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RESUMEN

Se informa de la obtención de un láser de colorantes (rodamina B y rodamina 6G) el
cual consta de una fuente de bombeo óptico compuesto por un láser pulsado de
Nd:YAG con su segundo armónico correspondiente a una longitud de onda de 532nm
cuya radiación se concentraba mediante una lente cilíndrica sobre una cubeta de
cuarzo que contenía el colorante en el arreglo experimental denominado de bombeo
transversal, lográndose obtener emisión laser de los colorantes. Mediante este arreglo
se estudió el efecto de la energía del pulso láser de la fuente de bombeo óptico sobre
la energía del pulso láser emergente de la rodamina B y 6G. La medida de la energía
de los pulsos láser se realizó con un medidor con sensor piro eléctrico, encontrándose
una dependencia lineal entre la energía del pulso láser emergente y la energía del
pulso láser de la fuente de bombeo óptico para rangos de energía de hasta 8 mJ/pulso.
Además con un mini espectrómetro se logró determinar los espectros de fluorescencia
y emisión láser de la rodamina B y6G.

PALABRAS CLAVE: Rodamina 6G, Rodamina B, Fluorescencia, Emisión Estimulada,
pulso láser.
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ABSTRACT:

It is reported obtaining a dye laser (Rhodamine B and Rhodamine 6G) which comprises a
source of optical pumping comprises a pulsed Nd: YAG with its second harmonic
corresponding to a wavelength of 532nm which radiation was concentrated by a cylindrical
lens onto a quartz cuvette containing the dye in the experimental arrangement called
transverse pumping, laser emission being obtained of dyes. By this arrangement the effect
of pulse laser energy source on the optical pumping energy fluence of rhodamine B
emerging and 6G was studied. The measure of the energy of the laser pulses was
performed using a meter with electric pyro sensor, being a linear dependence between the
energy of the emerging laser pulse and energy of the laser pulse source of optical
pumping energy ranges up to 8 mJ /pulse. Furthermore a mini spectrometer it was
determined the fluorescence spectra and laser emission of rhodamine B and 6G.

KEYWORDS: Rhodamine 6G, Rhodamine B, fluorescence, stimulated emission, laser
pulse.
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INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES:

En 1966, Sorokin y Lankard en el Centro de Investigación Thomas J. Watson de la IBM,

Yorktown Heights, fueron los primeros en obtener emisión estimulada de un

componente orgánico. Ellos descubrieron la acción láser de un colorante durante

experimentos de fluorescencia con moléculas de colorantes orgánicos, las cuales eran

excitadas con un láser de Rubí. En 1967 los científicos descubrieron la posibilidad de

sintonizar la longitud de onda emitida, utilizando una rejilla en el extremo de la cavidad

óptica.

En nuestro país, el primer láser de colorante fue construido en la Universidad Nacional

de Ingeniería en 1981 por el Dr. Aníbal Valera [1], el cual incluía un láser UV-TEA de

nitrógeno molecular usado como fuente de bombeo óptico para producir emisión

estimulada en colorantes orgánicos tal como la Rodamina B y Rodamina 6G. En la

Universidad Nacional de Trujillo se hizo una réplica del láser UV-TEA de nitrógeno

molecular incluyendo una fuente de alta tensión, todos construidos íntegramente en el

Laboratorio de Óptica y Láseres del Departamento Académico de Física y fue aplicado

por A. Velarde [2] en su trabajo de Practica Pre Profesional de Física, habiendo

obtenido emisión láser de Rodamina 6G  mediante bombeo longitudinal en el año 1995.

Posteriormente, M.A. Valverde [3] en el año 2006 reportó en su Informe de Practica Pre

Profesional de Física haber hecho un estudio experimental de la dependencia entre la

presión del gas de la fuente de bombeo óptico con la intensidad de la radiación de un

láser de colorante pulsado, usando como medio activo a la Rodamina 6G. Al año

siguiente en el 2007, R. Pérez [4]  aplicó el láser de colorantes para la realización de

experimentos de difracción de diversos objetos donde pudo fotografiar los patrones de

difracción, así como pudo medir la longitud de onda del láser de colorante.
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2

Recientemente el Laboratorio de Óptica y Láseres del Departamento de Física de la

Universidad Nacional de Trujillo se ha modernizado con equipos e instrumentos de

última generación tales como un láser pulsado Nd:YAG de alta potencia (longitudes de

onda IR, visible e UV), un medidor de energía de pulsos láser y un mini espectrómetro

con los cuales se está en mejores condiciones de realizar investigaciones, por ello es

que en el presente proyecto se orientó a la investigación experimental de la obtención

de espectros de fluorescencia y la emisión láser en forma transversal de colorantes

orgánicos tales como la Rodamina B y Rodamina 6G.

Basándonos en estos antecedentes y la revisión bibliográfica del estado del arte de los

láseres de colorantes orgánicos, nos planteamos investigar el “Efecto de la energía del

pulso láser de la fuente de bombeo óptico sobre la energía del pulso láser emergente

de la rodamina B y 6G” planteándose como objetivos principales:

1. Desarrollar una metodología de trabajo usando un mini espectrómetro y un láser

pulsado Nd: YAG para obtener  experimentalmente espectros de fluorescencia y de

emisión láser de colorantes orgánicos.

2. Obtener experimentalmente los espectros de fluorescencia inducido por láser y

emisión láser de la Rodamina B y Rodamina 6G disueltas en metanol.

3. Determinar experimentalmente la relación entre la energía de la radiación láser

pulsada usada como fuente de bombeo óptico y la energía de la radiación láser

pulsada emitida por la Rodamina B y Rodamina 6G.

4. Determinar los parámetros óptimos para la obtención de espectros de

fluorescencia y emisión láser de la Rodamina B y Rodamina 6G.

En el capítulo II se presenta la parte experimental que incluye los equipos e instrumentos

y materiales utilizados así como el procedimiento seguido; el capítulo III muestra los

resultados, análisis y discusión de los mismos. En el capítulo IV se exponen las

conclusiones obtenidas en el presente estudio y finalmente se presenta las referencias

bibliográficas utilizadas  que permiten al lector una mejor comprensión del presente

trabajo.
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Este trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Óptica y Láseres (LOYL) del

Departamento Académico de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

(FCFYM) –Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

1.2.- COLORANTES ORGANICOS

Los colorantes orgánicos son moléculas cuya estructura química está formada por

enlaces dobles conjugados, existen distintas clases de colorantes orgánicos que por su

constitución química o estructura cristalina proporcionan color cuando son incorporadas

a otros materiales, ya sea por dispersión o por disolución. Aunque existen colorantes de

origen natural, la gran mayoría son obtenidos por síntesis.

Los compuestos orgánicos más empleados como medio activo en láseres de colorantes

son: la Rodamina 6G, Rodamina B y la Cumarina, ya que estos son altamente

fluorescentes, y que según su composición emiten espectros cuya longitud de onda va

desde los 320 nm hasta los 1000 nm, Siendo el espectro visible su zona de operatividad

por excelencia.

La emisión de fluorescencia de dichos colorantes se produce por la facilidad que tienen

para absorber la radiación luminosa. La absorción de la radiación, se debe a que los

electrones de valencia de las moléculas de los colorantes orgánicos pasan a un estado

electrónico superior por la acción de un "quanto" de radiación. En moléculas con varios

enlaces dobles conjugados, las diferencias entre los niveles de energía se acortan y la

energía correspondiente a la luz visible es suficiente para promover transiciones

electrónicas permitidas entre sus orbitales.

Cuanto más enlaces dobles conjugados posea un colorante orgánico, mayor es la

longitud de onda de la luz absorbida y mayor la intensidad de la banda de absorción de

radiación.

