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Miguel Ángel Ruiz Calvo

Dpto. de Tecnoloǵıa Electrónica
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los que fui conociendo durante mi estancia en ella. Amigos como Octavio, Juan Carlos,
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amigos del instituto, y de mis compañeros del ABC, Carmelo, Roa, Jose, Antonio, Eloy,

Millán, y en especial a mi compi Jorgito. No puedo olvidarme tampoco de mis amigos
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Introducción

Los sistemas de comunicaciones por fibra óptica se han desarrollado de forma vertigi-

nosa en los últimos años. El multiplexado por división de longitud de onda (WDM) ha

experimentado un extraordinario crecimiento dentro de los sistemas de comunicaciones. Los

iniciales sistemas WDM que usaban dos canales a 1.3 y 1.5 µm han dejado paso a los nuevos

sistemas con 96 canales dentro de los 35 nm de la banda C de los amplificadores de fibra

dopada con erbio, o a futuros sistemas aprovechando la banda L de amplificación del erbio,

que incorporaŕıan 220 canales en los 80 nm disponibles para la amplificación.

La implantación de los sistemas de WDM conlleva nuevas necesidades de medida y nuevos

sistemas de medida patrones adaptados a los dispositivos utilizados en los nuevos sistemas

de comunicaciones. Los requerimientos de caracterización de los nuevos sistemas se han in-

crementado de forma considerable. Los sistemas diseñados para DWDM (multipexado denso

por división de longitud de onda), incorporan dispositivos activos, como láseres, filtros sinto-

nizables, amplificadores, sistemas de ’add and drop’, detectores, o dispositivos pasivos, como

aisladores, multiplexadores y demultiplexadores, redes de Bragg, que deben ser caracteriza-

dos en condiciones estáticas y dinámicas. En este contexto el conocimiento del espectro de

emisión y la potencia de las fuentes láser utilizadas es una medida clave en la caracterización

de estos sistemas, y los analizadores de espectro ópticos, los láseres sintonizables o los me-

didores de longitud de onda son instrumentos de vital importancia para la caracterización y

mantenimiento de las redes de WDM y DWDM.

Debido a la crisis de las comunicaciones vivida en los últimos cuatro años, el desarrollo

de sistemas y equipos para la multiplexación de canales por longitud de onda ha llevado

a la aplicación de estos sistemas a otras aplicaciones y fines diferentes a los que se hab́ıan

previsto inicialmente. Un ejemplo de esta tendencia es el aprovechamiento de los equipos para

amplificación y detección diseñados para comunicaciones y su aplicación, fundamentalmente

por el abaratamiento de éstos, en realización de sensores de fibra óptica.
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En este contexto, se propuso la realización del presente proyecto. El objetivo de éste es

la realización de un sistema de medida de longitud de onda en la ventana de 1520 a 1570

nm, con una doble función: medida de la longitud de onda para su aplicación como sistema

de caracterización de fuentes de luz, y como filtro para aislar longitudes de onda en este

intervalo espectral.

La presente memoria: ’Diseño de un analizador de espectros ópticos basado

en un filtro sintonizable Fabry-Perot’ recoge el conjunto de experimentos y la labor

realizada para la realización de un analizador de espectros ópticos (OSA) basado en un

filtro sintonizable Fabry-Perot, realizado en un dispositivo todo fibra. Esta memoria se ha

estructurado de la siguiente manera:

En el primer caṕıtulo: ’Teoŕıa de la comunicación óptica’ se describen los elementos

empleados en las comunicaciones por fibra óptica. En especial se describen las propiedades

más importantes de las fibras ópticas y de los dispositivos usados en las comunicaciones

por fibra óptica, con especial atención a los medidores de potencia y a los analizadores de

espectro ópticos, ya que son los instrumentos que tienen objetivos comunes con el sistema

que se pretende realizar.

En el caṕıtulo 2, ’El interferómetro Fabry-Perot’ se dedica a la descripción de los

filtros ópticos. De forma especial se presenta la teoŕıa de funcionamiento de un interferómetro

Fabry-Perot, tanto operando como etalón de longitud de onda, pero sobre todo remarcando

su comportamiento y propiedades como filtro sintonizable: ancho de banda, selectividad,

etc... Además en este caṕıtulo se describen otros tipos de sistemas de análisis del espectro

óptico usados en fibras ópticas como los interferómetros Mach Zehnder y Michelson y los

monocromadores de red de difracción.

En el tercer caṕıtulo, ’Diseño del sistema’, se describe inicialmente y de forma es-

quemática el diseño y los conceptos de funcionamiento del analizador de espectros ópticos

diseñado. Posteriormente se analizan uno a uno cada uno de los componentes utilizados en

el sistema de medida. Estos son:

- Filtro sintonizable Fabry-Perot de fibra óptica Microm Optics Inc.

