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RESUMEN: 
Estudiamos un método de caracterización del medio activo de un láser de fibra óptica dopada con 
erbio en configuración de anillo. El método se basa en un modelo previamente desarrollado y en 
la medida de magnitudes características del transitorio láser. Se describe el dispositivo 
experimental necesario y el procedimiento a seguir para obtener los coeficientes de emisión y 
absorción de la fibra dopada, tanto para la frecuencia de bombeo como para diversas frecuencias a 
las que se sintoniza el láser. A partir de los resultados obtenidos, se analiza la validez del método 
empleado y se proponen algunas modificaciones para su mejora. 

Palabras clave: Fibra Dopada con Erbio, Transitorio Láser. 

ABSTRACT: 
We study a characterization method for the active mean of an erbium-doped fibre laser in ring 
configuration. The method is based on a previously developed model and in the measurement of 
several laser transient characteristic magnitudes. We describe both the experimental setup and the 
procedure to be followed in order to obtain the doped fibre absorption and emission coefficients, 
for the pump frequency as well as for different frequencies to which the laser is tuned. From the 
results obtained, validity of the employed method is analyzed and some modifications aimed to 
improve it are proposed. 
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1. Introducción 
Los resultados que se presentan se obtuvieron a lo 
largo de un Trabajo Académicamente Dirigido 
planteado como complemento a los conocimientos 
sobre láser adquiridos a lo largo de la licenciatura 
en Física y orientado a la iniciación en la 
investigación.  

Desde un punto de vista pedagógico, el láser de 
fibra dopada con erbio (LFDE) resulta 
especialmente adecuado por muchos motivos: sus 
componentes son relativamente baratos, nada 
frágiles y muy sencillos de ensamblar, lo cual 
facilita la realización de ensayos cambiando las 
características de alguno de los dispositivos que 
integran el sistema; el riesgo de accidentes al 
manipular estos láseres es muy escaso: difícilmente 
la radiación llegará a los ojos del usuario puesto 
que la unión entre los elementos del montaje se 
realiza mediante conectores o soldaduras y, 
además, la banda de frecuencias en que emiten 
estos dispositivos resulta inocua para el ojo 
humano, puesto que sus tejidos prácticamente no la 
absorben; por otra parte, la dinámica del sistema 
viene determinada por un tiempo de vida media 
extraordinariamente largo de la transición láser, lo 
que origina fenómenos  dinámicos monitorizables 
sin necesidad de equipos de alta frecuencia; 
finalmente, si bien el LFDE ha sido ampliamente 
estudiado desde principios de los noventa, hoy día 
continúa siendo objeto de estudio de muchos 
grupos de investigación, y no solamente por sus 
aplicaciones en fotónica, sino también porque 
determinados detalles de su comportamiento no han 

sido modelados satisfactoriamente hasta la fecha. 
Entendemos que como primer acercamiento a las 
labores de investigación resulta sugerente trabajar 
con un sistema así: suficientemente conocido como 
para que su comprensión básica sea accesible 
rápidamente, pero con detalles todavía no 
completamente resueltos, cuyo  perfeccionamiento 
resulte un reto atractivo para un estudiante con 
vocación investigadora. 

