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Tema 9.  Materiales magnéticos y ópticos. 
9.1. Conceptos fundamentales. Materiales magnéticos duros y blandos. 9.2. Aplicaciones de los 

imanes. Almacenamiento de información. 9.3. Propiedades ópticas: reflexión, absorción, 

transmisión y refracción. 9.4. Materiales ópticos: luminiscentes, electro-luminiscentes, cátodo-

luminiscentes. 9.5. Aplicaciones: Fibra óptica, Láseres, CD y DVD. 

9.1. Conceptos fundamentales. Materiales magnéticos duros y blandos. Las propiedades 
magnéticas se derivan de la naturaleza de los electrones apareados o desapareados. Los compuestos 
con todos los electrones apareados son muy débilmente repelidos por un imán o campo magnético y 
se conocen como compuestos diamagnéticos (p. ej.: NaCl, Xe, K2SO4). Los materiales que tienen 
electrones desapareados son débilmente atraídos por un campo magnético y se conocen como 
paramagnéticos. En los compuestos paramagnéticos los espines debidos a los electrones 
desapareados están desordenados al azar debido a la agitación térmica. Sin embargo, cuando se 
enfría esos materiales suelen tener una transición a un estado ordenado magnéticamente. Cuando los 
espines se ordenan de forma paralela resulta en un momento magnético neto y estos compuestos se 
denominan ferromagnéticos (conocidos generalmente como imanes). Cuando los espines se ordenan 
de forma antiparalela el momento neto es cero y los compuestos se denominan antiferromagnéticos. 
Hay una situación intermedia cuando hay varios elementos con diferente número de electrones 
desapareados. En este caso aunque se dispongan de forma antiparalela el momento magnético 
resultante es diferente de cero ya que un elemento tienen mayor momento magnético que otro, y 
estos compuestos se conocen como ferrimagnéticos. La temperatura de transición puede ser mayor 
o menor que temperatura ambiente. Para compuestos antiferromagnéticos se denomina temperatura 
de Neel y para ferromagnéticos temperatura de Curie. Por ejemplo, las temperaturas de Curie de Fe, 
Co y Ni son 770, 1123 y 358 oC, respectivamente. Mientras que el Fe-α CCI es ferromagnético, el 
Fe-γ es paramagnético. Esto permite que el acero inoxidable austenítico puede ser utilizado en 
diseños que requieren aceros “no magnéticos”. 

Los compuestos de uso industrial son los ferromagnéticos. Son muy importantes debido a las 
diferentes aplicaciones que se derivan de la propiedad de tener los espines alineados. Antes de 
entrar a las aplicaciones debemos introducir otros conceptos de interés para explicar estas 
propiedades. Dentro de un material ferromagnético hay substructuras conocido como dominios. Un 
dominio magnético es una porción del cristal de volumen pequeño ∼ 10-4 mm3 donde todos los 
espines están alineados de forma paralela mientras que el momento magnético resultante de cada 
dominio está aleatoriamente orientado respecto de los restantes. Cuando un campo magnético 
externo se aplica sobre un material ferromagnético desmagnetizado, los dominios alineados en la 
dirección del campo crecen a expensas de los menos favorecidos (los que no están orientados en esa 
dirección). También se produce la rotación de los momentos de los dominios aunque este cambio 
requiere más energía que el crecimiento de los dominios. Una vez retirado el campo magnético la 
muestra magnetizada permanece magnetizada, aunque parte de la magnetización se pierde debido a 
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la tendencia de los dominios de volver a la situación inicial. Hay muchos tipos de energía que 
gobiernan este proceso de alineación pero no vamos a entrar a estudiarlas. Todo ello resulta en las 
curvas de histéresis de la inducción magnética (B, Tesla) creada por un campo magnético aplicado 
(H, A/m) (figura 9.1). La inducción magnética es análoga a la densidad de corriente y el campo 
magnético aplicado es análogo al gradiente de voltaje (campo eléctrico) y la permeabilidad (µ) 
corresponde a la conductividad.  

La ecuación que los une es:    B =  µ H =  µr µo H =  µoH + µoM = µo (H+M) 

Figura 9.1. Curvas de histéresis para un material 
magnético típico 

Cuando aumenta el campo aplicado (H) aumenta la 
inducción magnética (B) hasta un máximo 
conocido como inducción de saturación Bs. 
Cuando cesa el campo externo, queda un valor de 
la inducción conocida como inducción 
remanente, Br. Para eliminar la inducción 
remanente se necesita aplicar un campo externo 
(invertido) conocido como campo coercitivo, Hc. 
La línea continua que muestra el comportamiento 
del material se conoce como ciclo de histéresis, 
Figura 9.1. La energía que encierra esa curva se 
invierte en alinear los dominios magnéticos que 
constituyen el material. 