- Convertidor logaŕıtmico AD8304 y el circuito amplificador en que se integra, que se

usa para amplificar la señal detectada.

- Detector de InGaAs modelo G8307-01, fabricado por Hamatmasu.
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- Tarjeta de control y adquisición de datos. Tarjeta de PC analógica digital modelo 6304

de National Instruments, que posibilita a través de sus salidas analógicas el control de

la posición del Fabry-Perot y la lectura de las señales detectadas.

- Fuente de alimentación y otros elementos.

- Software de control CVI 5.5.

En el cuarto caṕıtulo, ’Caracterización del FP-OSA’, se describen los diferentes ex-

perimentos llevados a cabo para conseguir la caracterización del OSA basado en el filtro

Fabry-Perot. Estos experimentos han sido:

- Caracterización del Fabry-Perot.

- Estudio de la estabilidad temporal.

- Linealidad del detector y del sistema de amplificación de la señal.

- Calibración de sistema en potencia y longitud de onda.

En el caṕıtulo 5, ’Descripción de la rutinas de automatización y medida’, se

explica los pasos a realizar para el adecuado funcionamiento del sistema. Posteriormente se

explican de forma pormenorizada todas y cada una de las rutinas programadas, su utilidad

y la secuencia de trabajo de cada una de ellas.

En el caṕıtulo 6, ’Aplicaciones’, se describen diferentes situaciones de medida en un

laboratorio de comunicaciones ópticas en las que puede usarse el sistema realizado con las

rutinas programadas. En concreto se describen:

- Caracterización de un LED.

- Caracterización de un láser FP y DFB.

- Medida de la señal espontanea de un amplificador óptico.

- Medida de una red de difracción para aplicaciones de sensores.

Por último, bajo el eṕıgrafe ‘Conclusiones’, destacamos las conclusiones del trabajo.
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Caṕıtulo 1

Teoŕıa de Comunicaciones Ópticas

1.1 Sistema básico en comunicaciones ópticas

La idea de transmitir información por medio de la luz se hizo posible con la aparición

de un aparato que produćıa radiaciones electromagnéticas en las longitudes de onda del

espectro visible, utilizando los estados energéticos de los átomos para producir, mediante

cambios simultáneos de sus niveles, radiaciones electromagnéticas controladas.

A este aparato se le denominó LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of

Radiation); las fuentes luminosas habituales (lámparas de tungsteno, lámparas fluorescen-

tes, etc.) producen un espectro compuesto por una banda ancha de señales con distintas

frecuencias y fases, aśı como diferentes amplitudes y polarizaciones (luz no coherente). Por

su parte el láser se caracteriza por ser un generador de luz monocromática (ondas de la

misma frecuencia y en fase), constituyendo su salida un haz de luz coherente. Además, las

trayectorias de los rayos emergentes del láser resultan paralelas, lo que permiten concentrar

una alta cantidad de enerǵıa en superficies reducidas, como es el caso de vidrio.

Con la invención del láser como fuente de luz coherente, se empezó a considerar la idea

de utilizar la luz como medio de comunicación. Particularmente atractiva resultaba su

utilización para comunicaciones digitales, ya que con una fuente láser se podŕıan transmitir

unos y ceros de una comunicación digital hacia un detector.

Hasta aquel entonces, cuando se necesitaba un medio de transmisión de gran capacidad

de tráfico se acud́ıa a la instalación de cables coaxiales o de radio enlaces de mayor capacidad.

Al aumentar el número de enlaces necesarios por demanda de tráfico, se precisaba un mayor

ancho de banda del portador, lo que a su vez, exiǵıa el empleo de frecuencias cada vez
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más altas y, en consecuencia, más repetidores en las rutas de cables coaxiales, por la mayor

demanda.

En cuanto a la recepción de la información se resolvió con un conjunto de semiconductores

que era capaz de realizar las conversiones electro-ópticas imprescindibles en la transmisión

de señales por medio de la luz (fotodiodos, fototransistores, etc.).

1.1.1 Fibra óptica para comunicaciones ópticas

Una vez vista la posibilidad de utilizar estos generadores y detectores para transmisión

de un haz de luz, quedaba por resolver el problema del medio de transmisión a emplear.

La transmisión por la atmósfera a estas frecuencias puso de manifiesto diversos obstáculos:

escasa fiabilidad de la transmisión debido a las precipitaciones atmosféricas, contaminación,

turbulencias, etc. Presentando una atenuación de la señal en una atmósfera húmeda entre 1 y

10 dB/km, dependiendo de la frecuencia de las señales y de la intensidad de la precipitación.