Tras el encendido del bombeo,  la potencia de 
señal láser de un LFDE evoluciona siguiendo un 
perfil de oscilaciones amortiguadas antes de 
alcanzarse el régimen estacionario. Este 
comportamiento ya fue observado en los primeros 
láseres de rubí [1] y es característico de todos 
aquellos cuya vida media de la transición láser es 
mucho mayor que el tiempo de vida media del 
fotón dentro de la cavidad resonante. Puede 
encontrarse una explicación detallada del fenómeno 
en [2,3]. Tradicionalmente, este efecto ha sido 
considerado un problema más que una propiedad 
interesante, puesto que los picos iniciales del 
transitorio pueden resultar perjudiciales para los 
sistemas que se empleen junto con el láser (de 
hecho, se han propuesto algunos métodos para 
suavizar los picos de este tipo de transitorios [3-6]). 
Sin embargo, también se han propuesto algunas 
aplicaciones basadas en el transitorio láser, que 
podemos clasificar en dos líneas: la relativa a  
sensores (de concentración de gases [7,8], de 
tensión mecánica [9] o de índice de refracción [10]) 
y la más relacionada con el presente trabajo, que 
trata de métodos de caracterización del medio 
activo en un láser [11-14]. 
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El trabajo se ha centrado en analizar un modelo 
del comportamiento transitorio de un LFDE tras el 
encendido del bombeo [11-14]. Para ello, hemos 
realizado el montaje de un anillo de LFDE y hemos 
llevado a cabo las medidas necesarias para extraer 
todos los parámetros característicos del modelo. 
Algunos pueden obtenerse de una medida directa 
(por ejemplo, las pérdidas de la cavidad), mientras 
que otros parámetros representan promedios o 
magnitudes efectivas y se determinan 
indirectamente a partir de medidas de 
características del transitorio tales como la 
frecuencia de las oscilaciones amortiguadas o el 
build-up time, tal y como se propone en [13]. El 
análisis de los resultados pone de relieve algunas 
limitaciones tanto del método de caracterización 
como del propio modelo y permite proponer 
diferentes modificaciones para perfeccionar ambos.  

En las siguientes secciones presentamos el 
modelo empleado y el método de caracterización 
(Sección 2), los resultados experimentales 
obtenidos (Sección 3), la valoración de los mismos 
y una discusión de posibles mejoras tanto del 
proceso de caracterización como del modelo 
(Sección 4). Finalmente, en la Sección 5 resumimos 
las conclusiones principales del trabajo.  

 

2. Modelo y método de caracterización 
Para describir el transitorio de un LFDE, nos 
basaremos en el modelo teórico establecido en [11], 
cuyas ecuaciones consideramos conveniente 
rescribir aquí. Las derivadas de la inversión de 
población relativa y de la potencia láser vienen 
dadas por las expresiones siguientes: 

 
),()(

)()()(

24

3221
2

tNtPS

tPStNSS
dt
tdN

rl

lr
r

−

+−=
 (1) 

 ( ))()()(
221 tNRRtP

dt
tdP

rl
l +=  (2) 

en donde los parámetros S y R se definen como: 

 
Tp

pap

Nh
P

S
ν

νγ
=

)(
1 , (3) 

 
τ

+
ν

νΓ
=

1)(
2

Tp

pp

Nh
P

S , (4) 

 
Tl

la
Nh

S
ν

νγ
=

)(
3 , (5) 

 
Tl

l
Nh

S
ν

νΓ
=

)(
4 , (6) 

 
( )

D
LTcR la )()ln(

1
νγ−

= , (7) 

 
D
LcR l )(

2
νΓ

= . (8) 

En estas ecuaciones, νp y νl son las frecuencias 
de bombeo y láser, respectivamente, γa(ν) es el 
coeficiente de absorción (obviamente distinto para 
cada frecuencia óptica), Γ(ν) representa la suma del 
coeficiente de absorción más el de emisión, h es la 
constante de Planck, Pp la potencia de bombeo, NT 
representa el número de iones de erbio por unidad 
de longitud, T es la transmisión de los elementos 
pasivos del anillo, L la longitud de fibra dopada 
con erbio (FDE), D el camino óptico del anillo, τ 
representa el tiempo de vida media y c es la 
velocidad de la luz en el vacío.  

Si suponemos que estamos en la región próxima 
al estacionario podemos suponer pequeñas 
oscilaciones  en torno al valor en el estacionario de 
N2r y Pl, de tal forma que podemos considerar que: 

 )()( 2022 tNNtN rrr δ+= . (9) 

 )()( 0 tPPtP lll δ+= . (10) 

en donde N2r0 es el valor en el estacionario de la 
inversión de población relativa, y Pl0 el promedio 
de la potencia láser dentro del anillo. 