Se pueden distinguir dos tipos de materiales según sean fáciles de magnetizar/desmagnetizar o 
no. Los materiales magnéticos blandos (figura 9.1) son aquellos fácilmente magnetizables-
desmagnetizables. 

 
Figura 9.2. Curvas de histéresis para 

materiales magnéticos blandos y duros 

Los materiales magnéticos duros (figura 9.2) son aquellos 
difíciles de magnetizar ya que requieren altos campos 
coercitivos, Hc. Esta característica se refleja en las curvas de 
histéresis que son estrechas para los blandos (se necesitan 
Hc ↓) y anchas para los duros (se requieren Hc ↑). Ambos 
tipos de materiales tienen muchas aplicaciones prácticas. 
Los materiales magnéticos blandos se utilizaran en general 
cuando la dirección del campo magnético cambie de 
dirección o con el tiempo mientras que los duros se 
utilizaran cuando los campos magnéticos sean constantes. 

El área encerrada en la curva representa la energía invertida en la magnetización y para las 
aplicaciones en corriente alterna, 50 a 60 Hz, se necesitan materiales blandos para minimizar las 
pérdidas de energía. Esa energía es BH y se mide en Jm-3. Una segunda fuente de pérdidas es la 
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generación de corriente inducida oscilante (corriente parásita o de Foucault) por el efecto Joule 
(I2R). Estas pérdidas se pueden minimizar aumentando la resistividad del material ya que la 
intensidad de corriente que pasa en bastante menor. En la tabla 9.1 se dan las propiedades de los 
materiales magnéticos más comunes. 

Tabla 9.1. Algunas propiedades de materiales magnéticos 

Material Tc / K Hc/ Am-1 Br /T Bs /T 
Nd2Fe14B 585 1000000 0.42  
SmCo5 973 670000 0.91  
BaFe12O19 723 160000 0.40 0.40 
ALNICO 8a 1133 130000 0.83  
Fe 1043 8 1.3 2.15 
Fe - 3.2 %Si 1013 25 0.8 2.01 
78-Permalloy® b 873 4 - 1.08 
Mn1-xZnxFe2O4 403 16 0.14 0.34 
Metglas®c 688 1.6 - 1.56 
a ALNICO-8: 34 % Fe, 35 % Co, 15 % Ni, 7 % Al, 5 % Ti, 4 % Cu (peso); b 78-Permalloy®: 78 % 
Ni, 22 % Fe; c Metglas®:  93 % Fe, 4 % B y 3 % Si, Fe78B13Si9 “vidrio metálico” o “metal amorfo”. 

9.3. Aplicaciones de los imanes. Almacenamiento de información. Los materiales 
magnéticos blandos más comunes son las aleaciones de hierro con 3-4 % de Si. Se utilizan en los 
núcleos de los transformadores, motores, generadores, conmutadores magnéticos y sensores 
magnéticos. Son materiales magnéticos blandos y tienen comparativamente altas resistividades. La 
ρ del Fe aumenta de 1x10-7 Ωm hasta 9x10-7 Ωm para Fe-6%Si. También son utilizadas las 
aleaciones Fe-Ni, con nombres comerciales Permalloy® y Supermalloy®. Se utilizan cada vez más 
los metales amorfos “vidrios metálicos” que son muy fácilmente magnetizados y presentan muy 
pocas pérdidas, aunque son más caros, se necesitan velocidades de enfriamiento del orden de 106 
K/s. El Metglas® reduce las pérdidas cuatro órdenes de magnitud respecto a las aleaciones comunes 
Fe-Si. Otro vidrio metálico relacionado que se usa en el núcleo de los transformadores es 
Fe81B13.5Si3.5C2 debido a que es ferromagnético, presenta bajas pérdidas y se puede procesar en 
hilos. 

Hay muchos tipos de materiales magnéticos duros que se usan como imanes permanentes. Por 
ejemplo para separar ganga no magnética de mena ferromagnética o algunos interruptores eléctricos 
que se deben al movimiento de un imán. El gran área encerrada en el ciclo de histéresis indica 
grandes pérdidas en corriente alterna por lo que no se utilizan en esos casos. 