Posteriormente se empezó a utilizar materiales que actuasen como gúıa ondas, pero a

pesar que se redujeron considerablemente las pérdidas se produćıan una serie de inconve-

nientes que entorpećıan el desarrollo de las comunicaciones ópticas. Entre otras razones, la

distorsión de fase que se produćıa y que obligaba a la inserción periódica de igualadores del

tiempo de propagación de grupo.

En consecuencia para conseguir transmitir eficientemente información con luz era nece-

sario que se resolviesen tres problemas:

1.- Tendŕıan que desarrollarse dispositivos que transportasen la información sobre la luz

como soporte.

2.- Suponiendo que esto se lograra, tendŕıan que desarrollarse dispositivos que, por un

extremo, pudiesen inyectar luz en el gúıa ondas ciĺındricas, y por otro, fuesen capaces

de hacer en el extremo opuesto el efecto contrario, extrayendo de la luz la información

original.

3.- Tendŕıan que perfeccionarse los gúıa ondas de vidrio, que inicialmente presentaban una

atenuación enorme.

Con la aparición de la fibra óptica estas cuestiones se superaron en parte. Se redujo la

atenuación en las fibras de vidrio de una manera considerable. Esto y la aparición del diodo
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láser, semejante al LED pero con una anchura de espectro mucho más estrecha, permite que

se pudiese hablar de las comunicaciones ópticas como una realidad.

Paralelamente al desarrollo de estos dispositivos emisores de luz, se desarrolló un disposi-

tivo receptor capaz de realizar la operación inversa: convertir la enerǵıa luminosa en señales

eléctricas aptas para ser procesadas. Tal dispositivo era un fotodiodo, del que el tipo más

extendido en los primeros años fue el llamado PIN (PIN; P = Semiconductor tipo P; I =

semiconductor Intŕınseco(sin impurezas); N = Semiconductor tipo N).

Conceptualmente, un sistema de transmisión por fibra óptica es similar a un sistema

de microondas en muchos aspectos; las diferencias estriban en que en un caso el medio

de transmisión es el espacio libre; y en el otro, una gúıa de ondas de vidrio, y en que la

transmisión tiene lugar a frecuencias ópticas, varios ordenes de magnitud superiores a las de

microondas. En la tecnoloǵıa de las fibras ópticas se habla en términos de longitud de onda,

en lugar de hacerlo en frecuencias, encontrándose ambas magnitudes ligadas por la relación:

λ =
c

f
(1.1)

donde λ es la longitud de onda del haz de luz en el medio considerado, c la velocidad de

la luz en el mismo medio y f la frecuencia de la onda luminosa.

Si ahora consideramos la zona espectral óptica, cuya frecuencia se sitúa en torno a los

1014 Hz, y suponiendo que se utilizasen las nuevas frecuencias de modulación, la capacidad

de este medio de transmisión seŕıa de 107 veces la de un cable coaxial y 104 veces la de un

radio enlace de microondas.

La fibra óptica se empezó a utilizar en los enlaces telefónicos de comunicaciones. Preci-

samente su gran anchura de banda, del orden de los 140 THz en la banda de 900 a 1600 nm,

permitirá su empleo masivo en las redes de área local (LAN), redes metropolitanas (MAN)

y redes de zona amplia (WAN).

1.1.2 Esquema básico de un sistema de comunicaciones ópticas

Todo sistema de comunicaciones de comunicaciones ópticas, estará formado por un emisor,

un receptor y un medio de transmisión. En el caso de las comunicaciones ópticas el emisor

va a ser necesariamente un fuente de luz, bien un LED, un láser o cualquier otro dispositivo

capaz de emitir luz a través del medio de propagación correspondiente. El receptor, será un
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dispositivo capaz de transcribir la señal luminosa en una señal eléctrica que seamos capaz

de tratar. En cuanto al medio de trasmisión, será fibra óptica.

Podremos variar alguno de los elementos que lo componen pero el alma de este tipo de

comunicaciones y en general de cualquier tipo de sistema de comunicación, permanecerá

inmutable.

Teniendo en cuenta este esquema del sistema, podemos intuir la necesidad de contar

con un conjunto de sistemas y de instrumentos que nos faciliten el trabajo con este tipo

de sistemas de comunicación. Con estos dispositivos deberemos ser capaces de obtener la

suficiente información para poder mejorar la comunicación emisor-detector. A continuación

vamos a intentar comentar brevemente algunas de las caracteŕısticas tanto del medio de

transmisión que vamos a utilizar (fibra óptica), como algunos de los instrumentos más útiles

en instrumentación óptica.

