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Componentes de un láser

• Material Activo láser (LAM) o Medio de Ganancia.

• Fuente de poder o método de excitación

• Óptica del resonador
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¿Cual es la diferencia entre el láser de CO2 y el de 
estado sólido?

•En el láser de estado solido el medio 

es Iterbio (Yb) y Neodimio (Nd). 

La diferencia es el material activo.

• En el láser de CO2 es 

Dióxido de Carbono.
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Diferentes láser de estado 

sólido  para corte

Laser de DiscoLaser de Fibra
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El láser de Fibra
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La luz del diodo se bombea "fuera 

de eje" en el revestimiento interior

Golpea en un núcleo de cuarzo 

dopado con Iterbio (Yb)

La cubierta exterior es 

completamente reflejante.

 El revestimiento es de polímero 

simple o Kevlar para protección y 

enfriamiento

 Las colisiones ocurren desde 

ambos lados estimulando el Iterbio 

que emite fotones de luz 1.070µm

Luz emitida se refleja en las rejillas 

(componentes ópticos) y amplifica.

.980µm

Bombeo de láser de Fibra
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El láser de Disco
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El láser de Disco

Diodes

Outcoupling
of Laser Beam

Resonator

Laser Disk on 
„Cooling finger“

Mirror

Pump unit
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Bombeo en de láser de disco.

Front Side:

Pumping

Back Side:

Cooling

Brilliant

Output

• Luz de 0.935 µm se bombea en el disco de manera casi 

frontal desde el espejo parabólico y los prismas.

• El disco de Iterbio (Yb). Actúa como medio de ganancia.

• Fotones con una longitud de onda de 1.030 µm son 

emitidos.

• En nanosegundos, los fotones son liberados en línea con 

el espejo retrovisor y acoplador de salida

• La luz se refleja, y la amplificación óptica comienza
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Diode modules / bars 
(modular)

Yb:YAG disk
(modular)

RM & OC mirror
(modular)

Single emitter diodes 
(spliced)

Yb:Quartz fiber
(spliced)

RM & OC – Bragg
gratings (spliced)

Beam combiner
(spliced)

Non-monolithic 
beam delivery

Feed fiber
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o Debido al pequeño diámetro 

de la fibra, la densidad de 

potencia es muy alta.

oLa luz pasa a través de cristal 

para excitarlo, causando no 

linealidades en altos niveles de 

potencia.

oLa densidad de energía es 

muy baja debido al diámetro 

del disco en comparación con 

el grueso de cristal.

oLa luz se amplifica en un 

ambiente positivo, lo que 

permite linealidad en altos 

niveles de potencia.

oPuede escalar hasta 

potencias mucho mayores sin 

sacrificar la calidad del rayo.

Configuración típica del láser de  fibra Configuración del láser de disco



• El resonador TruDisk no es susceptible a la refraction de la luz.
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Configuración del láser de disco Configuración típica del láser de  fibra

 Debido a la alta densidad de potencia, la refracción 

de la luz puede dañar el resonador de fibra.

 Los puntos de daño son la fibra, las uniones y los 

diodos.

 En caso de daños los componentes se tienen que 

volver a conectar y en algunos casos la óptica 

completa debe ser reemplazada.

 La luz reflejada pasa por el del disco hacia el espejo 

trasero a través del resonador y es regresado hacia 

al acoplador de salida sin llegar al área de los 

módulos de diodos.

 Es completamente a prueba de la refracción de la 

luz.

 El corte de materiales altamente refractivos con 

nitrógeno es permitido sin riesgo. Feed Cable 
100µm → No damage

Fiber from optical unit to 
combiner = 10µm
→ damage occurs

Process Cable 
100µm → No damage

Coupler w/ collimator



•El TruDisk con retroalimentación y control continuo de la potencia.
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• Control continuo de la potencia.

 La potencia del laser puede ser 
medida directamente de la fuente.

 No hay perdida de potencia a través 
del tiempo.

 Estabilidad garantizada de  +/- 1% .

 Sin variaciones por las condiciones 
ambientales. (Temperatura)

• Estabilidad de proceso limitada.

 La potencia no se puede medir 
directamente en el resonador.

 +/- 2%  de estabilidad por 8 horas. La 
tolerancia incrementa a partir de 8 
horas de operación.