1) Los más comunes son las aleaciones alnico (Fe, Al, Ni, Co) que son los más importantes en 
la actualidad y a las que se les pueden añadir otros elementos para mejorar sus propiedades. El 35 % 
del mercado de materiales magnéticos en EEUU son aleaciones alnico. Hay diferentes 



Ciencia de Materiales, 4º curso, 2004/2005 

 4

composiciones según las propiedades que se desean y los polvos de alnico se utilizan para producir 
grandes cantidades de pequeños imanes con formas complejas.  

2) Aleaciones de tierras raras (p. ej. SmCo5) que se utilizan en dispositivos médicos (bombas 
implantables y válvulas) y también en motores de paso (por ejemplo en relojes electrónicos de 
pulso). (BH)max = 0.16 MJ/m3. 

3) Aleaciones neodimio-hierro-boro (p. ej. Nd2Fe14B) producen campos magnéticos muy 
altos y fueron descubiertos en 1984. Se utilizan en motores eléctricos y especialmente los de 
arranque de automoción. (BH)max = 0.5 MJ/m3. 

4) Aleaciones hierro-cromo-cobalto una composición típica es 61 % de Fe, 28 % de Cr y 11 
% de Co. Son análogas a las alnico pero no son conformables en frío. Por ejemplo son los imanes 
permanentes de los auriculares de teléfonos.  

5) Ferritas duras (o ferritas de bario) son materiales cerámicos usados como imanes 
permanentes. Son derivados del óxido de hierro, Fe2O3, y la fórmula general es MO.6Fe2O3 con 
estructura hexagonal (M=Pb, Ba y recientemente se fabrican con Sr que da mejores prestaciones). 
Un ejemplo comercial BaO.6Fe2O3 ≡ BaFe12O19. Son baratas y de baja densidad pero con alto 
campo coercitivo. Se utilizan en generadores y motores así como en imanes de auriculares y timbres 
de teléfono, y cerraduras magnéticas (p. ej. en puertas de frigoríficos...). 

6) Ferritas blandas. La fórmula química es MO.Fe2O3, MFe2O4, siendo M un catión divalente 
(M = Fe, Mg, Ni, Mn, Zn) e incluso Li0.5Fe2.5O4. La estructura es muy similar a la del mineral 
espinela MgO.Al2O3≡MgAl2O4. Las ferritas son muy útiles porque además de ser ferrimagnéticos, 
son aislantes y tienen grandes resistividades eléctricas. (Los imanes metálicos son conductores). 
Son más útiles para aplicaciones que requieren altas frecuencias ya que minimiza las pérdidas por 
corrientes parásitas, como núcleos de transformadores en la industria de comunicaciones. También 
se utilizan en núcleos de memoria, aparatos audiovisuales y cabezas de grabación. 

7) Por último debemos destacar los granates. Tienen estructura similar a la de la gema natural, 
Al2Mg3Si3O12. Los granates ferrimagnéticos tienen Fe3+,y el granate de Fe e Y es el más conocido: 
Fe2Y3Fe3O12 ≡ Y3Fe5O12, aunque los hay comerciales con otras composiciones. Se utilizan como 
guía de ondas para comunicaciones por microondas.  

Materiales de grabación magnética. Uno de los ejemplos más comunes de materiales 
magnéticos son las cintas de grabación. Consiste de partículas finas de γ-Fe2O3 orientadas sobre una 
cinta de poliéster o PET. Este material es “duro”. El sonido se transforma a una señal eléctrica 
(piezoeléctrico) y ésta se transforma en magnetización residual del oxido de hierro mediante la 
cabeza grabadora generalmente de Permalloy® con una bobina enrollada. Para la reproducción de 
la cinta se realiza el proceso inverso. En las cintas de audio se están desplazando por el dióxido de 
cromo CrO2 (cintas de cromo) que da mejores prestaciones (mayor calidad de reproducción) aunque 
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son más caras. Los discos flexibles de ordenadores están basados en el mismo principio y con el 
mismo material mientras que los discos duros de los ordenadores contienen un sustrato de aleación 
de aluminio muy liso y plano. 

