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1. Introducción 
Tanto la realización de demostraciones como el 
estudio experimental de efectos de interacción luz-
materia suelen ser difíciles de llevar a cabo en el 
laboratorio docente debido a la necesidad, por una 
parte, de utilizar fuentes láser de potencia muy 
elevada y, por otra, de disponer de alineamientos 
precisos de los distintos elementos ópticos que 
conforman los montajes experimentales. Sin 
embargo, esta tarea puede llevarse a cabo de forma 

bastante sencilla empleando fibras ópticas dopadas, 
ya que, como se trabaja con luz confinada y el 
núcleo de las fibras dopadas es muy pequeño, es 
suficiente trabajar con fuentes láser con una 
potencia de algunas decenas de milivatios. Además, 
apenas es necesario alinear elementos ópticos 
discretos, lo que evita el problema de los 
alineamientos críticos, a la vez que agiliza el 
trabajo de laboratorio y es posible centrarse en el 
efecto concreto que queremos mostrar. Pero hay 

RESUMEN: 
Se describe un láser de anillo de fibra óptica dopada con erbio construido para emisión multilínea 
empleando filtros muy sencillos (láminas planoparalelas de vidrio) y se analizan 
experimentalmente sus principales características (eficiencia, estabilidad, sintonización). 
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que admitir que los montajes de fibra óptica 
también llevan asociada alguna desventaja. Debido 
al confinamiento y a que se trabaja habitualmente 
en el infrarrojo, son montajes que resultan bastante 
cerrados y poco visuales por lo que se debe confiar 
en los aparatos de medida e interpretar 
correctamente lo que nos indican. No obstante, es 
posible mitigar en parte esta limitación usando 
lentes de gradiente de índice (GRIN) para colimar o 
focalizar y conseguir abrir alguna zona de la 
instalación en la que sea posible incluir elementos 
ópticos discretos (filtros, láminas, etc.). Además, 
también hay otras limitaciones inherentes al 
funcionamiento de las fibras. Por ejemplo, como un 
láser de fibra óptica dopada se suele construir con 
fibra monomodo para la región espectral en la que 
se dispone de amplificación, la oscilación láser será 
monomodo transversal. Y como las cavidades láser 
tienen típicamente una longitud de decenas de 
metros, oscilan decenas de miles de modos 
longitudinales y resulta complicado conseguir 
oscilación monomodo longitudinal. Por tanto, el 
empleo de fibra nos limita el tipo de oscilación 
láser que podemos estudiar. 

Un tema que ha suscitado un grado de interés 
relativamente alto es la obtención de láseres 
multilínea [1-5], debido a que emiten 
simultáneamente en varias longitudes de onda, por 
lo que pueden encontrar aplicación en diversos 
campos, como en sistemas de comunicación, 
sensores de fibra, procesado de señales, calibrado 
de instrumentos ópticos o espectroscopia. Para que 
un láser de este tipo sea útil es necesario que emita 
en un número alto de longitudes de onda, siempre 
que se puedan sintonizar independientemente unas 
de otras, o al menos, controlar el intervalo entre dos 
longitudes de onda consecutivas. Pero, y aunque se 
ha publicado un elevado número de artículos sobre 
láseres multilínea empleando diferentes medios 
amplificadores (fibras dopadas con erbio, 
amplificadores ópticos de semiconductor, etc.) y 
con una gran variedad de mecanismos para 
seleccionar las longitudes de onda de emisión, ni se 
han conseguido resultados definitivos ni está claro 
si será viable el empleo de este tipo de láseres a 
corto plazo, ya que resulta muy complicado la 
modulación temporal de su potencia de salida de 
forma adecuada para sus posibles aplicaciones. No 
obstante, sí se han desarrollado diferentes métodos 
que permiten conseguir láseres multilínea pulsados, 
lo que crea expectativas favorables sobre su empleo 
en un plazo relativamente corto. 