Debido a la interacción de las moléculas orgánicas con el disolvente, se produce un

ensanchamiento de los niveles de energía vibracional. Por consiguiente, se forma un

espectro de bandas anchas sintonizables. Las disoluciones de moléculas orgánicas
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4

coloreadas tienen bandas de emisión y de absorción (una línea de emisión existe por un

exceso de fotones, en el caso de una carencia de fotones, se habla de una línea de

absorción).

1.2.1.- RODAMINA 6G

La Rodamina 6G es un compuesto orgánico cíclico (tiene un anillo o ciclo dentro del

cual hay uno o varios átomos diferente al carbono) y aparece generalmente en tres

formas diferentes: La forma clorhidrato, cuya fórmula molecular es C28H31ClN2O3, El

perclorato de Rodamina 6G, C28H31ClN2O7, es un polvo cristalino de color rojo y el

tetrafluoroborato de Rodamina 6G, C28H31BF4N2O3, que es de color marrón[5].

La Rodamina 6G se utiliza como colorante y como medio amplificador en los láseres de

colorante y es estimulada por el segundo armónico de Nd: YAG laser. Este colorante

tiene una alta foto estabilidad y es de bajo costo. El rango de acción láser del colorante

es de 555 nm a 585 nm con un máximo a 566 nm [5].

La Rodamina 6G también se le llama Rodamina 590, R6G, Rh6G, pigmento rojo CI 81,

CI Pigmento Rojo 169.

En la figura N°1.1 se muestra el aspecto físico la Rodamina 6G y en la figura N° 1.2 se

muestra la estructura química de este colorante.

Fig. N° 1.1 El aspecto físico de la Rodamina 6G es de color rojo/bronce (reproducido de la Ref. [5])
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5

Fig. N° 1.2 La estructura química de la Rodamina 6G. Se puede apreciar la gran cantidad de enlaces dobles

conjugados que posee este colorante orgánico (reproducido de la Ref. [5])

1.2.2 RODAMINA B

La Rodamina B es un compuesto químico de color rojizo oscuro, perteneciente a la

familia de las Rodaminas. Este colorante posee fluorescencia y puede detectarse

fácilmente mediante instrumentos llamados fluorometros [6].

La fórmula molecular de la Rodamina B es C28H31N2O3C1, y es detectable alrededor de

610 nm, cuando se usa como medio activo en el láser de Colorante.

Su rendimiento cuántico de luminiscencia es de 0.65 en el etanol básico, este

rendimiento depende de la temperatura de la fluorescencia. La Rodamina B posee menos

enlaces conjugados que la Rodamina 6G, por lo tanto tiene menor estabilidad [6].

En la figura N°1.3 se muestra el aspecto físico la Rodamina B y en la figura N° 1.4 se

puede apreciar la estructura química de este colorante orgánico.
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6

Fig.1.3 El aspecto físico de la Rodamina B tiene un color rojizo oscuro (reproducido de la Ref. [6])

Fig. N°1.4 La estructura química de la Rodamina B posee varios enlaces dobles conjugados (reproducido

de la Ref. [6])

1.3 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL LASER DE COLORANTES

1.3.1 PROPIEDADES GENERALES DE LOS COLORANTES ORGANICOS

Los compuestos orgánicos son los hidrocarburos y sus derivados, ellos se dividen en

compuestos saturados e insaturados, estos últimos se caracterizan por el hecho de que

contienen al menos un enlace doble o triple conjugado en su estructura química (ver

figura N°1.4). Estos múltiples enlaces no solo tienen un profundo efecto sobre la

reactividad química, sino que también influyen en las propiedades espectroscópicas.
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Los compuestos orgánicos sin enlaces dobles o triples conjugados, generalmente

absorben longitudes de onda inferiores a 160 nm correspondiente a la energía de un

fotón (180 kcal/mol) [7]. Esta energía es superior que la energía de disociación de los

enlaces químicos, por tanto es probable que se produzca descomposición fotoquímica,

por lo que tales compuestos no son muy adecuados como medio activo en los láseres.

En compuestos insaturados, todos los enlaces son de tipo σ (sigma) [8], estos enlaces

son simétricos con respecto a la rotación alrededor del eje del enlace. Dichos

compuestos también contienes enlaces tipo π (pi) [8].

Los enlaces π, son enlaces covalentes donde dos lóbulos de un orbital involucrado en el

enlace, se solapan con dos lóbulos del otro orbital involucrado, estos orbitales

comparten un plano nodal que pasa a través de los núcleos involucrados, (ver figura 1.5).

Los enlaces “pi” son generalmente más débiles que los enlaces “sigma”, esto se debe

porque su densidad electrónica cargada negativamente está más lejos de la carga positiva

del núcleo atómico, lo que requiere más energía. Desde la perspectiva de la mecánica

cuántica, la debilidad del enlace se explica por el traslape significativamente menor entre

los componentes de los orbitales p, debido a la orientación paralela.

Fig. 1.5 Visualización de los enlaces σ y π, el enlace sigma está formado por los orbitales sp2 y

los enlaces π está formado por los orbitales p (reproducido de Ref. [8])

Enlace π

Enlace σ
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Si dos enlaces doble están separados por un enlace sencillo, los dos enlaces dobles son

llamados conjugados (compuestos con doble enlace conjugado absorben luz con

longitud de onda por encima de los 200 nm).

Un sistema conjugado, ocurre en un compuesto orgánico donde los átomos están unidos

mediante enlace covalente con enlaces múltiple y alternados (por ejemplo: C=C-C=C-C)

y con influencia mutua para producir una región llamada deslocalización electrónica. En

esta región, los electrones no pertenecen a un solo enlace o átomo, sino a un grupo.

El sistema conjugado resulta en una deslocalización general de los electrones de

valencia a través de todos los orbitales P alineados paralelamente, lo que incrementa la

estabilidad y disminuye la energía global de la molécula [9].

Todos los colorantes en el sentido propio de la palabra, es decir compuestos que tienen

una alta absorción en la parte visible del espectro, poseen varios enlaces dobles

conjugados.

El mecanismo básico de la absorción de la luz por los compuestos que contienen enlaces

dobles conjugados es el mismo en cualquier parte del espectro de estos compuestos que

tienen su banda de absorción de longitud de onda más larga dentro del infrarrojo visible

o el ultravioleta cercano. Por tanto usamos el término colorante en el sentido más amplio

que abarca. Una sustancia que contiene enlaces dobles conjugados.

La estabilidad térmica y fotoquímica de los colorantes es de suma importancia para las

aplicaciones del láser, sin embargo estas propiedades varían tanto como la infinita

variedad  de estructuras químicas, que prácticamente no hay reglas validas que se

puedan formular.
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1.3.2 ABSORCION DE LA LUZ POR COLORANTES ORGANICOS

La absorción de la luz por un colorante puede ser entendida de forma semi-cuantitativa

si tenemos un modelo mecánico cuántico altamente simplificado, como el modelo de gas

de electrones libres [10]; este modelo se basa en el hecho de que las moléculas de

colorantes son esencialmente planas con todos los átomos de la cadena conjugada,

situada en el plano común y unidos por enlaces σ (sigma).

En comparación, los electrones π tienen un nodo en el plano de la molécula y una nube

de carga por encima y por debajo de este a lo largo de la cadena conjugada. Los centros

de los lóbulos superiores e inferiores de la nube de electrones π son aproximadamente

una media longitud de enlace distante desde el plano molecular. Por lo tanto el potencial

electrostático para cualquier electrón π que se mueve en el campo del resto de la

molécula puede considerarse constante. Proporcionando todas las longitudes de onda

entre los mismos átomos (figura 1.6). asumir que la cadena conjugada que se extiende

aproximadamente una longitud de enlace a la izquierda y la derecha más allá de los

átomos terminales, tiene una longitud L, entonces la energía E del n-ésimo eigenestado

de este electrón está dada por:

= ℎ8 ………………………………………………………(1)
Donde h es la constante de Planck, m es la masa del electrón, y n es el número cuántico

que da el número de antinodos de la función propia a lo largo de la cadena.