Si en las ecuaciones (1) y (2) aplicamos el 
desarrollo anterior y eliminamos los términos 
correspondientes al estacionario (su contribución es 
cero) y los términos con diferenciales de segundo 
orden, de los que podemos considerar que su 
contribución es despreciable, nos queda lo 
siguiente:  
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Tras todas estas aproximaciones, obtenemos que 
la solución para la potencia láser en una fase 
suficientemente próxima al régimen estacionario 
viene dada por: 
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donde C y ϕ son dos constantes de escala y fase 
respectivamente. 

La frecuencia angular viene dada por [2]: 
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Estos parámetros a y b tienen las expresiones 
siguientes: 
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Otra magnitud de la que nuestro modelo 
(Ecuaciones (1)-(8)) nos ofrece una expresión 
analítica es el tiempo transcurrido desde que se 
conmuta el bombeo hasta que se alcanza el estado 
umbral (Tb), lo que aproximadamente coincide con 
la aparición del primer pico de la señal láser 
(buildup time):  
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Para deducir la expresión de Tb se supone que las 
magnitudes que aparecen implicadas pueden 
considerarse constantes a lo largo del medio activo, 
aproximación más o menos válida en el 
estacionario pero más delicada en otras situaciones, 
como en el momento previo a la emisión de los 
picos láser del transitorio [15]. 

Por otra parte, de las ecuaciones (1)-(8) puede 
obtenerse la expresión de la potencia láser del 
estacionario, dada por: 
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en donde Ppu es la potencia de bombeo umbral, 
igual al cociente –b/a. De la pendiente p de la 
recta Pl0(Pp) se extrae también una relación entre 
los parámetros de interés:  
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Con todo este conjunto de ecuaciones y usando 
un montaje experimental adecuado, pueden 
obtenerse los coeficientes γa y Γ, tanto para las 

frecuencias láser que empleemos dentro de la banda 
de emisión del erbio, como para la frecuencia de 
bombeo. Previamente, los demás parámetros que 
aparecen en estas ecuaciones han debido calibrarse. 
Describimos seguidamente el procedimiento para 
realizar la caracterización. 

Elegida una longitud de onda de sintonización 
del láser, λl, midiendo la frecuencia angular de las 
oscilaciones del transitorio para varias potencias de 
bombeo podremos determinar los parámetros a(λl) 
y b(λl) ajustando ω2(Pp) a una recta (14). 
Empleando (16) obtenemos el coeficiente de 
absorción para la longitud de onda de 
sintonización, γa(λl).  

Por otra parte, mediante medidas de la potencia 
láser para varias potencias bombeo que ajustaremos 
a una recta, obtendremos la eficiencia (pendiente) y 
la potencia de bombeo umbral (corte con la 
abscisa), y empleando (19) podremos calcular 
Γ(λl). 

Determinados los coeficientes γa(λl) y Γ(λl), 
pasamos a obtener los correspondientes a la 
frecuencia de bombeo. Para ello, medimos Tb(Pp) 
para diversas potencias de bombeo. Del ajuste de 
los puntos obtenidos a (17), obtenemos Γ(νp) como 
parámetro de ajuste. Finalmente, hacemos uso de 
(15) para calcular γa(νp). 

Este proceso se repite para todas las longitudes 
de onda láser cuyos correspondientes coeficientes 
se desea conocer.  

 
3. Montaje experimental y resultados 

obtenidos 
En esta sección detallaremos tanto el montaje y 
calibrado del anillo como las medidas necesarias 
para la caracterización y presentaremos los 
resultados obtenidos. 

3.1. Montaje y calibrado del anillo 

El montaje puesto a punto para este trabajo se 
esquematiza en la Fig. 1: 

Osciloscopio  

Generador 
de 

funciones  

Detector   

λ   

Acoplador

Láser de bombeo   
      (1480 nm.)   