Sin embargo, son unos dispositivos ideales para 
mostrar experimentalmente a los alumnos los 
aspectos básicos de un láser e incluso aclarar 
algunos detalles que suelen llevar a confusión. Es 

bastante habitual encontrar textos afirmando que, 
en un láser de anillo en el que se permite la 
recirculación en un único sentido (usualmente, 
incluyendo un aislador en la cavidad) para evitar el 
efecto de “hole-burning espacial”, si el medio 
activo presenta ensanchamiento homogéneo, 
entonces el láser presenta oscilación monomodo 
longitudinal. 

 

 
Fig. 1. Comportamiento ideal de un filtro espectral para 
oscilación multilínea. La cavidad oscila en las 
frecuencias para las que sus pérdidas son compensadas 
por la ganancia 

 

Pero no siempre es así, ya que, si la transición 
láser es suficientemente ancha, podemos incluir 
variaciones en el factor de transmisión de la 
cavidad empleando filtros, de tal forma que la 
ganancia del medio activo compense las pérdidas 
en varias longitudes de onda simultáneamente, 
consiguiendo entonces oscilación multilínea. En la 
figura 1 se representa cómo sería un filtro ideal 
para este propósito. 

No obstante, la afirmación fue correcta en su 
momento, dentro de una situación experimental 
concreta, en la que la anchura espectral de las 
transiciones láser era demasiado estrecha en 
comparación con la resolución de medida y, por 
supuesto, con la posibilidad de fabricar filtros 
cuyos máximos de transmisión estuviesen dentro de 
dicha anchura. Esta situación se pone de manifiesto 
de forma especialmente sencilla empleando sílice 
dopada con erbio. La transición óptica de interés se 
produce entre los niveles 4I15/2 y 4I13/2 del ión de 
Er3+. Debido a la alta degeneración de estos niveles, 
al desdoblamiento Stark y a los efectos de 
ensanchamiento, estos niveles pueden considerarse 
como bandas de energía homogénea y fuertemente 
ensanchadas, lo que explica la gran anchura del 
perfil de ganancia (típicamente, 40 nm, desde 1525 
hasta 1565 nm), lo que hace que sea muy fácil 
construir filtros que tengan varios máximos de 
transmisión en dicha anchura. De hecho, como se 
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muestra en este trabajo, pueden emplearse filtros 
extremadamente sencillos, baratos y muy visuales 
para el alumno, construidos simplemente con una 
lámina planoparalela de vidrio entre dos lentes 
GRIN. Esta simplicidad está en clara contradicción 
con la mayoría de los sistemas de selección de onda 
que se suelen mostrar en la bibliografía. Como 
ejemplo, basta citar el empleo de interferómetros 
Mach-Zehnder de óptica integrada. 

 

2. Montaje experimental 
En la Fig. 2 se muestra el láser de anillo empleado. 
El medio activo es una muestra de 9.88 m de fibra 
óptica de sílice dopada con erbio (fabricada por 
INO, diámetro del núcleo: 4.6 μm, longitud de 
onda de corte: 887 nm, concentración de erbio: 170 
ppm). Mediante un acoplador de microóptica, la 
fibra dopada se bombea con un láser de 
semiconductor (modelo 250 de Astrotec) que emite 
una potencia óptica de 20 mW en 1480 nm. La 
potencia que recircula en el anillo se extrae con un 
acoplador de fusión 90/10, aunque además hay otra 
salida para extraer la potencia de bombeo residual. 

En la cavidad láser se incluye un aislador para 
impedir la propagación de la emisión espontánea 
amplificada en dirección contrapropagante y, en 
consecuencia, se elimina el efecto de hole-burning 
espacial. El aislador también evita los efectos de 
reflexiones no deseadas producidas por otros 
componentes ópticos del montaje. 

Introduciendo filtros dentro de la cavidad es 
posible modificar el espectro de emisión del láser 
de anillo. Así, empleando un filtro paso-banda 
sintonizable de microóptica (Dicon, anchura de 
banda a media altura de 1.3 nm), se consiguió 
sintonizar la longitud de onda de emisión del láser 
en todo el rango del filtro, desde 1525 nm hasta 
1563 nm, aproximadamente. 