9.3. Propiedades ópticas: reflexión, absorción, transmisión y refracción. Es la respuesta de 
un material al estímulo físico que es una radiación electromagnética en general y a la luz visible en 
particular. La radiación electromagnética es un tipo de onda que consiste en un campo magnético ⊥ 
a un campo eléctrico y estos a su vez ⊥ a la dirección de propagación. Estas radiaciones se 
caracterizan por la longitud de onda y pueden ser monocromáticas o policromáticas, el espectro 
electromagnético se da en la figura 9.3, con energías características (E = h ν) La relación entre la 
frecuencia de la radiación y su longitud de onda viene dada por la ecuación:  c = λ ν. 

Figura 9.3. Espectro de la radiación electromagnética 

Hay cuatro fenómenos de 
interacción de la radiación 
electromagnética con la 
materia que vamos a 
estudiar. Absorción, 
transmisión, reflexión y 
refracción. Cuando los 
metales están cortados 
excepto para secciones muy 
finas reflejan y/o absorben la 
radiación incidente 
fuertemente. 

Puesto que la banda de valencia y la banda de conducción solapan, los fotones incidentes 
pueden ser absorbidos elevando los electrones a niveles superiores. Cuando descienden en energía 
emiten fotones de igual longitud de onda y produce el fenómeno de reflexión o brillo tan propio de 
los metales. Este brillo (de los metales pulidos) se produce a través de las caras de los microcristales 
por la reflexión. Los metales son opacos y finamente divididos son negros (debidos a la absorción) 
y solo cortados en láminas muy delgadas dejan pasar parte de la radiación incidente (transmisión). 

La luz transmitida por el interior de un material transparente (a esa radiación) experimenta 
una disminución de la velocidad, y en consecuencia, la dirección de propagación cambia. Este 
fenómeno se denomina refracción y el índice de refracción, n, se define como la relación entre la 
velocidad de la radiación electromagnética en el vacío, c, y en el material, v. Por tanto, n es siempre 
> 1.0: n = c / v. Los índices de refracción pueden variar, así el vidrio de sosa y cal tiene n = 1.51 y 
que puede aumentar con el contenido en Pb hasta 2.1 para un vidrio con el 90 % en peso de PbO. El 
“cristal de roca” vidrio de las cristalerías caras contienen Pb para aumentar n y que se den los 
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destellos característicos. El tallado del diamante en forma de brillante hace uso del mismo principio 
para obtener planos (caras de tallado) con n grande y que “destellen”. n para los polímeros 
transparentes puede variar de 1.35 para el PTFE, 1.50 PMMA hasta 1.60 para el PS. 

Todos los metales son blancos a excepción de cobre que es rojo y el oro que es amarillo. Los 
metales son blancos porque reflejan todas las longitudes de onda incidentes. Sin embargo el oro y el 
cobre absorben parte del espectro electromagnético más que otro y se observa el color 
complementario. Son opacos porque hay absorción neta. Sin embargo, las cerámicas pueden ser 
blancas (si no contienen metales de transición) o coloreadas por estos metales debido a la absorción 
de la luz por los tránsitos electrónicos entre los orbitales d. Por ejemplo, el Al2O3 de alta pureza 
monocristalino o zafiro es incoloro. Sin embargo, con una impureza natural de 0.5 al 2 % de Cr2O3, 
presenta el rojo intenso del rubí. Los cromóforos de los vidrios ya se discutieron en el tema de 
materiales cerámicos y vidrios. 

En el caso de los semiconductores la situación es similar aunque ligeramente diferente. Se 
puede distinguir entre semiconductores intrínsecos y los extrínsecos. Para los primeros, los fotones 
con E > Eg, pueden crear un par electrón-hueco, por la promoción de los electrones de la banda de 
valencia a la de conducción siempre que la energía de los fotones sea mayor que Eg. Para los 
semiconductores extrínsecos hay dos posibilidades según sean impurezas donoras o aceptoras. Los 
fotones de baja energía (longitud de onda larga) pueden ser absorbidos para provocar un salto de los 
electrones de la banda de valencia al nivel aceptor y del nivel donador a la banda de conducción.  

