 mW; Usos: metrologia, lector código barras 

            Excímero: Emisión 157 – 351 nm; Pmax 1mW; Usos: microprocesado, cirugia 

    Láseres de estado sólido 

            Rubí: Emisión 694 nm; Pmax 1kW; Usos: investigación 

            YAG-Nd: Emisión 1064 nm; Pmax 1 GW (impulsos); Usos: industria materiales, cirugia 

            Diodo laser: Emisión 375-3500 nm; Pmax 1 mW-1 kW; Usos:  comunicaciones, CD-
                DVD, punteros  

    Láseres líquidos: 

            Colorantes orgánicos: Emisión desde IR a UV; Pmax 1 W;  Usos: espectroscopia 
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6.6.- EL DIODO LASER 

El diodo laser tiene algunas ventajas respecto de otros tipos de laser:  

- Es un dispositivo compacto: construido en un chip que contiene todos los componentes para 
su funcionamiento. 

- Alta eficiencia, con valores superiores al 50% 

- Excitación directa con pequeñas corrientes 

- Posibilidad de modulación directa con la corriente aplicada 

- Haz de luz de diámetro muy estrecho 

- Es barato y muy fiable 

 

Pero también presenta inconvenientes: 

- Muy sensible a cambios de temperatura 

- Haz laser bastante divergente  
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El diodo laser también tiene características que lo diferencian del LED: 

 

- La luz emitida: la luz del laser es coherente y de espectro muy estrecho, mientras que la 
del LED es incoherente y de espectro mucho mas ancho. 

- El haz de salida del laser es mucho más directivo que el del LED, lo que facilita un mejor 
acoplamiento con una fibra óptica 

- El laser es un dispositivo de umbral. Se requiere una corriente mínima para que la luz de 
salida sea laser. Por debajo de este umbral la luz es por emisión espontánea como el LED 

- Las potencias ópticas del laser y del LED pueden ser similares. 

- El laser tiene una mayor sensibilidad con la temperatura que el diodo LED. 
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Làser de homounión 

 

Para realizar un laser con semiconductor hay que 
cumplir las dos condiciones: 

Cavidad óptica resonante: se usan las caras laterales 
pulidas especularmente del semiconductor. 

Inversión de población: se usa una unión PN  
fuertemente dopada en polarización directa. En la 
ZCE pueden coincidir en un mismo punto muchos 
electrones en la banda de conducción y muchos 
huecos en la banda de valencia. La recombinación 
entre ellos debe ser radiativa. 

Para producir la inversión de población se polariza 
directamente la unión PN. 

Problema: No son operativos a temperatura ambiente. 
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Consideraciones ópticas 

Cuando se toma en consideración la naturaleza ondulatoria de la luz, la cavidad óptica solo 
resuena para aquellas λ que cumplen la condición L = q(λ/2n) siendo L la separación entre 
las dos superficies reflectantes, n el índice de refracción del medio, y q un entero. Es decir, 
hay reflexión si L es un número entero de semilongitudes de onda en el medio. Estas λ se 
denominan modos longitudinales.  Las λ que no cumplen esta condición no tendrán salida 
laser por falta de cavidad resonante. 

Para que pueda haber salida laser también hace 
falta que el haz de fotones se amplifique en cada 
paso entre reflexiones a través del medio 
(dominio de la emisión estimulada). Es decir, el 
medio debe presentar una ganancia superior a un 
umbral que contrarreste las pérdidas del haz en 
cada paso entre reflexiones. 

La combinación de las dos condiciones produce 
“modos longitudinales” en la salida del laser. 
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Corriente umbral 

Stimulated 
Emission 

Spontaneous 
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Cuando se excita el diodo con corrientes pequeñas el dispositivo se comporta como un 
LED. Se requiere una corriente mínima, corriente umbral Jth, para que se produzca salida 
laser.  

Para corrientes menores que Jth domina la emisión espontánea.  

Para los diodos de homounión se requería una corriente umbral muy elevada que obligaba 
a refrigerar el diodo a muy baja temperatura. 
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LASER DE HETEROUNIÓN Y LASER DE POZOS CUÁNTICOS 

El alto valor requerido de corriente umbral en el 
laser de homounión se debe a la dificultad de 
crear la inversión de población en esta estructura. 

El problema puede resolverse utilizando 
heterouniones. Una heterounión es la unión 
formada por dos semiconductores de distinto 
gap.  

Como se muestra en la figura la inversión de 
población se consigue facilmente con una 
pequeña polarización directa de la doble 
heterounión en el semiconductor central GaAs. 
Esta capa  recibe electrones desde la capa 
AlGaAs-N y huecos inyectados de la capa 
AlGaAs-P. 