 

 
Fig. 2. Montaje experimental. EDF: fibra dopada con 

erbio; OSA: analizador de espectros ópticos. 

 

Para trabajar con filtros que permitan emisión 
multilínea se incluye dentro de la cavidad un 
dispositivo construido con dos lentes GRIN 
acopladas a fibra y separadas una de otra por una 
distancia de 2 cm. Cada lente está dispuesta en una 
montura de espejo, lo que permite alinearlas 
consiguiendo que el enfrentamiento tenga unas 
pérdidas de inserción inferiores a 2 dB. Entre 
ambos colimadores se sitúa el filtro, colocado sobre 
un desplazador micrométrico en un soporte que 
permite controlar la inclinación del filtro respecto 
al haz colimado. Con esta inclinación se varía 
ligeramente el recorrido de la luz en el interior de 
los filtros, modificando la longitud de onda de los 
máximos de transmisión. 
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Fig. 3. Ejemplo de la potencia transmitida por los dos 

tipos de filtro: interferencial y Fabry-Pérot. 

 

Como filtros multilínea se emplean láminas 
planoparalelas de vidrio. No es necesario que 
tengan gran calidad óptica (basta con usar 
portaobjetos, cubreobjetos, incluso vidrio de 
ventana), ya que el haz colimado que se consigue 
con las lentes GRIN tiene un diámetro de unos 2 
mm. Con cada lámina planoparalela se trabaja 
formando dos tipos de filtro, tipo interferencial y 
tipo Fabry-Pérot. En la figura 3 se muestra el 
comportamiento en transmisión de estos dos tipos 
de filtros empleando como fuente de luz la emisión 
espontánea amplificada de la propia fibra dopada 
con erbio. 

En el filtro de tipo interferencial, la lámina divide 
en dos al haz colimado, de forma que una parte se 
propaga a través de la lámina, mientras el resto se 
propaga a través de aire. Ambas interfieren al 
acoplarse nuevamente en la fibra óptica. La 
diferencia de caminos ópticos determina las 
frecuencias mν  para las que la transmisión es 
máxima, que vienen dadas por la expresión 

 
l)( 0nn

mc
m −
=ν , (1) 
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siendo n el índice de refracción de la lámina, n0 el 
índice de refracción del aire, l  el espesor de la 
lámina planoparalela, c la velocidad de la luz en el 
vacío y m un número entero. Según la ecuación (1) 
y despreciando la dependencia del índice de 
refracción con la frecuencia, la separación entre dos 
máximos consecutivos νΔ  es constante y resulta 
ser 

 
l)( 0nn

c
−

=νΔ , (2) 

dependiendo únicamente del índice y del espesor de 
la lámina. La diferencia Δλ entre las longitudes de 
onda de dos máximos consecutivos no es 
exactamente constante y viene dada por 

 
l)( 0

2
0
nn −

λ
=λΔ , (3) 

siendo λ0 la longitud de onda en el vacío. 
Trabajando con láminas de espesores diferentes, 
pueden estudiarse diferentes separaciones de la 
emisión multilínea. 

En el filtro tipo Fabry-Pérot se aprovecha la 
reflexión en ambas caras de la lámina para obtener 
máximos de transmisión debidos a la interferencia 
de las múltiples ondas que se crean debido a las 
reflexiones. La diferencia de caminos ópticos entre 
dos ondas consecutivas determina las frecuencias 
mν  para las que la transmisión es máxima, que 

vienen dadas por la expresión 

 
ln

mc
m 2
=ν , (4) 

siendo n el índice de refracción de la lámina y l  el 
espesor de la lámina planoparalela. Nuevamente, 
podemos determinar que la separación entre dos 
máximos consecutivos νΔ  es constante y resulta 
ser 

 
ln
c
2

=νΔ , (5) 

dependiendo únicamente del índice y del espesor de 
la lámina. La diferencia Δλ entre las longitudes de 
onda de dos máximos consecutivos no es 
exactamente constante y viene dada por 