9.4. Materiales ópticos: luminiscentes, electro-luminiscentes, cátodo-luminiscentes. La 
luminiscencia se puede definir como el proceso por el cual una sustancia absorbe energía y después 
espontáneamente emite radiación visible (1.8 eV < hν < 3.1 eV). Se puede clasificar como 
fluorescencia, fosforescencia, electroluminiscencia y cátodoluminiscencia. Se dice que un material 
es fluorescente si la emisión tiene lugar dentro de un intervalo de 10-5 a 10-8 s después de la 
excitación y es fosforescente si el intervalo de tiempo es mayor, entre 10-4 y 10 s (respuesta más 
lenta), y generalmente se da vía estados tripletes. Hay que destacar que el espectro luminiscente 
siempre tiene mayor longitudes de onda (menores energías) que la radiación de excitación. Los 
materiales fluorescentes y fosforescentes se utilizan en tubos fluorescentes y en láseres, también 
pueden ser sustancias orgánicas. También es muy útil como herramienta analítica. En general 
consiste en una matriz inerte dopada con unos cationes adecuados para que se emita la luz de λ 
deseada. Por ejemplo: silicato de cinc (dopado con manganeso) Zn2SiO4 / Mn emite en verde; 
halofosfato de calcio dopado con Sb a Mn, Ca5(PO4)3(F,Cl), emite del azul al rosa; wolframato de 
calcio, CaWO4, emite azul intenso (sin dopaje); e Y2O3 dopado con Eu emite en rojo.  

Es interesante estudiar el tubo fluorescente, donde las descargas sobre los vapores de mercurio 
produce luz ultravioleta eficientemente, principalmente a 185 y 254 nm. Las paredes del tubo están 
recubiertas de un material fosforescente (luminiscente) que la convierte en luz visible y se elige el 
material por su durabilidad, fácil obtención, bajo precio y poca toxicidad. 
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La electroluminiscencia consiste en la producción de luz visible por uniones rectificadores 
de semiconductores p-n cuando se les aplica un campo eléctrico de tal forma que los huecos y los 
electrones se aniquilan por recombinación. En ciertas circunstancias, la energía liberada se emite en 
forma de luz. Estos diodos se conocen como diodos emisores de luz (LED) del inglés “Light 
Emitting Diodes” que se utilizan en pantallas digitales. El color característico depende del material 
semiconductor que se utilice ya que depende de la anchura del intervalo de energía prohibido. LED: 
rojo, (AlxGa1-x)As (x~0.5) emite a 1.85 eV (670 nm); verde, (AlInGa)P “direct-gap” y GaP-dopado 
con N “indirect-gap”; azul, InGaN o AlGaN “direct-gap” y SiC “indirect-gap” 2.75 eV (450 nm); 
infrarrojo, InGaAsP que puede emitir entre 1.1-1.7 eV. Los LEDs también se utilizan en las 
comunicaciones por fibra óptica y para generar láseres como se verá después. 

Un proceso relacionado muy importante es la cátodoluminiscencia. Este tipo de 
luminiscencia se produce por un cátodo que genera un haz de electrones de alta energía, que sirve 
de excitación (útil para el microscopio electrónico y osciloscopio). Las pantallas fosforescentes de 
los televisores a color son especialmente interesantes. Los televisores en color tienen rayas 
verticales muy estrechas (< 0.25 mm) de luminóforos emisores del rojo, verde y azul (colores 
básicos) depositados en la superficie interna del tubo de imagen. La señal se refresca 30 veces por 
segundo. El refresco se realiza por líneas horizontales muy pequeñas (15750 por segundo, 630 
líneas refrescadas cada 1/25 s). La persistencia en la visión del ojo humano junto con las pequeñas 
áreas de refresco hace que la visión sea clara con buena resolución. La televisión de alta definición 
son más líneas verticales y mayor velocidad de refresco. La interferencia entre las velocidades de 
refresco del televisor y de las pantallas de los ordenadores hace que cuando la pantalla de un 
ordenador aparece en una televisión se ven una banda horizontal que sube en la pantalla. Los 
colores básicos en las pantallas de los televisores se deben a tres compuestos depositados. El azul se 
consigue con el sulfuro de cinc, ZnS, dopado con Ag+-. El verde se debe al (Zn,Cd)S dopado con 
Cu+. El rojo se consigue con oxisulfuro de ytrio, Y2O2S, dopado con un 3 % de Eu, Tb. 

Las pantallas/televisores de cristal líquidos (planos) se discutieron brevemente en el tema 8. 
Los televisores de pantalla de plasma (plana) son más caros porque tienen mejor contrate y mucho 
mayor ángulo de visión. Cada píxel de la pantalla contiene un elemento fosforescente que cuando es 
iluminado por un plama UV se excita y decae emitiendo luz visible. Por tanto es un sistema análogo 
a los compuestos fluorescentes pero donde se gobierna la emisión de cada píxel. 