La diferencia en los índices de refracción de los 
dos materiales crea un especie de guia de ondas 
que confina los fotones en la capa GaAs. 
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 Para que la heterounión sea operativa las constantes 
de red cristalina de los dos semiconductores deben ser 
muy parecidas. Por esto solo son posibles unas pocas 
heterouniones. En la figura se muestra el “desacoplo” 
de los dos cristales que produce muchos defectos en 
la interfase que crean una alta recombinación. 

Una heterounión muy utilizada se basa en el 
compuesto ternario  AlxGa 1-xAs, con x entre 0 y 1. El 
semiconductor AlGaAs puede tener una Eg = 2 eV, 
mientras que la capa intermedia de GaAs tiene Eg = 
1,43 eV.  

Otra heterounión muy utilizada son semiconductores 
compuestos basados en InGaAsP que forman una 
capa activa de menor bandgap entre dos capas de 
mayor bandgap de InP. 

También es muy utilizado el compuesto ternario 
InGaN para laseres azul – violeta. 
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 La estructura básica de los láseres de 
heterounión es la mostrada en la figura con el 
haz laser saliendo por la capa de bajo 
bandgap aprovechando el efecto de guia de 
ondas debido a la diferencia de los índices de 
refracción. 

 

Para mejorar la eficiencia del laser de doble 
heterounión acabado de describir se realiza 
una estructura que confina la luz laser en una 
guia de ondas en forma de prisma, usando 
semiconductores de índice de refracción 
menor que el de la capa activa que confinan 
lateralmente el haz (ver figura de la 
izquierda). Estos laseres se denominan de 
índices guiados, o bien de heteroestructura 
enterrada. 
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Cuando el espesor de la capa activa de GaAs es muy pequeño se puede producir un “pozo 
cuántico” (QW, quantum Well). La física cuántica demuestra que la energía de los 
electrones en un pozo cuántico está cuantificada (niveles Ee1 y Ee2 en la figura), como 
también lo está la energía de los huecos en el pozo cuántico de la banda de valencia 
(niveles Eh1 y Eh2). 

La mayoria de los láseres comerciales son de QW con heteroestructura enterrada. 

Para aumentar la potencia del haz laser se suelen realizar múltiples pozos cuánticos tal 
como se indica en la figura de abajo. 
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Hay otro tipo de laseres denominados VCSEL 
(Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) que 
permiten la salida del haz perpendicularmente a la 
superficie del semiconductor, haciendo que la 
cavidad resonante sea vertical en lugar de horizontal. 

Una variante de este sistema son los láseres VECSEL 
(Vertical External Cavity Surface Emitting Lasers) que 
realizan la cavidad resonante vertical con ayuda de un 
reflector externo. 
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En la figura se muestra el impacto que han tenido estas 
tecnologías en la evolución de la corriente umbral. 
Notar los valores extraordinariamente elevados de la 
corriente umbral en los primeros láseres de homounión 
que exigían operar a muy baja temperatura. 

SPS=Short-Periode Superlattice 
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6.7.- PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL DIODO LASER 

En estas figuras se muestran 
algunos parámetros típicos 
que suelen ofrecer los 
fabricantes.  

Estos corresponden a un 
diodo de doble heterounión 
de AlGaAs. 

Obsérvese los modos 
longitudinales que presenta 
este diodo laser. 
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6.8.- APLICACIONES DEL LASER 

 

Comunicaciones por fibra óptica 

Lectores y grabadores de discos compactos (CD, DVD, Blue-Ray, ... 

Lectores de códigos de barras 

Impresoras laser 

Punteros 

Escaneado de imágenes 

Medicina (cirugia y odontología) 

Holografia 

Bombeo para inversión de población en otros laseres. 

Tratamiento industrial de materiales 

Metrología 
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6.9.- LA FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica es un hilo delgado de dióxido de silicio o de 
plastico de aproximadamente 0,1 mm de diámetro en cuyo 
interior se propaga una señal de luz. Es flexible y permite la 
transmisión de luz entre sus extremos con muy pocas perdidas. 

Su principal utilización es en sistemas de comunicaciones, 
aunque también se usan en iluminación, para obtener señales de 
lugares de dificil acceso, como sensores y para fabricar laseres. 

Está formada por un núcleo (core) transparente el cual está 
rodeado de un revestimiento (cladding) fabricado con un 
material de índice de refracción menor que el núcleo lo que 
provoca que la luz sea confinada en el interior del núcleo. y por 
una cubierta de plástico (buffer coating) que protege 
mecanicamente la fibra. Actua como una guía de ondas. 

Las fibras ópticas han superado ampliamente los anteriores 
medios de transmisión de información habiendose establecido 
recientemente (marzo de 2011) el record de más de 100 Tb/s por 
una sola fibra a una distancia de 165 km. 
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1842: Daniel Colladon escribe un artículo en el que describe que la luz 
puede ser confinada  dentro de un chorro de agua parabólico. 