 
ln2

2
0λ=λΔ , (6) 

siendo λ0 la longitud de onda en el vacío. Como el 
factor de reflexión en las caras es bajo (4%, 
típicamente), hay sólo una ligera diferencia de 
transmisión entre máximos y mínimos. Esta 
diferencia puede aumentarse espejando las caras de 
las láminas, aunque, como se mostrará, no es 

necesario para conseguir emisión multilínea. 
Además, esto introduciría unas pérdidas excesivas 
en la cavidad y limitaría las posibilidades de 
establecer acción láser, ya que, como se trabaja con 
poco bombeo, la fibra dopada con erbio no 
proporciona una ganancia demasiado alta, como se 
puede apreciar en la figura 4, donde la ganancia del 
amplificador de fibra dopada no supera los 14 dB. 
Si se elige una relación de salida para el láser de 
anillo del 10%, la ganancia debe compensar 
entonces 10 dB debidos al acoplador de salida más 
las pérdidas de los demás elementos intracavidad. 
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Fig. 4. Medidas de ganancia del amplificador de fibra 
dopada con erbio para varias potencias de bombeo (desde 
7 mW hasta 18 mW). 

 

Las medidas de ganancia se realizan abriendo el 
anillo y empleando la emisión de un diodo de 
tercera ventana como señal de entrada del 
amplificador. Como la potencia de salida será la 
suma de las potencias de señal amplificada y de 
emisión espontánea amplificada, es necesario medir 
previamente esta última para poder descontar su 
contribución. No obstante, para que las medidas 
sean correctas es necesario que la señal de entrada 
sea bastante fuerte para que la señal amplificada 
sea significativa frente a la emisión espontánea y, al 
mismo tiempo, sea suficientemente débil para 
evitar que influya sobre las poblaciones del medio 
activo. 

En las medidas de ganancia se aprecian dos 
zonas de amplificación: una, en torno a 1530 nm 
(concretamente, el máximo está en 1532 nm), y 
otra, bastante plana para bombeo alto, entre 1545 
nm y 1560 nm, aproximadamente. Además, se 
observa claramente cómo la ganancia en la zona de 
1530 nm disminuye fuertemente conforme 
disminuye el bombeo y cómo la ganancia aumenta 
en la zona de 1560 nm en relación con la zona de 
1530 nm. Es decir, según se reduce el bombeo, la 
ganancia se traslada hacia longitudes de onda más 
largas. 
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Pero además, en el perfil de ganancia del erbio se 
observa un comportamiento muy similar en función 
de la intensidad que se quiere amplificar. Cuando 
mayor es esta intensidad, menor es la ganancia del 
amplificador, pero además, se modifica el perfil de 
ganancia desplazándose hacia longitudes de onda 
más largas. Por tanto, la ganancia de la fibra 
dopada en el láser de anillo cambiará dependiendo 
de la intensidad que recircula en el anillo. Esta 
intensidad no puede ser modificada variando la 
potencia de bombeo puesto que, una vez 
establecida la oscilación láser, la intensidad 
acoplada en el anillo se mantiene constante. Pero sí 
puede conseguirse modificando las pérdidas de la 
cavidad, bien sea variando la relación de acoplo del 
acoplador de salida o insertando un atenuador 
dentro de la cavidad. Por tanto, variando las 
pérdidas de la cavidad se consigue modificar el 
perfil de ganancia, lo que resulta fundamental para 
conseguir adaptarlo a las máximos de transmisión 
del filtro en el mayor número posible de longitudes 
de onda. En este trabajo se optó por incluir un 
atenuador variable, pero no se empleó un atenuador 
comercial, sino que se desarrolló un sencillo 
atenuador por curvatura, ya que en el montaje no 
son tolerables pérdidas de inserción demasiado 
altas. Básicamente, consiste en fijar dos puntos de 
la fibra, uno de ellos a su soporte fijo y el otro a 
una plataforma móvil que se desplaza mediante un 
tornillo micrométrico. Así, conforme se desplaza el 
tornillo, ambos puntos de la fibra se acercan y la 
fibra se curva, introduciendo pérdidas por curvatura 
de forma controlada. Mientras la fibra no se curve, 
no se introducen pérdidas y, por tanto, las pérdidas 
de inserción son nulas. 