Fotoconductividad consiste en el aumento de la conductividad eléctrica por la acción de la 
radiación electromagnética. El CdS tiene Eg = 2.4 eV y por tanto absorbe las radiaciones de mayor 
energía. Este compuesto se utiliza como fotómetro fotográfico por esta propiedad y en estos 
aparatos se mide la corriente fotoinducida que es proporcional a la intensidad de la luz incidente. 

Láminas electrocrómicas. Se emplean compuestos con valencia mixta. Puede ser el caso de 

una capa delgada de WO3 en una celda electroquímica:  WO3 + xLi+ + e- ⎯⎯⎯⎯ →⎯
←  LixWO3. La capa 

delgada de trióxido de wolframio es incolora y la del wolframato con litio 
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9.5. Aplicaciones: Fibra óptica, Láseres, CD y DVD. Materiales para fibra óptica. La 
absorción y la dispersión de la luz en vidrios (especialmente en vidrios de sílice) se está estudiando 
mucho por la reducción en costes y la gran capacidad de transmitir información por el uso de fibras 
ópticas incluyendo los sistemas de comunicación telefónicos. Estos sistemas constan de 1) 
dispositivo de codificación que convierte la señal (p. ej. la voz, ondas sonoras) en impulsos 
eléctricos, 2) un transmisor que convierte la señal eléctrica en luz (puede ser un diodo fotoemisor 
que produce radiación infrarroja de 0.9 µm a 1.5 µm), 3) repetidores a distancias seleccionadas que 
detectan, amplifican y remiten la señal (debilitada por la dispersión y la absorción), 4) un receptor 
para transformar la luz en una señal eléctrica y finalmente, 5) un decodificador para traducir esa 
señal eléctrica a una forma que sea interpretable en un teléfono o en un ordenador. Las diferentes 
mejoras han llevado la transmisión de datos desde 1 GB.km/s en la primera generación (1975) hasta 
∼ 1000 GB.km/s actualmente (sistemas de cuarta generación) y se espera seguir avanzando. 

Las fibras ópticas son ultratransparentes y se pueden hacer de diferentes materiales, pero las 
basadas en SiO2 son las más comunes para comunicaciones a larga distancia. Otras son preferidas 
para cables de longitud moderadas. Las fibras de SiO2, tienen un núcleo central cilíndrico de 
dimensiones 5-50 µm, de SiO2 dopado con GeO2 para aumentar el índice de refracción, 
(SiO2)0.9(GeO2)0.1. La luz se mantiene en el interior por el fenómeno de reflexión interna total ya 
que el exterior de la fibra está recubierto de SiO2 puro que tiene un n menor. Las mejores fibras en 
1970 atenuaban la señal luminosa de 850 nm por un factor de 100 en 1 km. En 1978, controlando la 
pureza y el procesado de las fibras se conseguía una atenuación menor de 1.2 en 1 km para una luz 
de 1300 nm. Esto abrió el campo de las fibras ópticas para transmitir las comunicaciones a nivel 
competitivo. 

LASER. Esta palabra viene del acrónimo inglés “Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation”, que significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. 
Aunque existen muchos tipos de láseres, el principio de operación se puede explicar utilizando el 
láser de rubí de estado sólido. Este láser se describe en la figura 9.4. 

Figura 9.4. Esquema de un láser de rubí con una 
lámpara de destellos de xenón 

 

Figura 9.5. Esquema general para la producción de 
radiación láser 

El rubí es un monocristal de Al2O3 (zafiro) dopado con 0.05 % de Cr3+ (color rojo) en forma 
de barra con sus extremos planos, paralelos, muy pulidos recubiertos con plata y uno (totalmente 
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reflectante) y otro parcialmente transparente. La luz que viene de la lámpara de Xe, 0.56 µm, 
excitan los iones Cr3+ desde el estado fundamental a estados excitados. Estos pueden decaer al 
estado fundamental o a otro intermedio metaestable. La emisión de fotones, por la relajación desde 
ese estado metaestable al fundamental mediante, de forma espontánea y estimulada origina la 
radiación monocromática láser. En este caso es de longitud de onda 0.6943 µm. Los fotones se 
están reflejando en el extremo totalmente plateado y solo pueden salir por el extremo parcialmente 
plateado. El tiempo que están en el interior de la barra de rubí hace que aumente la intensidad de la 
radiación monocromática que es de alta intensidad, coherente, y muy colimada. El esquema general 
de cebamiento de un material para un láser se da en la figura 9.5. 

