FUNDAMENTOS

El láser y el ruido

El futuro de las comunicaciones por fibra óptica
La reportera miró con desdén dentro del armario. Hizo un gesto de desaprobación cuando
vio “el láser más largo del mundo”, del tamaño de una caja de zapatos, y se marchó escaleras abajo, fastidiada por el tiempo perdido. Paradójicamente, algunas cosas espectaculares
son bien pequeñas, y ésta revolucionará la comunicación por medio de fibra óptica.
Por Luis Carlos PARDO, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu
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El efecto Raman
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más que empezar

trañas reglas que impone la mecánica
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Enrollado en el tercer estante
se encuentra el láser más largo del mundo
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El futuro de las comunicaciones pasa por entender como interactúa la materia con

se han producido por efecto Raman,

la luz. El efecto Raman que permite cambiar la energía de los fotones y la emisión

con una longitud de onda diferente de

estimulada combinadas dos veces, nos permite evitar la inevitable atenuación de

los primeros. Si ahora hacemos pasar
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“

El instituto Daza de Valdés, donde trabaja Ania Castañón, es uno de los más
antiguos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue fundado en
1946 por el Prof. José Otero, y desde entonces se han desarrollado en él las

¿Y si pudiéramos
amplificar la señal
durante todo el recorrido de la señal
dentro de la fibra
óptica?

investigaciones más punteras en el terreno de la óptica. Entre sus campos de
investigación destacan la óptica visual, la biofotónica, ciencias de la imagen, dinámica no lineal, fibras ópticas, nanofotónica, plasmónica, fotónica con iones de
altas energías, nanoestructuras y ciencia ultrarrápida.
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luz muy intensa, y distribuida por toda la

las comunicaciones. Gracias a la combi-

se ha podido transmitir información a 60

fibra de vidrio, de un color diferente al de
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Utilizando dos veces una combinación del efecto Raman y la emisión estimulada de luz es posible transmitir información sin apenas pérdidas,
evitando la generación de ruido que enmascara la señal
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