 

3. Láser de anillo sintonizable 
En la Fig. 5 se muestra el espectro de emisión láser 
que se obtiene seleccionado la longitud de onda 
mediante el filtro sintonizable y con una relación de 
acoplo del 90% dentro del anillo. Para una 
resolución de 0.1 nm, la relación señal-ruido supera 
los 40 dB. Con este filtro se consigue sintonizar la 
longitud de onda de emisión desde 1525 nm hasta 
1563 nm, aproximadamente, aunque hay ligeras 
variaciones en la potencia de salida, tal como se 
aprecia en la Fig. 6. 

Cuanto mayor es la potencia láser, menor es la 
fluorescencia en el resto del espectro y la relación 
señal-ruido mejora, ya que el aumento en la 
potencia del pico se hace a costa de la energía del 
resto del espectro. 
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Fig. 5. Espectro de emisión del láser de anillo 
seleccionando la longitud de onda de emisión con el 
filtro sintonizable. 
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Fig. 6. Sintonización del láser de anillo. 

La potencia de salida aumenta conforme la 
emisión se desplaza hacia longitudes de onda 
mayores, alcanza un máximo en torno a 1555 nm 
para finalmente comenzar a decrecer hacia 1560 
nm. Este hecho deriva del particular esquema de 
niveles asociado al ión de erbio, que da lugar a la 
existencia de las dos zonas bien diferenciadas en el 
espectro de ganancia, cada una de ellas con un 
comportamiento distinto. Hablando en general, 
podemos asociarlo con un sistema intermedio entre 
3 y 4 niveles, de forma que en la zona de 1530 nm 
se aproxima más a un sistema de 3 niveles, 
mientras que en longitudes de onda más largas es 
más similar a un sistema de 4 niveles. Este hecho 
puede ser puesto de manifiesto determinando los 
valores de potencia de bombeo umbral y de 
eficiencia a partir de medidas de potencia de salida 
cuando se sintoniza el láser en dos longitudes de 
onda distintas, una en cada zona. Para ello, y como 
la potencia de bombeo es proporcional a la tensión 
de alimentación del láser de semiconductor, se 
procedió a medir la potencia de salida en función 
de dicha tensión de alimentación, sintonizando el 
láser de anillo en 1530 nm y en 1560 nm. Los 
resultados se representan en la figura 7. En ambos 
casos se obtuvo el esperado comportamiento lineal 
típico de un láser. Se aprecia claramente cómo, 
para 1560 nm, la eficiencia es mayor y la potencia 
de bombeo umbral es menor que para 1530 nm. 
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Concretamente, para 1530 nm, la eficiencia es 
0.91% y el bombeo umbral es 14 mW y, para 1560 
nm, la eficiencia es 1.5% y el bombeo umbral es 12 
mW. 
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Fig. 7. Determinación de eficiencia y umbral. 

 

4. Láser de anillo multilínea 
Ajustando las pérdidas del atenuador variable 
resulta relativamente fácil conseguir emisión 
multilínea con cualquiera de los dos tipos de filtro 
empleados. Aunque se han empleado láminas 
planoparalelas de varios espesores (1.05 mm, 1.60 
mm, 2.45 mm y 3.90 mm), nos limitamos a mostrar 
resultados para la configuración de filtro tipo 
Fabry-Pérot, ya que es con la que se consigue un 
mayor número de longitudes de onda 
simultáneamente. En la figura 8 se representa el 
espectro de emisión consiguiendo 5 longitudes de 
onda. 