De acuerdo al principio de exclusión de Pauli dos electrones con los mismos números

cuánticos no pueden ocupar el mismo estado. Por lo tanto, si tenemos N-electrones, los

(1/2) N estados más bajos se llena con dos electrones cada uno, mientras que todos los

estados superiores están vacíos (siempre que N sea un número par, lo que es un habitual

en moléculas estables ya que sólo radicales altamente reactivos poseen un electrón

desapareado).
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La absorción de un fotón de energía viene dado por:

∆ = ℎ ………………………………………………………(2)
Donde es la frecuencia de radiación de la onda electromagnética. Si en la ecuación (2),

Dado que la frecuencia , la longitud de onda , y la velocidad de la

luz c cumplen = , la relación de Planck se puede expresar como:

∆ = ℎ ………………………………………………………(3)
(Donde λ es la longitud de onda de la radiación absorbida y c es la velocidad de la luz).

Plantea que un electrón pasa a ocupar un espacio vacío del estado. La banda de

absorción de longitud de onda más larga corresponde entonces a una transición desde el

estado ocupado más alto al estado bajo vacío.
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Fig. 1.6  (a) nube de electrones π de un colorante de Cianina sencilla visto desde encima del plano molecular.

(b) la misma vista de un lado. (c) energía potencial de un electrón п que se mueve a lo largo de la cadena de

zigzag de átomos de carbono en el campo de la molécula. (d) energía potencial simplificada a través de L =

longitud de la nube de electrones π medida a lo largo de la cadena de zigzag. (Reproducido de Ref. [7])

Con esto indica que la primera aproximación de la posición de la banda de absorción se

determina solo por la longitud de la cadena y por el número de N-п electrones.

∆ = ℎ8 ( + 1) = 8ℎ ( + 1) ………………………… . . (4)
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1.4 ESPECTROS DE FLUORESCENCIA Y EMISION LASER DE LA RODAMINA

6G Y RODAMINA B INDUCIDA POR LASER

La luz se define como una forma de radiación electromagnética, usualmente es una

mezcla de ondas con diferentes longitudes de onda.

La longitud de onda (λ) es definida como la distancia entre dos crestas de una onda. Las

unidades utilizadas son nanómetros.

Dependiendo de la longitud de onda, nuestros ojos perciben un color diferente, si es que

ésta se encuentra en el rango visible, o no lo perciben si pertenece un espectro diferente

(ver figura 1.7)

Fig. N° 1.7 La figura muestra el rango del espectro visible y no visible en nanómetros (reproducido de la

Ref. [11])
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Para poder entender como ocurren estos fenómenos físicos necesitamos conocer los

diferentes procesos cuánticos que ocurren en las moléculas de los colorantes orgánicos.

1.4.1 PROCESOS CUANTICOS

La radiación está cuantizada de tal manera que, para una determinada frecuencia de

radiación, solo puede haber un valor de energía cuántica en los fotones de la radiación

[12]. Los niveles de energía de los átomos y moléculas, solo pueden tener ciertos valores

cuantizados. Las transiciones entre estos estados cuantizados, ocurre en los procesos

de absorción, emisión, y emisión estimulada de fotones. Todos estos procesos requieren

que la energía del fotón dado por la fórmula de Planck (ecuación 2), sea igual a la

separación de energías del par de estados de energías cuánticas participantes.

1.4.1.1 ABSORCIÓN Y EMISIÓN

Tomando como ejemplo las transiciones de electrones asociadas en las

interacciones visible y ultravioleta con la materia, la absorción de un fotón ocurrirá

solamente cuando la energía cuántica del fotón, coincida precisamente con la separación

de energías entre los estados inicial y final (ver figura N°1.8). En la interacción de la

radiación con la materia, si no hay un par de estados de energía tal, que la energía del

fotón pueda elevar el sistema desde el estado inferior al superior, entonces el material

será transparente a esa radiación [12].

Fig. N° 1.8 Esta figura muestra el proceso de absorción de la energía de un fotón y emisión de energía de

otro fotón (reproducido de la Ref. [12])
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Los niveles de energía asociados con las moléculas, átomos y núcleos son en general

niveles de energía discretos, cuantizados y las transiciones entre esos niveles implican

normalmente la absorción o emisión de fotones. Aquí se ha utilizado como ejemplo los

niveles de energía del electrón, pero en las vibraciones y rotaciones moleculares también

existen niveles de energía cuantizados. Las transiciones entre estados cuánticos

vibracionales ocurren normalmente en el infrarrojo y las transiciones entre estados

cuánticos rotacionales están normalmente en la región de las microondas del espectro

electromagnético.

En los electrones excitados de los átomos o moléculas, es posible que tenga lugar algún

otro tipo de interacción, que disminuya su energía antes de que pueda hacer una

transición descendente. En ese caso podrían emitir un fotón de inferior energía y mayor

longitud de onda. Este proceso si ocurre esencialmente de forma instantánea, se

llama fluorescencia.

También es posible que el material pueda sostener la energía de excitación por un largo

tiempo, haciendo gradualmente transiciones descendentes con emisión. Esta emisión

retardada se denomina fosforescencia.

1.4.1.2 EMISIÓN ESTIMULADA

Si un electrón se encuentra ya en un estado excitado, (en un nivel de energía superior, en

contraste con su nivel más bajo posible o "estado fundamental") entonces un fotón

incidente con energía cuántica igual a la diferencia de energía entre el nivel actual del

electrón y un nivel inferior, puede "estimular" una transición a ese nivel más bajo,

produciendo un segundo fotón con la misma energía que el incidente [12] (Ver figura

1.9).
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Fig. 1.9 Esquema de la emisión estimulada (reproducido de la Ref. [12])

Cuando una población considerable de electrones se encuentra en niveles superiores, esta

condición se conoce como "inversión de población", y prepara el escenario para la emisión

estimulada de múltiples fotones. Esta es la condición previa para la amplificación de la luz

que se produce en un láser, y dado que los fotones emitidos tienen un tiempo definido y una

relación de fase entre sí, la luz tiene un alto grado de coherencia.

Al igual que la absorción y la emisión, la emisión estimulada requiere que la energía del

fotón dado por la fórmula de Planck(2), sea igual a la separación de energías del par de

estados cuánticos de energías participantes.
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1.4.2 FLUORESCENCIA

La fluorescencia es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a las sustancias

que son capaces de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas y luego

emiten parte de esa energía en forma de radiación electromagnética de longitud de onda

diferente [13].

Si un fotón de alta energía es absorbido por un átomo o molécula mediante la excitación

de un electrón y a continuación este se somete rápidamente a alguna interacción con la

red cristalina, o algún proceso de colisión, el electrón excitado puede ser transferido a un

estado cuántico inferior. Si el electrón hace una transición de vuelta a su estado original,

entonces, el fotón emitido será de menor energía de fotón y mayor longitud de onda (ver

figura N°1.10).

Fig. N° 1.10 Aquí se muestra cómo se produce la fluorescencia (reproducido de la Ref. [13])

La energía total emitida en forma de luz es siempre menor a la energía total absorbida y

la diferencia entre ambas es disipada en forma de calor.
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En resumen la fluorescencia ocurre cuando una molécula, átomo o nano

estructura vuelve a su estado fundamental después de haber sido excitada

electrónicamente. (Ver figura N°1.11).

Fig. N° 1.11 Este grafico muestra el proceso de excitación del electrón y la emisión de luz (fluorescencia)

reproducido de la Ref. [13]

Viendo la figura  N° 1.11. El proceso de excitación se expresa como:˳ + ℎ →
Y la fluorescencia (emisión) se expresa como:→ + ℎ
Donde, es un término genérico para la energía del fotón con h = constante de

Planck y donde = frecuencia de la luz. (Las frecuencias específicas de la luz

excitadora y emitida son dependientes en cada sistema en particular.)