90 %   10 %  
Fibra  
dopada 
con erbio

Aislador óptico   

Multiplexador   

  1480 - 1550 nm 
  

Filtro sintonizable 

 
Fig. 1 Esquema del montaje experimental. Se representan 
con línea continua las conexiones mediante fibra óptica y 
con línea de puntos las conexiones eléctricas. 
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En una primera etapa del montaje, ensamblamos 
los diferentes elementos pasivos, cuyas funciones 
describimos seguidamente. Mediante el 
multiplexador introduciremos el bombeo al anillo 
(emplearemos bombeo de 1480 nm). El acoplador 
constituye el dispositivo de salida de la luz láser. El 
aislador óptico nos permite eliminar la luz que viaja 
en sentido copropagante (el mismo que el que lleva 
el bombeo), ganando así estabilidad en la 
configuración contrapropagante (sentido contrario 
al de la luz de bombeo), que es con la que vamos a 
trabajar.  El filtro sintonizable nos va a permitir 
escoger la longitud de onda de laseo de nuestro 
sistema, además de eliminar el bombeo residual 
(aquel que no ha absorbido la FDE). El rango de 
sintonía del mismo se extiende desde 1525 a 1562 
nm. 

Una vez tenemos ensamblados todos los 
componentes pasivos del anillo medimos el camino 
óptico de todo el conjunto por comparación entre 
las fases de la modulación de una señal óptica (con 
modulación del orden de 108 Hz) a la entrada y a la 
salida del dispositivo. Obtenemos como camino 
óptico de la parte pasiva del anillo 36.4 ± 0,1 m. 

Posteriormente debemos calibrar cuál es la 
transmisión de los componentes pasivos de nuestro 
anillo. Para ello utilizamos un diodo LED de 
tercera ventana con espectro ancho. Introducimos la 
señal por el terminal del multiplexador al cual 
posteriormente soldaremos la FDE y la extraemos 
por el terminal de salida del filtro sintonizable. La 
resolución de la medida es de 1 nm y la realizamos 
mediante un analizador de espectros ópticos. En la 
Fig. 2 presentamos los resultados obtenidos para las 
longitudes de onda que usaremos posteriormente en 
la caracterización. 

Finalmente debemos conocer la potencia de 
bombeo que introducimos en el anillo en función 
de la intensidad de corriente que suministramos a la 
fuente de alimentación del láser de bombeo 
(parámetro que podemos controlar externamente). 
Para ello debemos medir cuál es la potencia de 
bombeo en el terminal del multiplexador al que se 
le unirá la FDE (Fig. 1) para distintos valores de la 
mencionada intensidad de corriente. Esta medida la 
realizamos mediante un detector de potencia. La 
Fig. 3 muestra el resultado obtenido. 

Como observamos en la gráfica obtenemos una 
recta de ajuste cuya ecuación es la siguiente: 

 Pp (mW) = - 0,21 + 0,072·I(mA). (20) 

Una vez hemos finalizado este calibrado soldamos 
la FDE (L=12 m) y cerramos el anillo. Para 
cálculos posteriores tendremos en cuenta que el 
valor de la transmitancia de cada soldadura entre la 

fibra dopada y la pasiva, previamente calibrado, es 
0.94. Así, introduciremos en el modelo como factor 
de transmisión T el valor dado por la Fig. 2 para 
cada longitud de onda láser, multiplicado por 0.942. 
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Fig.2. Espectro de transmitancia de los componentes 

pasivos del anillo. 
 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0

P p (m
W

)

I  (m A )  
Fig.3. Potencia de bombeo en función de la intensidad 

de corriente en la fuente de alimentación. 

 

3.2. Medidas necesarias para la caracterización 

En la Fig. 4 mostramos las medidas de la potencia 
láser en función de la potencia de bombeo 
suministrada para algunas de las longitudes de 
onda, así como los ajustes obtenidos. Tanto en estas 
series como en las del resto de longitudes de onda 
los ajustes presentaban índices de regresión muy 
cercanos a la unidad. 