 El material a procesar afecta 
directamente a la estabilildad. (Más 
refractivo causa menos estabilidad)

 Suceptible a los cambios del medio 
ambiente. (Temperatura)

Real time power 

feedback control

Configuración típica del láser de disco Configuración típica del láser de  fibra



• El PierceLine y el control del diámetro del rayo.
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PierceLine y Control del Diametro del 
Rayo.

 El PirceLine identifica la terminación del proceso de 

perforado e inmediatamente cambia a corte.

 Tiempo de perforación reducido.

 Perforaciones de menor diámetro son posibles.

 Contorno interior mínimo.

 Perforaciones de mayor calidad.

 Diámetro del rayo ajustable para el  mejor desempeño y 

calidad de corte del mercado.

 Diámetro menor del rayo → materiales delgados.

 Diámetro mayor del rayo → materiales gruesos.
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2 kilowatt

Pa
Power

4 kilowatt

Pb

Power

Incrementar la potencia con el disco es 

muy sencillo. Simplemente se incrementa 

el área de bombeo.

La complejidad del sistema se incrementa 

al aumentar la potencia. Para generar mas 

potencia se requieren mas fibras activas, 

mas diodos y las correspondientes juntas.

Configuración típica del láser de  fibra Configuración del láser de disco

Facilidad para incrementar la potencia.
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Diodos de TRUMPF: Desarrollados específicamente para la tarea.

Características de Diodos de láser 

de fibra.
o Diseñados para telecomunicaciones.

o Emisión de  luz de 980 µm.

o Máximo de 25 watts en cada uno.

oRequieren correr en serie para generar los 

niveles de potencia necesaria para aplicación 

industrial.

o Las emisiones individúales son reunidas dentro 

del cable de fibra óptica.

Diodos TRUMPF
o Fabricados por TRUMPF en su planta de 

Princeton, NJ.

o Diseñados específicamente para la aplicación.

o Diodos con sistema de enfriamiento pasivo.

o Misma expectativa de vida que un diodo simple.

o Modular, no requiere uniones.
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Arquitectura del equipo.

o Daños en cualquier porción del resonador 

requieren reparar el sistema completo.

o Dada la arquitectura modular, los daños de 

cualquier componente requieren simplemente de 

su remplazo. El costo de reparacion es 

substancialmente menor.

Configuración típica del láser de  fibra Configuración del láser de disco



•Laser de TRUMPF, disponible para cada trabajo.
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AVAILABLE LASER SOURCES

CO2 Solid State Lasers Semi-cond. lasers

Fast-flow Diffusion cooled Disk lasers Fiber lasers Pulsed lasers
Short pulse 

lasers
Marking lasers Direct diode lasers

APPLICATION EXAMPLES BY LASER SOURCE

Cutting / 
Welding

Cutting
(fine) cut / 
(fine) weld

Fine cut /
Fine weld

Surface 
treatment

Micro
processing

Marking Hardening
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Las tecnologías de procesamiento TRUMPF: por TRUMPF para 

TRUMPF

• Todo de un mismo fabricante.
• Cada Componente diseñado y fabricado por TRUMPF para sus equipos.

• Alta experiencia.

• Maquina y componentes fabricados especificamente para un solo fin.de corte.

láser Control
Beam

Management
LLK’s Optics Optimization

file://srv04nas1/themen/Eprojekte/FD04/6_Steuerung+Controller/12_Messungen+Erprobung/Schneiden/531bs/1VersuchTrudi1000 .doc


La opción de BrightLine permite un corte universal 

verdadero y óptimo con el láser de estado sólido .
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BrightLine fiber*

A. Alta calidad: El 

mejor acabado en 

acero inoxidable 

grueso (También en 

acero al carbón  y 

aluminio)

B. Mayor flexibilidad: 

Corte de acero 

inoxidable y aluminio 

hasta 25 mm.

C. Mayor estabilidad 

del proceso: corte 

de acero suave con 

alta estabilidad

D. Mejor calidad de 

perforado:

Perforacion de 

etapas multiples

Sin BrightLine

Con BrightLine

25 mm aluminio

25 mm acero inoxidable

Sin BrightLine

Con BrightLine

E. Menor tamaño de 

perforacion:

Mayor flexibilidad y 

productividad

F. Facil remocion de 

partes:

Confiable y sin 

esfuerzo

Perforación sin escoria

Sin Con 

BrightLine BrightLine  

*BrightLine fiber esta disponible como opción desde 4KW

Sin BrightLine
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Con BrightLine
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