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Recientemente hemos demostrado la 
modificación local de la composición del material
generada mediante irradiación con pulsos
composición en vidrios de fosfato con La
determinado por la concentración local de La
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En este trabajo se resumen parte de nuestros resultados previos relativos al grado de control que se puede 
ejercer utilizando esta técnica en la producción de guías de onda 
10-2, así como guías de onda activas para el desarrollo de amplificadores ópticos y láseres integrados en 
guía de onda. Se analizarán factores
la composición del material o el tipo de polarización empleado
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demostrado la producción de guías de onda de altas prestaciones mediante la 
modificación local de la composición del material (vidrio de fosfato con modificadores de 
generada mediante irradiación con pulsos láser ultracortos. En particular, los cambios locales de 
composición en vidrios de fosfato con La2O3 y K2O generan cambios locales de ín
determinado por la concentración local de La, que varía en función de las condiciones de procesado
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Derecha) Contraste de índice (Δn) respecto en función de la
ración iónica. Figura adaptada de [10]. 

parte de nuestros resultados previos relativos al grado de control que se puede 
en la producción de guías de onda pasivas con contraste de índice superior a 

, así como guías de onda activas para el desarrollo de amplificadores ópticos y láseres integrados en 
factores como las condiciones de escritura por láser, el frente de onda del haz, 
el tipo de polarización empleado en el proceso de escritura.
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