Para cada longitud de onda, la pendiente de la 
recta de ajuste da la eficiencia láser mientras que el 
corte con el eje de abscisas proporciona la potencia 
de bombeo umbral. En las Figs. 5 y 6 mostramos 
los espectros de los valores obtenidos para ambas 
magnitudes. 

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0

P l d
e 

sa
lid

a 
(μ

W
)

P
P

( m W )   
Fig.4. Potencias láser de salida en función de la potencia 
de bombeo: 1532 nm (círculos rojos), 1544 nm 
(cuadrados azules), 1556 nm ( círculos verdes). 
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Fig. 5. Espectro de eficiencias láser. 
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Fig. 6. Espectro de potencia de bombeo umbral. 

En cuanto a las medidas del transitorio, cabe 
señalar que la fuente de bombeo se modula con 
señal cuadrada de 10 Hz, de manera que desde la 
interrupción hasta el restablecimiento del bombeo 
transcurre tiempo suficiente como para considerar 
que el nivel superior de la transición láser queda 
completamente despoblado. La salida del anillo 
láser es registrada mediante un PIN conectado a un 
osciloscopio cuyo barrido se sincroniza con la 
modulación del láser de bombeo (Fig. 1). La Fig. 7 
muestra un ejemplo de transitorio medido en 
nuestro montaje. 
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Fig.7. Perfil de un transitorio láser medido en nuestro 

montaje experimental. 
 

Directamente sobre la pantalla del osciloscopio 
medimos Tb como el tiempo transcurrido desde que 
se enciende el bombeo hasta que aparece el primer 
pico. En cuanto a la medida de la frecuencia de las 
oscilaciones de relajación, es importante realizarla 
en la zona de pequeñas oscilaciones (solamente en 

esa fase es válida la ecuación (14), puesto que 
hemos comprobado que la frecuencia varía en torno 
a un 10% del principio al final del transitorio.  

En la Fig. 8 presentamos resultados experimen-
tales del parámetro Tb, para algunas longitudes de 
onda de sintonización, con sus correspondientes 
ajustes. Igualmente, en la Fig. 9 mostramos 
resultados de ω2 frente a PP, asimismo con sus 
ajustes respectivos. 
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Fig. 8. Medidas de Tb frente a Pp para 1532 nm(círculos 
rojos), 1544 nm (cuadrados azules) y 1556 nm (círculos 

verdes), con sus correspondientes ajustes a (17). 
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Fig. 9. Medidas de ω2 frente a Pp para 1532 nm (círculos 
rojos), 1544 nm (cuadrados azules) y 1556 nm (círculos 

verdes), con sus correspondientes ajustes lineales. 

 

Observamos que los ajustes son aceptables en 
ambas figuras, aunque claramente mejores en el 
caso de ω2(Pp). No se encuentran diferencias 
apreciables en la calidad del ajuste al cambiar la 
sintonización del láser, por lo que no se ha 
considerado necesario mostrar la serie de medidas 
completa, para todas las longitudes de onda.  

 

3.3. Cálculos y resultados 

A partir de los resultados anteriores, y siguiendo el 
procedimiento descrito en la Sección 2, obtenemos 
los parámetros γa(νl), γa(νp), Γ(νl) y Γ(νp). Según 
(14), para cada longitud de onda obtenemos los 
correspondientes parámetros a y b mediante el 
ajuste a una recta de ω2 frente a Pp. A partir de los 
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valores del parámetro b, sustituyendo en (16) 
calculamos γa(νl), pues el resto de parámetros son 
conocidos: L=12 m, τ=10.5 ms (determinado en 
trabajos previos), T(λ) dado por la Fig. 2 y la 
transmisión de las soldaduras entre fibras pasiva y 
activa y D=54 m (el camino óptico de los 
componentes pasivos del anillo más el de la fibra 
activa). En la Fig. 10 mostramos el espectro de 
valores obtenido para el coeficiente efectivo de 
absorción para las frecuencias láser. 
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Fig. 10. Espectro de valores obtenido para γa(λl). 