El material semiconductor, GaAs, también se utiliza como láser y es el que se emplea en las 
cabezas reproductoras de los CD-DOM o de los discos compactos musicales. También se emplean 
en la industria de las telecomunicaciones. Para que emitan en el visible (o cercano) la Eg debe ser la 
correcta (λ comprendido entre 0.4 y 0.8 µm).  

 
Figura 9.6. Esquema de un láser semiconductor 

En este caso es la diferencia de potencial la que 
genera un par electrón-hueco que al 
recombinarse emite un fotón (con energía Eg) 
que va a ser convenientemente amplificado en el 
material cortado de tal forma que un extremo sea 
totalmente reflectante y otro lo sea solo 
parcialmente. En los láseres semiconductores 
hay todo un conjunto de capas para optimizar el 
proceso. El esquema de un láser semiconductor 
se da en la figura 9.6 

Para construir láseres se pueden utilizar muchos materiales como vidrios, cerámicas, gases, 
colorantes orgánicos, etc. Un ejemplo muy común es el láser de neodimio, parecido al de rubí y 
donde la lámpara de Xe alimenta a un cristal de granate de Ytrio y aluminio YAG dopado con Nd, 
Nd-Y3Al5O12. Alternativamente, se puede alimentar el láser Nd-YAG con un láser semiconductor 
barato que emite luz de λ 0.914 µm de unas pocas decenas de milivatios y que se utiliza para 
generar el láser con λ de 1.3 µm mucho más útil. 

La utilidad de los láseres es muy grande. Se pueden destacar: producir calor localizado, en 
procedimientos quirúrgicos, lectura y transmisión de datos, para cortar y soldar en metalurgia, para 
transmisión de datos en comunicaciones por fibra óptica y para mediciones de alta precisión. 

Los elementos lantánidos, también conocidos como tierras raras, dispersados en matrices 
aislantes tienen unas propiedades luminiscentes excepcionales que los hacen de gran utilidad en un 
amplio rango de aplicaciones como: materiales luminiscentes para producción de luz, materiales 
catodoluminiscente en monitores con tubo de imagen, materiales para láseres, amplificadores para 
comunicaciones con fibra óptica (dopadas con erbio), detectores de rayos-X de centelleo, detectores 
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de imagen de rayos-X, basados en CCD (del inglés “Charge Coupled Device”) que se usan cada 
vez más en la detección de rayos-X multidisciplinar: para determinar las estructuras de las 
macromoléculas (p. ej. virus mediante difracción sincrotrón); seguimiento de reacciones in situ en 
ciencia de materiales o la detección de rayos-X del espacio exterior en CCD montados en satélites 
espaciales. 

Actualmente, de las muchas líneas de investigación en materiales luminiscentes cabe destacar 
la síntesis de nuevos compuestos con mejores propiedades así como el procesado de los materiales 
conocidos para modificando su microestructura optimizar/mejorar sus propiedades y aplicaciones. 
Por ejemplo, se está trabajando mucho en la producción de nanocristales de semiconductores o 
aislantes dopados óptimamente para así modificar sus propiedades. Estos materiales ya conocidos 
pero procesados convenientemente pueden mejorar las aplicaciones ópticas en: láseres, 
convertidores de energía solar, amplificadores ópticos y materiales cátodo y foto -luminiscentes. 

CD y DVD “Compact Disc” & “Digital Versatile Disc” son sistemas para almacenar 
información digital pero en forma óptica y no magnética. El disco de vinilo antiguo tenía surcos y la 
información se almacenaba de forma analógica en la profundidad de dichos surcos que se 
reproducía mediante un efecto piezoeléctrico con la “aguja lectora”. Los CDs y DVDs tanto los 
grabados como los grabables tienen la información almacenada como protuberancias que salen y 
que difractan el láser de medida con lo que son ceros y unos. Las diferencias entre un Cd y un DVD 
se dan en la figura 9.7. Además, en esa figura se dan detalles del futuro sistema para almacenar 50 
GB de información (26 horas de vídeo completo) con un láser azul y una distancia de 0.32 mm 
entre los “pits” puntos de información/protuberancias. 

 
Figura 9.7. Características de “Compact Disc” CD, “Digital Versatile Disc” DVD y del futuro “CD-azul” 