El estado S0 se llama estado fundamental de la molécula fluorescente y S1 es su primer

estado electrónico excitado.

Además de estos estados electrónicos, que corresponden a la ubicación de los electrones

de enlace de la molécula en diferentes orbitales moleculares, existen diferentes estados

vibracionales para estos orbitales moleculares, estos estados corresponden a las

oscilaciones que experimentan los átomos que forman la molécula en torno a los

enlaces.
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Los estados vibracionales altos pueden disipar energía en forma de calor, aumentando

las vibraciones de las moléculas vecinas.

Una molécula en estado de excitación electrónica, S1, puede adquirir un estado de menor

energía por diferentes mecanismos. Puede por ejemplo sufrir un decaimiento no

radiativo en el cual la mayor parte de la energía de excitación es disipada como calor

(vibraciones) hacia el disolvente.

Las moléculas orgánicas excitadas también pueden relajarse mediante conversión a un

estado triplete entregando energía a otro orbital molecular para obtener al final dos

orbitales con energías intermedias, finalmente alguno de estos orbitales se relaja

emitiendo un cuanto de luz, por fosforescencia o mediante un segundo paso no radiativo

de decaimiento.

1.4.3 ESPECTRO DE FLUORESCENCIA

La Rodamina 6G es ampliamente utilizada como un medio de acción láser y como

trazador de fluorescencia. Para su uso en láseres de colorante, este colorante orgánico se

disuelve en Etanol, Metanol y una variedad de otros disolventes orgánicos. En  Etanol, la

absorción de la Rodamina 6G oscila entre 440 nm y 570 nm, con el pico a 530 nm. Es

por tanto ideal para el bombeo de doble frecuencia Nd: YAG de 532 nm, laser de vapor

de cobre en 511 nm, y láseres de argón-ion de 514 nm. El espectro de emisión resultante

varía desde aproximadamente 510 nm a 710 nm con el pico a 550 nm dependiendo del

disolvente y la concentración del colorante. Sin embargo, el rango de emisión laser es

mucho más estrecho, alrededor de 560 nm a 610 nm con la longitud de onda pico cerca

de 575 nm [14].

A fin de que se seleccione la concentración optima del disolvente y colorante, un pre-

requisito es tener un buen conocimiento de sus efectos.
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En la figura N° 1.12 se aprecia el despliegue de los espectros de emisión de la Rodamina

6G, de acuerdo al solvente  usado con dicho colorante cada uno por separado. Los

espectros difieren en la longitud de onda máxima e intensidad.

Fig. N°1.12 Espectros de fluorescencia obtenidos de la R6G con diferentes solventes por separado

(reproducido de Ref. [14])

En la figura N°1.12 La fluorescencia en la serie de los alcoholes es relativamente constante

con respecto a la intensidad y la posición del pico. El Metanol representa una excepción,

exhibiendo alrededor del 30% más alto pico de intensidad y la longitud de onda más corta

de toda la serie.

El comportamiento distinto del Metanol se puede explicar por sus propiedades moleculares.

El Metanol presenta un grupo hidroxilo polar y un pequeño grupo alquilo no polar, sin

embargo en comparación con otros alcoholes, la molécula de metanol es muy pequeña y

sus interacciones con el entorno molecular están fuertemente dominadas por el grupo polar,

mientras que en los otros alcoholes las contribuciones polares y no polares son más

equilibradas [14].
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En la figura N° 1.13 se aprecia el espectro de absorción y emisión de la Rodamina 6G.

Fig. 1.13 Espectro de absorción (línea roja) y emisión (línea punteada azul) de la Rodamina 6G

(reproducido de la Ref. [15])

La Rodamina B se usa ampliamente como trazador fluorescente en muchas aplicaciones

debido a su alta solubilidad en agua y su bajo costo.

Sus espectros de emisión, están localizados en la región visible, pueden ser inducidos

fácilmente por los láseres comerciales comunes.

Como se muestra en la figura 1.14, la sensibilidad de temperatura de la Rodamina B en el

agua es -1.43% en el promedio encima de un rango de temperatura de  20-90°c [16]

Puede encontrarse la dependencia de intensidad de fluorescencia en la temperatura

principalmente en el rendimiento cuántico del trazador.
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La intensidad varía cuando aumenta la temperatura de la solución.

Fig. N° 1.14 Efecto de la temperatura sobre la intensidad de fluorescencia de la Rodamina B en agua

(reproducido de la Ref. [16])

En la figura 1.15 se puede apreciar es esquema experimental para obtener el espectro de

fluorescencia

Fig. N°1.15 Esquema experimental para la captura del espectro de fluorescencia (reproducido de la Ref. [16])
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En la figura N° 1.16 se puede apreciar el espectro de absorción y emisión de la Rodamina B

en solvente de etilenglicol y en la figura N° 1.17 se puede ver los valores pico  de la

longitud de onda que alcanzan los espectros de emisión y de absorción.

Fig. N° 1.16: Aquí se muestran los espectros de absorción y de emisión de la Rodamina B en etilenglicol

(reproducido de la Ref. [17])

Fig. N° 1.17 El espectro de emisión (línea continua oscura) y el espectro de absorción (línea roja), con un pico

máximo de 552 nm y 578 nm respectivamente concerniente a su longitud de onda (reproducido de la Ref. [18])
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1.5 ENERGIA DE EMISON LASER TRANSVERSAL DE LA RODAMINA 6G Y

RODAMINA B

La Rodamina 6G (Rh6G) es un colorante orgánico muy eficiente y el más utilizado

como medio activo para láseres sintonizables. Además, la Rh6G también es utilizada

como un socio de transferencia de energía eficiente en una mezcla binaria con otros

colorantes para mejorar la eficacia y ampliar la gama de sintonización espectral de los

láseres de colorante. Las características espectrales de emisión de láser de colorante de

transferencia de energía habían sido ampliamente investigadas teórica y

experimentalmente [8,19]. El Espectro de fluorescencia de Rh6G está estrechamente

relacionado a la imagen de espejo de la banda de absorción de longitud de onda larga.

Sin embargo, sus propiedades intrínsecas de emisión se ven afectados por la cinética de

los procesos no radiantes y los factores ambientales, tales como la interacción soluto-

disolvente, la polaridad, pH del disolvente, la temperatura, la concentración del

colorante, etc. Las propiedades espectrales y de luminiscencia de moléculas de colorante

(tales como la eficiencia cuántica de fluorescencia, la anchura y el perfil de los espectros

electrónicos) y también las características de acción láser se ven afectadas por la

naturaleza del disolvente.

Existen varios tipos de geometría de excitación, donde los sistemas de bombeo

transversales resultan ser los más convenientes. En este tipo de configuración, el láser de

bombeo es enfocado por una lente cilíndrica sobre una de las caras de la celda que

contiene el colorante. Como el coeficiente de absorción de este es más grande, el haz de

excitación se atenúa rápidamente, de modo que la máxima inversión de población en la

celda se alcanza en una pequeña zona, a lo largo de la línea focal de la lente cilíndrica,

muy cerca de la cara de la celda de la que se irradia [19].

En la figura N° 1.18 se puede apreciar como el pulso laser pasa por la lente cilíndrica,

impacta en la celda que contiene el colorante y este emite un pulso laser en forma

transversal.
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Fig. 1.18 Imagen del pulso laser emergente de la Rodamina 6G en forma transversal (reproducido

de Ref. [20])

Para la excitación de los colorantes se han utilizado varios tipos de láseres tales como

los láseres de N2 de baja presión y láseres de Nd: YAG. La excitación de colorantes con

los láseres de N2 tiene, además de su construcción simple y económica, ventajas

adicionales, en particular, la duración temporal de los pulsos que al ser del orden de los

nanosegundos, determina que la población de estados de energía del colorante que no

contribuyen al proceso de emisión estimulada (estados tripletes) no alcancen valores

apreciables. De este modo los colorantes pueden ser bombeados en volúmenes

pequeños, contenidos en celdas convencionales del tipo de las utilizadas en los

espectrofotómetros. Dado que la energía es baja (<220 µJ), no es necesaria la utilización

de circuladores o agitadores del colorante para evitar su degradación por efectos de

calentamiento [19].