 

Seguidamente, obtenemos los parámetros Γ(λl) 
empleando (19). Para ello, necesitamos introducir 
la pendiente de la recta Pl0(Pp) (esta magnitud no 
se mide directamente pero se deduce fácilmente a 
partir de las medidas de potencia de salida del 
dispositivo (Fig. 4)). Además, hacemos uso de los 
resultados de γa(νl) y del valor Nt=2,4·1013 m-1 
(determinado mediante el método descrito en [16]). 
El espectro de los parámetros Γ(νl) se muestra en la 
Fig. 11. 
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Fig. 11. Espectro de valores obtenido para Γ(λl). 

 
Con todos los resultados previos, ajustamos las 

curvas Tb(Pp) (Fig. 8) obteniendo Γ(νp) como 
parámetro de ajuste. Por último, empleamos (15) 
para determinar γa(νp). Dado que este proceso se ha 
llevado a cabo para todas las longitudes de onda 
consideradas, obtenemos diferentes valores de 
γa(νp) y Γ(νp), que mostramos en la Tabla I. 

TABLA I 
Valores obtenidos de los coeficientes γa(νp) y Γ(νp) para 

las longitudes de onda láser consideradas.  

λ(nm) Γ(νp) (m1) γa(νp) (m-1)
1528 0,10 0,057 
1532 0,14 0,092 
1536 0,093 0,060 
1540 0,067 0,044 
1544 0,11 0,063 
1548 0,072 0,045 
1552 0,078 0,047 
1556 0,089 0,050 
1560 0,038 0,018 

 
Como resultado definitivo para ambos 

coeficientes, tomamos el promedio de los valores 
obtenidos, excepto para las longitudes de onda de 
1532 nm y 1560 nm, en el primer caso porque 
según [15] el método utilizado para el cálculo de 
los coeficientes presenta mayores errores en la zona 
del pico de emisión del medio activo (en torno a 
1532 nm), y en el segundo caso porque la emisión 
láser es muy poco eficiente y los valores obtenidos 
se salen bastante de la tónica general del resto. De 
esta forma, tenemos los siguientes resultados: 

 < Γ(νp) > = 0,087  m-1, (21) 

 < γa(νp) > = 0,052 m-1. (22) 

 

4. Análisis de resultados y método de 
cálculo 

Para poder realizar una valoración de la fiabilidad 
de los resultados obtenidos para los coeficientes de 
absorción y emisión, tanto para las frecuencias 
láser como para la de bombeo, deberíamos 
comprobar si al emplear estos valores para predecir 
el comportamiento de la fibra en diferentes 
situaciones, se obtienen resultados que concuerdan 
con las medidas experimentales. Para poder realizar 
estas comprobaciones habría que realizar otros 
montajes y experimentos, además de cálculos 
teóricos, lo cual está fuera de la extensión que 
consideramos razonable para un trabajo como éste, 
prioritariamente de carácter docente. No obstante, 
el propio análisis de los resultados obtenidos ha 
permitido encontrar razones para considerar 
aceptables algunos de ellos y menos fiables de lo 
deseable otros. Además, hemos comparado 
nuestros valores con los obtenidos en [12,17,18] 
para la misma FDE, lo cual también nos ha 
permitido extraer algunas conclusiones. 
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Para calcular γa(νl) hemos utilizado el mismo 
procedimiento que en [12], obteniendo una 
dependencia espectral y unos valores absolutos  
muy similares. En el cálculo de Γ(νl) hemos 
empleado un procedimiento distinto. Obtenemos un 
perfil espectral similar, aunque con valores 
mayores en torno a un 25%. 

