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El grupo de investigadores de la línea de sistemas optomecatrónicos están interesados en la 
generación de tecnología propia, por lo cual se ha empezado a desarrollar dispositivos con fibra 
óptica, principalmente sensores y dispositivos optomecatrónicos que tienen la función de procesar 
la fibra para modificarla geométricamente, tal es el caso del adelgazamiento de una sección de la 
guía de onda. Se pueden usar muchos iones diferentes de tierras raras, como el erbio, el neodimio 
y el iterbio, para fabricar láseres de fibra capaces de operar en un amplio rango de longitudes de 
onda que se extienden desde 0.4 a 4 μm. El primer láser de fibra, demostrado en 1961, utilizó una 
fibra dopada con Nd con un diámetro de núcleo de 300 μm [1]. Las fibras de sílice de baja pérdida 
se utilizaron para fabricar láseres de fibra bombeados por láser de diodo en 1973, poco después de 
que dichas fibras estuvieran disponibles [2]. Aunque hubo alguna actividad de investigación en el 
medio [3], no fue hasta finales de la década de 1980 que los láseres de fibra se desarrollaron por 
completo. Las primeras investigaciones estaban en los láseres de fibra dopados con Nd y Er [4-17], 
pero también se utilizaron otros dopantes como el holmio, el samario, el tulio y el iterbio [18-21]. 
Los láseres de fibra pulsados están clasificados en: láseres pulsados Q-switch y amarre de modos 
[22]. Los láseres de amarre de modos existen dos tipos los pasivos y activos [23, 24]. En este modo 
existe una diferencia, que en los láseres de amarre de modo activo utilizan moduladores de control 
externa con frecuencias y emisiones láser que son dependientes de la longitud y material saturable, 
en cambio los pasivos no utilizan, dentro de los pasivos existe una clasificación, configuración de 
anillo o configuración de figura ocho [25-27]. En el 2019 se analizan resultados experimentales de 
un láser de fibra que funciona en régimen pasivo de amarre de modos, la configuración de la cavidad 
del láser de figura ocho utiliza 4 m de una fibra de doble revestimiento Er/Yb dopada [28]. 
Posteriormente, en este mismo año estudian nanocapas de antimoneno con un espesor de 3 a 6 
nm, midiendo la absorción con la técnica de Z-scan, estas capas fueron aplicadas en el arreglo 
experimental del láser de fibra de anillo [29]. En el 2021 investigan un método con una fibra 
multimaterial dopada con fosfato, tiene una alta ganancia por unidad de longitud [30]. 
 
El interés principal de desarrollar este tipo de láseres de fibra óptica dopada con erbio como medio 
activo y una técnica llamada amarre de modos pasivo, radica a la capacidad de producir pulsos 
ópticos en la región espectral de 1.55 μm, por lo cuál son útiles para las comunicaciones ópticas, 
fenómenos ultrarrápidos y sensores basados en fibra óptica, además que tienen aplicaciones 
medicas como cirugías oculares, cirugía de la piel para quitar paño y  melasma , en la industria como 
empaquetado de productos y el grabado de imágenes.  
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