En la tabla N°1, se muestran: los colorantes de excitación utilizados, la longitud de onda

pico, el intervalo de sintonía, el tipo de solvente, las concentraciones optimas y la

absorción para λ=337.1 nm que fue obtenida con un espectrofotómetro Shimadzu

modelo UV-160 (PC).
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Los espectros de fluorescencia y el intervalo de sintonía de los diversos colorantes se

obtuvieron enfocando la salida del láser a una fibra óptica de cuarzo modelo LG-456

adosada a un monocromador modelo SpectraPro de 275 mm de distancia focal (Ref.

[19])

TABLA N°1: Aquí se muestra los valores pico de la longitud de onda de diferentes

colorantes disueltos en metanol (tabla reproducida de la Ref. [19]).

colorante pico( nm) intervalo(nm) eficiencia solvente

concentración

(g/l)

Cumarina

540A 538 515-592 0.89 metanol 3.1

Rodamina 6G 580 570-615 0.94 metanol 1.63

Rodamina B 620 599-650 0.87 metanol 2.1
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PARTE EXPERIMENTAL

En el presente capítulo se presenta detalladamente los equipos, instrumentos y materiales,

así como el procedimiento seguido para la calibración y toma de datos de los espectros de

fluorescencia y emisión laser de la Rodamina B y 6G y la correspondiente determinación

del efecto de la energía del pulso láser de la fuente de bombeo óptico sobre la energía del

pulso láser emergente de los colorantes en estudio.

2.1 EQUIPOS, INTRUMENTOS Y MATERIALES

Para la realización de la parte experimental se utilizó como fuente de bombeo óptico un

Láser pulsado de Nd: YAG  marca Quantel, modelo Brilliant con su segundo armónico

que corresponde a una longitud de onda de 532nm, el cual se calibró para trabajar a una

frecuencia de repetición de 2 Hz. (Ver figura. N° 2.1).

Fig. N° 2.1: Fuente de bombeo óptico Nd: YAG  marca Quantel, modelo Brilliant (foto tomada en el Lab. de

Óptica y Láseres-UNT)

También se utilizó un medidor de energía láser marca Newport, modelo 1936-R con

sensor piro eléctrico (el medidor de energía se encuentra ubicado en la parte izquierda y

el sensor en la parte derecha de la figura N° 2.2 respectivamente). El cual se calibro para

promediar la energía de 20 disparos.
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Fig. N° 2.2.medidor de energía (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)

Para la determinación de los espectros de emisión y fluorescencia se usó un mini

espectrómetro Newport, Modelo 78575PL. con su respectiva sonda de fibra óptica que

se puede apreciar en la figura N° 2.3.

Fig. 2.3 mini espectrómetro (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)
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Además de estos elementos, también se utilizaron los siguientes equipos y accesorios:

- 01 computadora personal HP.

- Un láser de diodo Radio shack de 532 nm, potencia de salida < 5mW.

- 01 cubeta de cuarzo de 1.24 x 1.27 x 4.70 cm3.

- Lentes convergentes de distancias focales 50 mm, 100 mm y 200 nm

- 1 g de Rodamina 6G.

- 1 g de Rodamina B.

- 40 ml. de Metanol

- Soportes para los equipos

- Balanza con aproximación de 0.1 mg.

- Un porta cubeta

- 01 mesa óptica marca Newport M-SG-36-2

- 2 frascos de vidrio pírex DE 25ml.

- 02 gafas protectoras para radiación laser visible de alta potencia.

- guantes
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2.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En esta sección del experimento se describe detalladamente como se realizó la

preparación de la solución, que tiene como solutos participantes a los colorantes

orgánicos que son las Rodaminas 6G, B y como solvente al Metanol.

2.2.1 PREPARACION DE LA SOLUCION:

Utilizando una balanza de precisión, se pesó: 32.6 mg de Rodamina 6G y 42 mg de

Rodamina B,  cada muestra de colorante se colocó en un frasco de vidrio pírex.

De una botella que contiene Metanol , usando una jeringa, se extrajo 20 ml de este

alcohol para depositarlo en cada recipiente que contienen las muestras de Rodamina,

luego se taparon los recipientes y se agitaron hasta disolver la Rodamina por completo y

así obtener las muestras para el estudio experimental  (Ver figura. N°2.4).

Fig. N°2.4 La cubeta que contiene liquido naranja es Rodamina 6G (1.63 g/l) y la cubeta que contiene

liquido color rojo es Rodamina B (2.1 g/l) (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)
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2.2.2 MONTAJE DEL EQUIPO EXPERIMENTAL PARA OBTENCION DE

ESPECTROS DE FLUORESCENCIA DE LA RODAMINA 6 G Y LA RODAMINA B.

Para la obtención de los espectros de fluorescencia se utilizó el arreglo experimental

mostrado en las figuras 2.5 y 2.6

Fig. N° 2.5 esquema experimental para la obtención del espectro de fluorescencia (el autor)

Los elementos a  utilizar se montaron en el tablero óptico tal como se muestra en la

figura N° 2.5 y 2.6

Fig. N° 2.6 Arreglo experimental para capturar el espectro de fluorescencia de la Rodamina 6G (foto

tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)

Para la puesta en funcionamiento de la fuente de bombeo óptico, nos regimos según el

manual de dicho instrumento, primero se jala el switch de descarga del capacitor de la

-fuente de bombeo óptico (1)

-mini espectrómetro (2)

-Lente convergente (3)

-porta cubeta (4)

-lente convergente (5)

-sonda de fibra óptica (6)
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fuente del láser, luego se gira la llave de la posición O a la posición I de encendido,

después en el tablero de control se jala el botón rojo y en el cabezal del láser se abre el

obturador de salida a la posición OPEN y se espera 20 minutos para su calentamiento,

después de este tiempo se presiona el botón READY del tablero de control y se

selecciona los parámetros de control que son: la energía de pulso laser (esto se controla

con el Delay) y la razón de repetición que puede ser: 10Hz, 5Hz, 3.3Hz, 2.5Hz y 2Hz.

En la figura N°2.7 podemos apreciar la ubicación de cada componente antes

mencionado

Fig. N°2.7 Esta figura nos muestra la ubicación específica de cada componente a mover para el encendido del

equipo laser (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)

luego se tomó  el control de comando del láser pulsamos la tecla STAR(1), esperamos

que se realicen 80 disparos del flash Lamp tal como muestra la pantalla del control,  nos

colocamos nuestra gafas de protección, apagamos la iluminación del ambiente y

pulsamos la tecla STAR(2) para disparar el láser.

Este arreglo experimental nos permitió hacer una captura del espectro de fluorescencia

de la Rodamina 6G. La fuente de bombeo óptico (1) emite  el pulso laser pasa por la

a

d

c

- Llave de encendido (a) - Seguro (b)
- Seguro del control del láser ( c) - ventana de la fuente de bombeo óptico (d)
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lente convergente (3), llega hasta la cubeta que contiene Rodamina 6G, la cual se

encuentra a 7.9 cm. de separación de dicha lente  y que descansa sobre el porta cubeta

(4).cuando el pulso laser llega a la cubeta con Rodamina 6G está la absorbe y parte de

esta energía absorbida la emite en forma de fluorescencia. La fluorescencia emitida pasa

por la lente convergente (5) que luego es captada por la sonda de fibra óptica (6) del

mini espectrómetro (2).

El mini espectrómetro está conectado a una computadora que contiene un software con

el cual podemos visualizar el espectro de fluorescencia, así  como de la longitud de onda

del espectro de fluorescencia.