En lo que se refiere a Γ(νp) hemos utilizado la 
medida experimental de Tb frente a Pp, método 
distinto a los empleados en [12,17,18] y que a 
priori presenta la ventaja de la medida directa del 
parámetro Tb, que sustituye el uso de parámetros 
deducidos tras procesos de ajuste. La fiabilidad de 
los parámetros de bombeo obtenidos es escasa por 
una razón clara: como se aprecia en la Tabla I, 
dependiendo de la longitud de onda láser se 
obtienen valores excesivamente diferentes entre sí, 
cuando teóricamente deberían ser idénticos.  

No obstante, comparemos los resultados 
obtenidos con los de trabajos anteriores. El valor de  
Γ(νp) = 0.087 m-1 es casi tres veces inferior al que 
se obtuvo en [12], de 0.23 m-1. También es 
sensiblemente inferior al que se obtuvo en [17], de 
0.17 m-1. El valor de γa(νp) = 0.052 m-1 también es 
unas tres veces inferior al de [12]. Dada la 
disparidad de los resultados previos, su validez 
como referencia es relativa, pero en todo caso 
conviene tenerlos en cuenta.  

Analicemos ahora el método empleado con 
objeto de detectar las razones de sus limitaciones y 
proponer modificaciones que lo mejoren. El 
modelo simplificado de láser se basa en emplear 
poblaciones y potencias promediadas a lo largo del 
medio activo. Estos promedios constituyen buenas 
aproximaciones en la etapa de pequeñas 
oscilaciones pero su buen funcionamiento no está 
asegurado en otras fases del transitorio. En 
particular, es claro que antes del primer pico láser, 
la distribución tanto de inversión de población 
como de potencias láser y de bombeo a lo largo de 
la F.D. es muy diferente a la que se alcanza en las 
proximidades del estacionario [15]. Por ello, no 
cabe esperar que la precisión de (17) sea la 
deseable para basar en esta ecuación un método de 
caracterización. 

Los problemas de emplear Tb para la 
caracterización no terminan ahí. Teóricamente Tb 
coincide con el momento en que la inversión de 
población alcanza la crítica para que el sistema 
comience a presentar emisión láser. Experimental-
mente se ha medido Tb directamente sobre la 
pantalla del osciloscopio como el tiempo que tarda 
en aparecer la señal láser, para poder calcular los 
coeficientes de emisión y absorción de la fibra 
según el método propuesto en [13]. Sin embargo en 

la Fig. 12, calculada numéricamente a partir del 
modelo explicado en la Sección 2, se observa cómo 
en el instante t=Tb, es decir, cuando N2r alcanza 
por primera vez el valor umbral, todavía no se 
produce el primer pico láser, que tarda algunas 
centésimas de milisegundo “extra”. Si se mide Tb 
como el tiempo que tarda en aparecer el primer 
pico láser se comete un error de cierta importancia 
(en torno a un 5%). 

 

Fig. 12. Simulación conjunta de N2r y Pl en la que 
aparece ilustrado gráficamente el tiempo Tb “analítico”. 

 

 Por otra parte, en un LFDE la potencia de 
bombeo no es constante a lo largo del medio activo: 
en el extremo de entrada de la FD se tiene, 
obviamente, una potencia de bombeo mayor que la 
que se alcanza en el extremo de salida. Si se 
calculase cuál es el valor promedio de la potencia 
de bombeo a lo largo del medio activo 
obtendríamos un valor sensiblemente inferior al del 
extremo de entrada, que ha sido el empleado en los 
cálculos, pues era el conocido debido al calibrado 
que se muestra en la Fig. 3. Por tanto, el método de 
caracterización podría refinarse promediando 
adecuadamente el bombeo que atraviesa el medio 
activo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones 
anteriores realizamos la siguiente prueba:  
repetimos los ajustes de Tb(Pp) para todas las 
longitudes de onda empleadas en la caracterización 
disminuyendo Tb un 5%, y Pp un 25%, como 
estimación de un promedio más acorde con la 
situación real que tenemos en el medio activo. Los 
resultados de los nuevos ajustes se muestran en la 
Fig. 13. 