1920: John Logie Baird experimentó la transmisión de imágenes para 
televisión en color a través de tubos de vidrio. 

1930: Heinrich Lam, un estudiante de medecina, publica un artículo 
describiendo la obtención de imágenes del interior del cuerpo humano 
mediante un haz de fibras ópticas. 

1954: Van Heel propone cubrir las fibras con una capa (“cladding”) para 
facilitar el confinamiento de la luz por reflexión interna. Se consiguen 
atenuaciones de 1000 dB/km. 

1966: Charles Kao (premio Nobel 2009) identifica las impurezas de la fibra 
como causantes de las pérdidas. Propone alcanzar una atenuación de 20 
dB/km para conseguir que la fibra óptica sea viable para comunicaciones.  

1970: Los ingenieros de la empresa Corning Glass Works, R. Maurer, D. 
Keck y P Schultz consiguen una atenuación 17 dB/km. 

FECHAS PARA UNA CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LAS FIBRAS ÓPTICAS 

C. Kao 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El confinamiento de la luz dentro de la fibra óptica se basa en 
la reflexión total en la interficie nucleo-cubierta establecido 
por la ley de Snell: n1senθ1 = n2senθ2. 

Si n1>n2, θ1<θ2. Para θ1 pequeño, el rayo incidente pasa al 
medio 2: rayo refractado (verde). Cuando θ2 vale 90º, se dice 
que hay reflexión total en la interficie (rojo), y θ1=θc se 
denomina ángulo crítico. Si θ1>θc el rayo incidente se refleja 
en la interficie y no pasa al medio 2. 

En una fibra óptica el rayo se confina 
dentro del núcleo siempre que el ángulo 
de incidencia con la normal al núcleo sea 
inferior a un valor crítico llamado ángulo 
de aceptación. El seno de este ángulo 
máximo se denomina “apertura numérica” 
(NA) de la fibra. Valores típicos: n1 = 
1,48; n2 = 1,46; n3 = 1; α = 14º; NA = 
0,242.  
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ATENUACIÓN DE LA LUZ EN LA FIBRA 

Existen varios mecanismos que explican la pérdida de 
potencia de la luz cuando se propaga por la fibra: 

- Absorción infrarroja: Los fotones infrarrojos de λ > 1700 nm son absorbidos por el material de 
la fibra. 
- Absorción por impurezas. La impureza más importante en este aspecto es la molécula hidroxyl 
(OH-) procedente del agua usada en el proceso de fabricación que produce picos de absorción en 
950 nm, 1380 nm y 2730 nm. 
 
Ventanas de mínima atenuación: son los mínimos que presenta la curva de atenuación, 
siempre en el infrarrojo, que han ido variando conforme se mejoraba la tecnología: primera 
ventana en 850 nm, segunda ventana en 1310 nm, y tercera ventana en 1550 nm y 1600 nm. 
Actualmente se consiguen en esta última ventana atenuaciones de 0,2 dB/km. 
 

- Dispersión de Rayleigh: los fotones colisionan con las 
moléculas de la fibra y son dispersados en distintos 
ángulos. Los que llegan a la interficie nucleo cubierta con 
un ángulo mayor que el crítico no son reflejados y salen 
de la fibra. Es el mecanismo responsable del 96% de la 
atenuación de la fibra. Muy importante para λ < 800 nm. 
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PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN LA FIBRA 

La fibra óptica transmite la luz al igual que lo hace una guía de ondas, ya que la luz no es más 
que una onda electromagnética. La resolución de las ecuaciones de Maxwell con sus 
condiciones de contorno en la fibra demuestra que solo son posibles determinados valores del 
ángulo θ, denominados modos de propagación. 
 
Atendiendo a los modos de propagación posibles las fibras pueden ser fibras multimodo o 
fibras monomodo. Según sea la variación radial del índice de refracción en la fibra las  
multimodo pueden ser de salto en escalón, o graduales (de gradiente, ver figura). 

La fibra multimodo de salto en escalón 
tiene un núcleo de gran diámetro con 
índice constante. Permite la propagación 
de muchos rayos de luz que se reflejan en 
la interficie nucleo cubierta. Como los 
rayos realizan caminos de longitud 
distinta, unos de retrasan más que otros, lo 
que produce una distorsión de la señal de 
entrada: distorsión nodal.  
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Para disminuir esta distorsión modal se fabrican fibras ópticas cuyo índice de refracción va 
disminuyendo desde el eje de la fibra hacía la cubierta (idealmente de forma parabólica). Esta 
variación gradual del índice tiende a concentrar los rayos hacia la parte axial lo cual 
disminuye la dispersión nodal por un factor de dos órdenes de magnitud 
 
Las fibras monomodo tienen un núcleo extremadamente delgado (menor que 10 µm) y en 
ellas solo se transmite un modo axial. Estas fibras presentan muy poca distorsión nodal. 