El segundo arreglo experimental que se hizo para capturar espectros de fluorescencia

según la teoría antes mencionada (Ref. [9]) esto se muestra en la figura N°2.8

Fig. N°2.8 Montaje experimental en forma diagonal para capturar espectros de fluorescencia de la Rodamina

6G usando como fuente de bombeo un láser de bombeo constante de 532 nm. (1) (foto tomada en el Lab. de

Óptica y Láseres-UNT)

En la figura N° 2.9 Vemos como el láser verde de 532nm de pulso continuo (1), llega

hasta la cubeta con Rodamina  6G, la Rodamina absorbe esta radiación electromagnética

y luego emite un resplandor amarillo muy fuerte. Esta luz amarilla es concentrada en una

lente convergente y dirigida a la sonda del mini espectrómetro para poder así capturar su

espectro de fluorescencia.
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Fig. N° 2.9 Captura de la fluorescencia de la Rodamina 6G en forma diagonal (foto tomada en el Lab. de

Óptica y Láseres-UNT)

Para la captura del espectro de fluorescencia de la Rodamina B se siguió el mismo

procedimiento anterior. En la figura N°2.10 podemos apreciar la captura del espectro de

fluorescencia de la Rodamina B.
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Fig. N°2.10 Grafica realizada con el programa ORIGIN 8.0 con los datos del mini espectrómetro.
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2.2.3 MONTAJE EXPERIMENTANTAL PARA LA MEDICIÓN DE LA ENERGIA

DE EMISION LASER TRANSVERSAL  DE LA RODAMINA 6G Y RODAMINA B.

En esta sección del experimento vamos a medir la energía emergente de los colorantes

orgánicos  en estudio, para lo cual montamos los diferentes equipos y elementos tal

como se muestra en la figura N° 2.11 y  2.12

Fig. N° 2.11 esquema del arreglo experimental para la medición de la energía de emisión laser en forma

transversal  de la rodamina 6G y rodamina B (el autor)

Fig. N°2.12 Arreglo experimental para la medición de la energía de emisión laser en forma transversal de la

rodamina 6G y rodamina B (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)

Fuente de bombeo laser óptico de 532 nm. (1)

Lente cilíndrica (2)

Porta cubeta (3)

Sensor captador de la emisión de energía laser (4)

Medidor de energía (5)
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En la figura N°2.12 vemos la fuente de bombeo laser óptico de 532 nm. (1) está

alineada con la lente cilíndrica (2) y con la muestra con rodamina B que está sobre el

porta cubeta (3).la distancia de separación entre la cubeta con Rodamina y la lente

cilíndrica es de 7.5 cm. El sensor captador de la emisión de energía laser (4) está

ubicado en forma transversal con respecto al laser incidente sobre la muestra de

rodamina B y a una distancia de 9 cm de esta, dicho sensor está conectado al medidor de

energía (5), el cual proporcionara la medida de la  cantidad de energía  del láser

emergente de la Rodamina así como su respectiva desviación estándar.

Para poder realizar este experimento, el alineamiento de la emisión laser de la fuente de

bombeo (1) con la lente cilíndrica (2) y esta con la cubeta con rodamina y la distancia de

separación entre estos tres últimos elementos mencionados, juegan un papel importante,

pues de no tenerse estas consideraciones, el experimento no tendría éxito.

Podemos apreciar la alineación desde otro ángulo tal como se muestra en la figura

N°2.13

Fig.N°2.13 Visualización del alineamiento de los elementos participantes en la emisión laser transversal

de la Rodamina B (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



36

Una vez montado el equipo y teniendo las consideraciones de alineamiento y distancia

de separación de cada elemento participante, se procede a tomar las medidas

correspondientes de la cantidad de energía laser emergente  de la Rodamina B. se pone

en funcionamiento  la fuente de bombeo óptico (1), primero se jala el switch de descarga

del capacitador (b), luego se gira la llave de encendido de la posición O a la posición I

(a), se jala el seguro del control del láser (c)se abre la ventana del láser propiamente

dicho (d) y se espera a que caliente 20 minutos, en la figura N°2.14 se puede apreciar la

ubicación de cada componente antes mencionado.

Fig. N°2.14 Montaje completo del arreglo experimental mostrando la ubicación de los componentes

participante en el encendido del láser (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)

Luego se procedió a encender y a realizar la calibración del medidor de energía:

a) Calibración del rango

b) Calibración de los disparos a captar y a promediar respectivamente.

c) Calibración de la longitud de onda (nm)

d) Calibración del tipo de pulso

Realizada la calibración del medidor de energía, se tomó el control de comando del láser

y se presionó la tecla STAR (1), la fuente de bombeo realizara  80 disparos previos,

luego para disparar el láser se presiona tecla STAR (2).
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El medidor de energía muestra en su pantalla el valor promedio de energía medida y su

correspondiente desviación estándar, se anotan los datos obtenidos y se procede a repetir

dicha medida cuatro veces más. Para realizar la siguiente medida, se toma el control de

comando y se cambia el valor del  Delay a 370 μs y se procede a medir como se hizo

anteriormente y se repite este procedimiento hasta llegar a trabajar con un Delay de 330

µs y con los datos obtenidos se formó una tabla de datos (ver tabla N°2) para luego

realizar su correspondiente análisis.

Durante la obtención de datos hubo mediciones que se salieron fuera de rango, una

consecuencia de dicho suceso es que la pantalla del medidor de energía marcaba cero.

Esto se solucionó cambiando el rango inmediato superior. Para cambiar el rango se pulsa

la tecla ´Rango´ del medidor de energía  y se eligió el rango apropiado. La figura N°2.15

nos muestra en pantalla, los datos obtenidos con el medidor de energía

Fig. N°2.15 El medidor de energía muestra en su pantalla los datos obtenidos luego de la medición (foto

tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)
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2.2.4 MONTAJE EXPERIMENTANTAL PARA LA CAPTURA DE ESPECTROS DE

EMISION LASER EN FORMA TRANSVERSAL DE LA RODAMINA 6G Y

RODAMINA B.

Para la realización de esta parte del experimento, procedemos a montar en el tablero

óptico los nuevos elementos tal como se muestra en la figura N° 2.16

Fig. N°2.16 Arreglo experimental para la captura de espectros de emisión laser en forma transversal de la

Rodamina 6G y Rodamina B (foto tomada en el Lab. de Óptica y Láseres-UNT)

El pulso laser sale de la fuente de bombeo óptico (1) atraviesa la lente cilíndrica (2),

llega hasta la cubeta que contiene Rodamina B que se encuentra a 7.9 cm de separación

con la lente cilíndrica. La energía del pulso laser es absorbido por el colorante orgánico

y parte de esta energía absorbida es emitida como otro pulso laser de color rojo en forma

transversal.

El láser emergente de la Rodamina B es captado por una sonda de fibra óptica (4) que se

encuentra a 9 cm. de separación de la cubeta (3). La sonda está conectada a un

miniespectometro (5) y este está anclado a una computadora, en donde se podrá

visualizar el espectro de emisión laser captado.
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En la figura N°2.17 Se puede ver el espectro del láser emergente forma transversal de la

rodamina B.

Fig. N°2.17 Imagen(a) grabada directamente de la pantalla de la PC correspondiente al espectro de

fluorescencia inducidos por radiación láser de 532nm correspondiente al espectro de emisión laser de la

Rodamina B y la imagen (B) corresponde al mismo espectro pero graficado con el programa ORIGIN 8.0.
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Para capturar el espectro de emisión laser de la Rodamina 6G, se sigue el mismo

procedimiento anterior. En la figura N° 2.18 se puede visualizar el espectro de emisión

laser de la rodamina 6G.

Fig. N°2.18 Imagen captada de la pantalla de la computadora que muestra el espectro de emisión laser de

la rodamina 6G.
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RESULTADOS Y DISCUSION

A continuación se presentan las gráficas  que se construyeron con los datos obtenidos

durante la realización del experimento de la captura de espectros de fluorescencia,

emisión laser y la medición de la energía emergente de los colorantes orgánicos en

estudio.