Al igual que para las longitudes de onda 
mostradas en la gráfica, todas las empleadas en la 
caracterización muestran la misma tendencia, es 
decir, el acuerdo entre la medida experimental y el 
resultado teórico del modelo mejora bastante, y 
además, con los nuevos ajustes se obtienen valores 
de Γ(νp) entre 0,16-0,18 m-1, ligeramente inferiores 
a los que se obtuvieron en [12] pero muy parecidos 

N2r

Señal láser

N2r

Señal láser
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a los de [17,18] y, lo que es más importante, con 
una dispersión mucho menor que la que se observa 
en la Tabla II. Además, tenemos que para γa(νp) 
obtendríamos un valor en torno a 0,08 m-1, más 
cercano aunque todavía sensiblemente inferior a los 
0,17 m-1 obtenidos en [12] y a los 0,15 m-1 que se 
obtuvieron en [17,18]. Por tanto, en vista de todas 
estas consideraciones creemos que podría 
mejorarse el modelo teórico buscando un 
procedimiento para estimar la potencia de bombeo 
promedio a introducir en las ecuaciones a partir de 
las potencias de bombeo medidas a la entrada y a la 
salida de la FDE. Por otra parte, la caracterización 
resulta muy sensible a pequeñas variaciones tanto 
de Tb como de la potencia de bombeo. Respecto al 
primero, ya se ha comentado la dificultad de 
medirlo con precisión. En cuanto al segundo, la 
incertidumbre en su determinación experimental es 
la propia de cualquier medidor de potencia, de 
algunos tantos por ciento. Por ello, el método de 
caracterización propuesto en [11,12] parece más 
recomendable que el empleado aquí, puesto que 
evita el uso de algunas de estas magnitudes 
excesivamente inciertas en su determinación  
empleando en su lugar el decaimiento de la 
envolvente de las oscilaciones del transitorio para 
obtener relaciones entre los parámetros del modelo. 
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Fig. 13. Ajuste “corregido” de Tb frente a Pp para 1532 
nm (círculos rojos), 1544 nm (cuadrados azules) y 1556 
nm (círculos verdes). 

5. Conclusiones 
Hemos propuesto un método de caracterización del 
medio activo para un modelo simplificado de 
LFDE combinando procedimientos de medida de 
diferentes autores y hemos llevado a cabo los 
experimentos necesarios para completar el proceso 
de caracterización. Los resultados obtenidos para 
los coeficientes de absorción y emisión de señal 
presentan un acuerdo aceptable con trabajos 
anteriores, mientras que los coeficientes de 
absorción y emisión de bombeo resultan 
excesivamente inciertos. Hemos analizado posibles 
retoques del método con los que los resultados 
mejoran: una estimación más  correcta del build-up 
time y la introducción de un bombeo promedio en 
las ecuaciones del modelo. En todo caso, ponemos 
de manifiesto que no es aconsejable basar el 
método de caracterización de este tipo de láseres en 
medidas del build-up time. 

Dado que el primer objetivo de este trabajo era 
formativo, cabe señalar también como conclusión 
positiva la experiencia adquirida por el estudiante 
tanto en el manejo de gran variedad de dispositivos 
frecuentemente empleados en fotónica como en el 
tratamiento de datos y, especialmente, en la 
filosofía de trabajo dentro del campo de la 
investigación en Física: contrastar modelos y 
medidas experimentales y, si el acuerdo no es 
aceptable, buscar las deficiencias de unos y otros, 
así como los métodos para subsanarlas. Pensamos 
que el trabajo cumple con el objetivo de haber 
ofrecido gran variedad de facetas del quehacer 
científico a quien se ha iniciado con él en la 
investigación, por lo que puede servir de 
inspiración a la hora de plantear actividades con 
objetivos similares, encaminadas a acercar a un 
estudiante a la Ciencia como profesión.  
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