Características: 
Fibras monomodo: el emisor debe 
ser un laser; permiten transmisiones 
de más de 400 km, y decenas de 
Gb/s. 
Fibras multimodo: formatos ISO: 
OM1: 62,5µm(core)/125µm(clad 
ding); emisor LED, hasta 1 Gb/s 
OM2: 50µm/125µm; emisor LED,  
hasta 1 Gb/s 
OM3: 50µm/125µm; emisor laser, 
hasta 10 Gb/s 
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Tipos de fibras utilizadas actualmente en sistemas de comunicación 
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SISTEMA DE COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA 

Un sistema de comunicaciones por fibra óptica sigue el esquema de la figura: Una fuente de 
información, seguida de un codificador y de un transmisor, el cual genera la señal óptica que se 
envia a la fibra. En el otro extremo está el receptor, que pasa de señal óptica a señal eléctrica,  
seguido del decodificador cuya salida proporciona la información al destinatario. Puede haber 
también un amplificador óptico en el trayecto de la fibra si la señal tiene mucha atenuación. 

Como transmisores se usan LEDs (para fibras multimodo) y diodos laser. 

Como receptores se usa un fotodiodo PIN (el más habitual) o el de avalancha. 

Como amplificador óptico puede usarse un EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). 
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Conectores 

El conector es un dispositivo mecánico montado en la terminación de un 
fibra optica, de la fuente de luz, o del receptor, que puede ser acoplado a 
un dispositivo similar. 

Su función es acoplar y alinear el nucleo de la fibra con los dispositivos 
que injectan la luz o la extraen de la fibra para minimizar las pérdidas en 
este punto. 

 

Cables de fibra óptica 

Generalmente las fibras se agrupan en cables de fibra óptica formados por 
varias fibras ópticas y otros elementos (fibras de aramida, cubiertas 
impermebles, cables de acero,...) para dar diversos tipos de protección (a 
la humedad, a la tracción, para aislar ópticamente unas fibras de otras,..). 

Un caso especial son los cables de fibra óptica submarinos que permiten 
la comunicación a nivel mundial, en los que las protecciones anteriores 
son mucho más intensas. 
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Red mundial de cables submarinos, y estructura de un cable de fibra óptica submarina 

1: cubierta 
polietileno 

3: alambres acero 

4: tubo aluminio 
contra agua 

8: fibras ópticas 
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Amplificadores ópticos 

Son dispositivos que amplifican la señal óptica 
directamente (sin conversión óptica a eléctrica, 
amplificación eléctrica y conversión eléctrica a optica). 
Los más efectivos actualmente son los basados en fibra 
óptica dopada, y en particula el amplificador EDFA 
(Erbium Doped Fiber Amplifier).  

La amplificacioón de la señal óptica se consigue 
a través de la emisión estimulada. Si se consigue 
que en la fibra óptica dopada haya inversión de 
población, al pasar la señal óptica (de 1550 nm) 
estimulará la emisión de nuevos fotones que 
amplificarán la señal. 

Para conseguir la inversión de población hay que 
bombear la fibra dopada con un láser (de 980 nm 
o de 1480 nm) cuyos fotones se inyectan a la 
fibra a través de un acoplador. El sistema acaba 
con un filtro que solo deja pasar la señal de 1550 
nm. 
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OTRAS APLICACIONES DE LAS FIBRAS OPTICAS 

Sensores de fibra óptica: magnitudes como la 
temperatura, presión y tensión modifican 
cartacterísticas de la fibra que modulan 
determinados parámetros de la luz en la fibra. 
También se usan en sistemas de sensores para 
transmitir sus señales mediante señales opticas 
aprovechando la ventaja de que no precisan energía 
eléctrica para funcionar y que se pueden multiplexar 
muchas señales en una única fibra óptica. 

Iluminación: La luz transportada por 
un haz de fibras puede iluminar 
espacios.  

Endoscopia: para obtener imágenes 
de sitios inaccesibles del interior del 
cuerpo, en conjunción con otra fibra 
para iluminar. 
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VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

Gran ancho de banda que permite transmitir grandes cantidades de información. 

Inmunidad a las interferencias electromagnéticas 

Gran seguridad: la intromisión en una fibra óptica es facilmente detectable 

Flexible y ligera en comparación con cables metálicos 

Baja atenuación de la señal: grandes distancias sin necesidad de amplificar señal. 

Facilidad de localizar averias en la fibra mediante telemetria 

Resistencia al calor, al frio y a la corrosión 

DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

Fragilidad de las fibras 

Dificultad de realizar empalmes 

Transmisores y receptores más caros 
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