3.1 ESPECTROS DE FLUORESCENCIA DE LA RODAMINAS 6G Y B,

INDUCIDOS POR LASER (λ=532 nm).

En el capítulo II se mostró la configuración para poder capturar espectros de

fluorescencia de los colorantes orgánicos en estudio. Una vez captado el espectro de

fluorescencia, a continuación procesamos los datos que fueron obtenidos por el

programa computacional Newport Oriel Tracq Basic 1.6.6 que nos muestra el rango de

valores de la longitud de onda y la intensidad del espectro de fluorescencia.

Los datos obtenidos se procesaron en el programa grafico ORIGIN 8.0, construyéndose

así la gráfica del espectro de fluorescencia de la Rodamina 6G, que se muestra en la

figura  N°3.1.
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Fig. N°3.1 Grafica construida utilizando el programa Origin 8.0 que muestra el  espectro de fluorescencia

de la Rodamina 6G

Esta grafica se analizó con el programa ORIGIN 8.0 encontrándose que, el pico de máxima

intensidad cuyo valor es de 5098 (u. a.)1 lo alcanza cuando la longitud (λ) de onda del

espectro de fluorescencia de la Rodamina 6G es de 563 nm.

1, significa unidades arbitrarias
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En la figura N° 3.2 se puede observar el espectro de fluorescencia de la Rodamina B

usando como solvente Metanol.

Esta grafica se construyó utilizando el programa ORIGIN 8.0, usando los datos de la

longitud de onda y la intensidad del espectro de fluorescencia obtenidos por programa

Newport Oriel Tracq Basic 1.6.6
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Fig. N° 3.2 Grafica construida utilizando el programa Origin 8.0 que muestra el  espectro de fluorescencia

de la Rodamina B.

Esta grafica se analizó  con el programa ORIGIN 8.0 encontrándose que, el pico de máxima

intensidad cuyo valor es de 4518 u. a. lo alcanza cuando la longitud de onda del espectro de

fluorescencia de la Rodamina B es de 579 nm.
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En la figura N°3.3 se puede apreciar los dos espectros de fluorescencia de la Rodamina 6G

y la Rodamina B

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

in
te

ns
id

ad
(u

.a
)

longitud de onda(nm)

 espectro de fluorescencia RH 6G
 espectro de fluorescencia RH B

longitud de onda pico RH 6G= 563 nm

longitud de onda pico RH B=579 nm

Fig. N° 3.3  Aquí se  muestra los dos espectros de fluorescencia de ambas Rodaminas, graficadas con el

programa Origin 8.0

En la figura N°3.3 se puede ver claramente que la longitud de onda de la Rodamina B es

mayor que el de la Rodamina 6G, pero la intensidad más alta la tiene la Rodamina 6G. En

la tabla N°2 se aprecian con claridad los datos obtenidos de los espectros de fluorescencia

de ambas Rodaminas.

TABLA N°2; muestra los valor obtenidos de la longitud de onda  e intensidad del espectro

de fluorescencia de las Rodaminas 6G y B

Tipo de

Rodamina

Solvente Concentración

(g/l)

Longitud de

onda (nm)

Intensidad

(u. a.)

Rodamina 6G Metanol 1,63 563 5098

Rodamina B Metanol 2.1 579 4518
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3.2 MEDICIÓN DE LA ENERGIA DE EMISION LASER EN FORMA

TRANSVERSAL  DE LA RODAMINA 6G

Para realizar la medición de la emisión laser emergente de la Rodamina 6G, necesitamos

calibrar el Delay y la frecuencia del Láser de Nd: YAG (Fig. N° 2.1) y el medidor de

energía (Fig. N°2.2). la tabla N°3, nos muestra la información para la realización de este

experimento

Tabla N°3, esta tabla muestra los parámetros a considerar para la realización optima del

experimento

Las distancias: lente-cubeta y cubeta-sensor indicadas en la tabla N°3 son las medidas

optimas que se lograron establecer mediante diversas toma de datos concernientes a este

experimento.

La tabla N°4 muestra los datos obtenidos de la medición para la energía emergente del

colorante orgánico (Rodamina 6G).

Soluto Rodamina 6G (1.63 g/l)

Solvente Metanol

Captación del N° de disparos por el sensor piro

eléctrico del medidor de energía

20

Frecuencia de bombeo 2 Hertz

modo de bombeo Transversal

distancia lente-cubeta 7.5 cm

distancia cubeta-sensor 9 cm
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TABLA N° 4. Tabla construida con los datos obtenidos de la medición del pulso laser

emergente de la Rodamina 6G

Los datos de la primera columna de la tabla  N°4, son valores de la energía incidente las

cuales fueron obtenidas de una tabla de calibración del láser Nd: YAG con su segundo

armónico de 532nm (Fig. N°2.1) y los valores obtenidos por el medidor de energía (Fig.

N°2.2) son los que se muestran en las dos columnas siguientes de la tabla.

Los datos de la tabla N° 4 se procesaron en el programa Origin 8.0 y se  construyó la

gráfica que se muestra en la figura N°3.4, en donde se puede ver: la energía incidente de

la fuente de bombeo versus la energía emergente de la Rodamina 6G.
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Fig.N°3.4 La gráfica construida con el programa Origin 8.0  utilizando los datos de la tabla N°3

E.  INCIDENTE (mJ) E. EMERGENTE  (µJ) DESV. STD (µJ)

0.77393 107.6 14.8
1.45299 318.8 26.8
3.41495 681.6 48.2
5.86422 1092.4 35.6
6.91682 1324.0 50.2
7.5327 1393.8 66.0
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En la figura N° 3.4, nos muestra que la relación  que existe entre la energía del pulso

incidente del láser 532 nm y la energía del pulso laser emergente de la Rodamina 6G es

lineal.
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Fig. 3.5 La gráfica muestra las barras de error que se construyeron con los datos obtenidos de la desviación

estándar para el caso de la rodamina 6G

En la gráfica de la figura 3.5 se pude observar que el primer dato no se nota su barra de

error, esto se debe a que el valor de la desviación estándar de la primera toma es pequeño

en comparación con los siguientes datos. Así como el último dato tomado presenta el

mayor valor de la desviación estándar, claramente se puede apreciar su barra de error en la

gráfica de la fig. N°3.5

En la gráfica de la figura N° 3.5 el tercer dato muestra un incremento elevado de la

energía del pulso laser emergente de la Rodamina 6G, (analizando estos dos datos podemos
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decir que en estos puntos se presenta la mayor cantidad de transiciones electrónicas que

provocan la emisión laser estimulada).
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Fig. 3.6 Esta gráfica muestra el espectro de emisión laser de la Rodamina 6G

La grafica de la figura N°3.6, se analizó  con el programa ORIGIN 8.0 encontrándose que,

el pico de máxima intensidad cuyo valor es de 13437 u. a. lo alcanza cuando la longitud de

onda del espectro de emisión laser de la Rodamina 6G es de 572 nm.
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3.3 MEDICIÓN DE LA ENERGIA DE EMISION LASER EN FORMA

TRANSVERSAL DE LA RODAMINA B.

Para realizar la medición de la emisión laser emergente de la Rodamina B, se calibro el

Delay, la frecuencia del Láser de Nd: YAG (Fig. N° 2.1) y el medidor de energía (Fig.

N°2.2). La tabla N°5, nos muestra la información para la realización de este experimento.