No obstante, ha resultado imposible conseguir 
emisión multilínea incluyendo longitudes de onda 
entre 1535 nm y 1545 nm, aproximadamente, es 
decir, en la zona espectral entre las dos zonas de 
ganancia bien diferenciadas que se han comentado 
anteriormente, a pesar de que el láser puede 
sintonizarse en esta región espectral sin problema 
alguno siempre que no se exija operación 
multilínea. 

Los resultados obtenidos en operación multilínea 
sirven para analizar aspectos sobre la eficiencia y el 
umbral, la estabilidad de la emisión y la capacidad 
de sintonizar que posee el láser. 

4.a. Eficiencia y umbral 

Como la transición láser del ión de erbio está 
ensanchada homogéneamente, cabe esperar que el 
umbral apenas se modifique cuando el láser pasa a 
operar en multilínea y que la eficiencia se reparta 
entre las distintas longitudes de onda de emisión. 
Para comprobarlo, se procedió a determinar la 
eficiencia y la potencia de bombeo umbral en las 
siguientes situaciones: 

-60

-40

-20

0

1545 1550 1555 1560 1565

Longitud de onda  ( nm )

Po
te

nc
ia

  (
 d

B
m

 )

resolución 0.06 nm

 
Fig. 8 Ejemplo de emisión multilínea con un filtro tipo 

Fabry-Pérot con una lámina de espesor 2.45 mm. 
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Fig. 9. Medidas de eficiencia y umbral operando en 

multilínea. 

 

a) Láser emitiendo únicamente en 1558 nm, con 
una eficiencia de 2.1% y con un bombeo umbral 
de 9.5 mW. 

b) Láser emitiendo simultáneamente en dos 
longitudes de onda, 1557 nm y 1562 nm, con una 
eficiencia de 0.80% y un bombeo umbral de 9.1 
mW para la primera de ellas, y con una eficiencia 
de 1.2% y un bombeo umbral de 8.9 mW para la 
segunda. 

Tal como se esperaba, hay una clara coincidencia 
en los valores de potencia de bombeo umbral y la 
suma de eficiencias prácticamente coincide con la 
eficiencia total, lo que implica un reparto de 
energía entre ambas longitudes de onda. 

4.b. Estabilidad 

Para estudiar este aspecto se ha medido la longitud 
de onda y la potencia de pico durante un periodo de 
diez minutos cuando el láser de anillo operaba en 
las siguientes condiciones: 

a) Láser emitiendo únicamente en 1560.1 nm. 

b) Láser emitiendo simultáneamente en dos longitu-
des de onda, 1556.8 nm y 1562.1 nm. 

Como se aprecia en la figura 10, la estabilidad en 
potencia de cada una de las longitudes de onda en 
emisión multilínea es bastante alta, o al menos, tan 
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alta como cuando el láser no opera en multilínea. 
En cuanto a la longitud de onda de pico, su 
variación fue siempre inferior a la resolución del 
analizador de espectros (0.06 nm). 
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Fig. 10. Variación de la potencia de pico. 

 

4.c. Sintonización 

En un láser sintonizable la longitud de onda de 
emisión puede ser desplazada de forma controlada 
en un rango continuo. Operando en multilínea, es 
posible sintonizar la emisión de varios picos de 
emisión inclinando ligeramente el filtro respecto a 
la dirección del haz colimado, aunque el rango de 
sintonización está limitado por la separación 
espectral de dos máximos interferenciales 
consecutivos. 

En la Fig. 11 se muestra que es posible sintonizar 
un láser multilínea en el caso de un filtro tipo 
Fabry-Pérot de 2.45 mm de espesor, sin que los 
picos de emisión salten de un máximo 
interferencial a otro. El rango de sintonización es 
de 0.25 nm, mientras que la separación entre dos 
máximos consecutivos es 0.35 nm. 
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Fig. 11. Sintonización en operación multilínea. 

 

6. Conclusiones 
Se ha demostrado la posibilidad de conseguir 
emisión multilínea con láseres de fibra dopada con 
erbio empleando filtros sencillos, tanto en su 
construcción como en su funcionamiento, 
comprobando además su capacidad de sintonizar. 
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