Tabla N°5 Parámetros a considerar para la realización optima del experimento

Soluto Rodamina B (2.1 g/l)

Solvente Metanol

Captación del N° de disparos por el sensor

piro eléctrico del medidor de energía

20

Frecuencia de bombeo 2 Hertz

modo de bombeo transversal

distancia lente-cubeta 7.5 cm

distancia cubeta-sensor 9 cm

Las distancias: lente-cubeta y cubeta-sensor indicadas en la Tabla N°5, son los

parámetros óptimos que se lograron establecer mediante diversas toma de datos

concernientes a este experimento.
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TABLA N°6 Datos obtenidos para la medición del pulso láser emergente de la

Rodamina B

E.  INCIDENTE (mJ) E. EMERGENTE  (µJ) DESV. STD(µJ)

0.77393 19.4 5.2
1.45299 103.6 14.8
3.41495 346.6 44.2
5.86422 710.0 61.4
6.91682 994.6 80.4
7.53270 1027.0 73.6

Los datos de la tabla N° 6 se procesaron en el programa ORIGIN 8.0 y se  construyó la

gráfica que se muestra en la figura N°3.8, en donde se puede ver: la energía incidente de

la fuente de bombeo versus la energía emergente de la Rodamina B.
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Fig.N°3.8 La gráfica se construyó  con los datos de la tabla N°5

La grafica de la figura N°3.8 nos muestra que la relación  que existe entre la energía del

pulso incidente del láser 532 nm y la energía del pulso láser emergente de la Rodamina

B es lineal.
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En la tabla N° 7, Se muestran los valores obtenidos de la linealización de la gráfica (de

la figuraN°3.8)

Tabla N°7

intercepto pendiente estadística

valor error valor error Adj. R-square

B -128.07 41.128 152.93 8.13 0.98601
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Fig. 3.10 La gráfica muestra las barras de error que se construyeron con los datos obtenidos de la desviación

estándar para el caso de la rodamina B.

En la gráfica de la figura 3.10 se pude observar que el primer y segundo dato no se nota su

barra de error, esto se debe a que el valor de la desviación estándar de la primera y segunda

toma de datos es pequeño en comparación con los siguientes datos.

En la gráfica de la figura N° 3.10, el tercer dato muestra un incremento elevado del pulso

laser de energía emergente de la Rodamina B, así como el cuarto dato. Al igual que paso

con la emisión laser de la Rodamina 6G aquí también se aprecia este incremento de energía

emergente de la Rodamina B. Los valores de quinto y sexto dato son muy próximos, como

se puede ver en la gráfica de la fig. 3.10 así como en la tabla N°6. No se pudo tomar un

séptimo dato pues cuanto se trató de realizar esto, ocurrió de fenómeno físico de ablación,

este fenómeno daña a la cubeta portadora de la muestra.
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Fig. 3.11 La gráfica muestra el espectro de emisión laser de la Rodamina 6G, hecha en el programa

Origin 8.0.

La grafica de la fig. N°3.11, se analizó  con el programa ORIGIN 8.0 encontrándose que, el

pico de máxima intensidad cuyo valor es de 42647 u. a. lo alcanza cuando la longitud de

onda del espectro de emisión laser de la Rodamina B es de 610 nm.

En la tabla N° 8 se resume los valores obtenidos de la longitud de onda y la máxima

intensidad para los espectros de emisión laser de los colorantes orgánicos.

Los espectros de fluorescencia obtenidos son similares a los mostrados en la literatura [19]

.

Tabla N° 8 valores de los espectros de emisión laser de la rodamina B y 6G

Tipo de

Rodamina

Solvente Concentración

(g/l)

Longitud de

onda pico (nm)

Intensidad (u.

a.)

Rodamina 6G Metanol 1,63 572 13437

Rodamina B Metanol 2.1 610 42647
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3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

 Un efecto que causa el pulso laser incidente en la solución de: Rodamina 6G en

metanol, es la fluorescencia. Gracias a esto se pudo captar el espectro de

fluorescencia de la Rodamina 6G encontrándose que, el pico de máxima intensidad

cuyo valor es de 5098 (u. a.), lo alcanza cuando la longitud de onda del espectro de

fluorescencia de la Rodamina 6G es de 563 nm, de igual manera encontrándose que,

el pico de máxima intensidad cuyo valor es de 4518 u. a. lo alcanza cuando la

longitud de onda del espectro de fluorescencia de la Rodamina B es de 579 nm. Y

esta longitud de onda del espectro de fluorescencia se encuentra dentro del rango de

valores indicados en la literatura especializada [5].

 Cuando la energía del pulso laser incidente de la fuente de bombeo se calibra a:

3.4149µJ y 5.8642 µJ (en Delay seria 360 y 350 µs. respectivamente). Provoca la

mayor cantidad de transiciones electrónicas en las muestras de Rodamina 6G y B.

dando como resultado un aumento brusco en el valor de la energía del pulso láser

emergente de las Rodaminas.

 La interacción de la luz (pulso laser incidente de la fuente de bombeo) con la

materia (rodamina 6G, B) se entiende como la colisión de fotones de constituyen la

onda luminosa con los componente de las sustancia (partículas, moléculas,

átomos,…) produciendo el fenómeno de fluorescencia

 Analizando con el programa ORIGIN 8.0, el espectro de emisión laser de tanto de la

Rodamina 6G como el de la Rodamina B se determinó el valor de la intensidad

máxima y longitud de onda cuyos valores se encuentran en la tabla N° 8. Estos

valores obtenidos se encuentran dentro del rango que marca la teoría

específicamente en la tabla N°1[19].
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 Se determinó que existe un límite para la toma de datos, siempre y cuando se

mantengan los mismos parámetros (distancias: lente cilíndrica-cubeta y cubeta

sensor) pues con una energía mayor que 7.5327 µJ, provoca el fenómeno físico de

ablación que es perjudicial para los elementos participantes en el experimento

(cubeta de vidrio).
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CONCLUSIONES:

De la discusión  de los resultados experimentales obtenidos para la Rodamina B y 6G

disueltas en Metanol bombeados ópticamente con pulsos láser de 532nm y distinta

energía, se puede obtener las siguientes conclusiones:

1. La energía de la radiación laser pulsada emergente de la Rodamina B y 6G disuelta

en Metanol a concentraciones de 2.1 g/l y 1.63 g/l respectivamente es directamente

proporcional a la energía del pulso láser de la fuente de bombeo óptico, que en este

caso fue de 532nm.Esto es válido siempre y cuando  se esté por debajo  del umbral

de ablación láser de la cubeta de vidrio que contiene al colorante y del colorante.

2. La constante de proporcionalidad entre la energía del pulso laser emergente del

colorante versus la energía del pulso laser incidente depende del colorante usado.
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APENDICE

CONSTRUCCIÓN DEL PORTA CUBETA

Para llevar a cabo la fabricación de la porta cubeta, se necesitaron los siguientes

materiales:

 un bloque cilíndrico de aluminio de 10 cm de diámetro y con un espesor de 2.5 cm.

 un rodamiento cilíndrico.

Los materiales se muestran en la fig.N°A.1

Fig. A.1 Fotografía tomada a los materiales que formaran la porta cubeta (El autor)

El boque se aluminio se llevó a un banco de torno para Modelar la base del bloque y así

poder montarlo sobre el rodaje (el acabado de la pieza de aluminio se puede apreciar en la

figura N°A.2).

Fig. N° A.2 Fotografía que muestra el acabado de la base del bloque de aluminio (El autor)
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La pieza de aluminio torneado se llevó a un taladro de banco para realizar  tres

perforaciones(5 mm de diámetro) sobre la parte superior del bloque (ver figura N° A.3),

luego estos orificios se le hizo hilo con un macho de 6 mm para poder fijar diferentes

sujetadores

Fig. N° A.3 La fotografía de la izquierda muestra la perforación para obtener orificios de 5 mm de

diámetro y a la derecha se aprecia cómo se hizo los hilos para colocar pernos de 6 mm (el autor)

Luego se realizó el acople a presión del rodaje con el bloque de aluminio obteniendo

finalmente el porta cubeta que se visualiza en la figura N° A.4

Fig. N° A.4 Fotografía del porta cubeta acabado (El autor)
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