1.2 Medio de transmisión. Fibra óptica

1.2.1 Fibra óptica como elemento de un sistema de comunicacio-

nes ópticas

Podemos decir que un sistema de comunicación por fibra óptica se compone de una o

varias fibras para cada dirección de transmisión, terminadas en sus extremos por un emisor

y un detector.

El emisor está constituido de un LED o de un diodo láser, y tiene por función suministrar

la onda portadora luminosa que ha de transportar la información básica -analógica o digital-

a través de la fibra hacia el detector. La elección de uno u otro tipo de emisor es función de

la potencia óptica de salida necesaria y de la velocidad binaria requerida: el láser tiene una

mayor potencia de salida que el LED y presenta mejores posibilidades de acoplamiento a la

fibra, sin embargo, es más costoso que el LED.

El emisor contiene, pues, básicamente los sistemas codificadores de la señal incidente,

Diodo Láser LD como generador de la onda portadora y un modulador. Los tramos de

fibra, de 2 o 3 km, se empalman sucesivamente. la disposición habitual es la unión de varias

fibras independientes configurando un cable con cubierta protectora.

Cada fibra consta de una parte central, llamada núcleo, y otra exterior, revestimiento,
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que actúa como gúıa de la luz que se propaga a lo largo de la primera. Las señales, en

su progresión a lo largo de la fibra, se van ensanchando y debilitando. La dispersión de

la señal se debe, en parte, a las diferentes velocidades a que se propagan por el núcleo las

radiaciones de distinta frecuencia; en cuanto a la atenuación de la señal, viene provocada,

en gran medida, por la absorción en las impurezas del vidrio.

Antes de que la atenuación y la dispersión de la señal inyectada la hagan irreconocible

para el receptor, es preciso regenerarla. Esta función corresponde a los regeneradores, que

no son propiamente amplificadores, ya que no solo restituyen el nivel de la señal, sino que la

conforman. Para regenerar la señal procedente de la fibra es preciso proceder previamente a

una conversación optoeléctrica mediante un detector PIN o APD; la señal eléctrica obtenida

se trata en el regenerador y se pasa después por otro convertidor electro-óptico, lanzándola

nuevamente al medio de transmisión.

Al final del sistema se encuentra el receptor, compuesto por un detector, un convertidor

optoeléctrico y una sección de amplificación, que lleva la señal al nivel adecuado para su

procesado en el equipo final.

1.2.2 Propiedades de la fibra óptica

A continuación se van a enumerar las principales propiedades que presenta la utilización

de la fibra óptica en aplicaciones de comunicación:

1 - La fibra óptica presenta un gran ancho de banda. Se manejan valores desde cientos

de Hz hasta decenas de GHz, dependiendo de el régimen de propagación, monomodo o

multimodo.

2 - La atenuación que presenta la fibra es independiente de la velocidad de transmi-

sión a la que se está explotando. Sin embargo, presenta cierta atenuación, función de sus

caracteŕısticas f́ısicas, que, además, es variable con la longitud de onda de la señal que la

atraviesa. Esta atenuación pasa por unos mı́nimos en determinadas longitudes de onda,

llamadas ventanas de transmisión, situadas en las zonas de 800-900 nm, 1200-1300 nm y

1500-1600 nm.

3 - La fibra es inmune al ruido y las interferencias por ser un medio dieléctrico, carac-

teŕıstica muy positiva en muchas aplicaciones, sobre todo cuando el cable debe pasar por

zonas donde hay instalaciones de alta tensión.

4 - La información que viaja por la fibra no se puede detectar, aunque si interceptar,

porque la luz no es sensible a ningún fenómeno de tipo inductivo por la espacial configuración
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de su campo electromagnético.

5 - La fibra presenta unas dimensiones más reducidas que los medios preexitentes, lo que

se traduce en economı́a de transporte.

6 - El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicas, redundando

en facilidad de instalación.

7 - La śılice tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a temperatura

pues funde a 600oC. La fibra óptica presenta un funcionamiento uniforme desde -55oC a +

125oC sin degradación de sus caracteŕısticas.

8 - La materia prima para fabricarla es muy abundante en la naturaleza lo cual lleva los

costes sistemáticamente a la baja según mejoran los procesos tecnológicos.

1.2.3 Propagación de la luz en la fibra óptica

Básicamente, la fibra óptica está compuesta por una región ciĺındrica, por la cual se

efectúa la propagación, denominada núcleo, y de una zona externa al núcleo y coaxial con él,

totalmente necesaria para que se produzca el mecanismo de propagación, y que se denomina

envoltura o revestimiento.

La capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica depende de tres

caracteŕısticas fundamentales:

a. Diseño geométrico de la fibra.

b. De las propiedades de los materiales empleados en su elaboración (diseño óptico).

c. De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Cuanto mayor sea esa anchura,

menor será la capacidad de transmisión de in formación de esa fibra.

1.2.3.1 Reflexión y refracción en un interfaz dieléctrico

Índice de refracción

Se define el ı́ndice de refracción de un material como el cociente entre la velocidad de

la luz en el vaćıo y la velocidad de la luz en dicho material. La velocidad de la luz en un

medio tanto menor cuanto más denso sea éste. Por tanto, el ı́ndice de refracción de cualquier

material será siempre mayor que la unidad.

n = c/v; n > 1. (1.2)
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Reflexión total

Cuando una onda plana incide en el plano de separación (interfaz) de dos medios dieléctricos

con distinto ı́ndice de refracción, experimenta dos fenómenos:

1- Sufre una desviación o reflexión hacia el medio del que procede. A la onda resultante

se le llama Onda Reflejada.

2- Experimenta una variación en la trayectoria original o refracción, de modo que atra-

viesa el interfaz y se convierte en una onda refractada.

Leyes ópticas en fibras.

Las leyes que ligan a estas ondas son:

- Ley de la reflexión: Los ángulos que forman el rayo incidente y el reflejado con la normal

a la superficie de separación de los dos medios son iguales.

α1 = αR (1.3)

- Ley de la refracción (o de Snell): Los ı́ndices de reflacción de los dos medios están en

razón inversa de los senos de los ángulos que forman la normal a la superficie de separación

con las respectivas ondas.
n1

n2

=
sin α2

sin α1

(1.4)

n1 sin α1 = n2 sin α2 (1.5)

Los casos a considerar, dependiendo de las magnitudes relativas de los ı́ndices de refrac-

ción son:

a. n1 < n2. Entonces será α2 < α1 y el rayo refrectado se acerca a la normal al plano de

separación de los medios, alejándose de dicho plano.

b. n1 > n2. Será α2 > α1, y el rayo refractado se acerca al plano de separación.

Supongamos que es n1 > n2. Si aumenta gradualmente α1, también aumentará α2,

llegando hasta un valor de α1 tal que la onda refractada esté contenida en el plano de

separación de ambos medios. A este ángulo se le denomina ĺımite, y se define como el ángulo
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de incidencia para el que la onda refractada se propaga por el plano de separación de ambos

medios.

Cualquier rayo que incida sobre dicho plano con un ángulo superior a este valor ĺımite,

se reflejará en su totalidad. A este fenómeno se le conoce como principio de reflexión total,

y posibilita la propagación de la luz por el interior de la fibra (núcleo).

Por lo tanto, la primera condición para que se produzca el mecanismo de propagación es

que se cumpla que n1 > n2, siendo n1 y n2 los ı́ndices de refracción respectivos del núcleo y

del revestimiento. La segunda condición es que el ángulo de incidencia sea superior al ángulo

ĺımite.

1.2.3.2 Cálculo del ángulo ĺımite

El ángulo ĺımite α1L será tal que α2 valdrá π/2. Es decir sustituyendo en la ecuación de

Snell resulta:

n1 sin α1L = n2 (1.6)

α1L = arcsin(
n2

n1

) (1.7)

Siendo n1 > n2, será

arcsin(n2

n1

) < 1, por tanto, en estas condiciones siempre existirá un ángulo ĺımite.

Llamando ángulo de entrada α0 al ángulo que forma el rayo que proviene del exterior

con el eje de la fibra, resulta que:

n0 sin α0 = n1 sin αE (1.8)

siendo αE el ángulo del rayo luminoso con el eje del núcleo en su interior.

α0 = arcsin[
n1

n0

sin αE] = arcsin[
n1

n0

cos α1] (1.9)
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y el ángulo ĺımite de entrada α0L será el que permita que todo rayo que incida desde el

exterior con valor menor o igual que él sufra una reflexión total, y por tanto, será transmitido:

α0 = arcsin[
n1

n0

cos α1L] (1.10)

Si incide en el núcleo de la fibra un rayo con un ángulo superior al ángulo ĺımite α1L, en

la superficie ciĺındrica que delimita el núcleo y el revestimiento ocurrirá que no existe rayo

refractado y toda la señal se reflejará con un ángulo α2 igual al incidente, α1

El mismo fenómeno se repite en la siguiente reflexión si el ı́ndice de refracción en todo el

núcleo de la fibra es el mismo. De este modo, el rayo llegará al final de la fibra con el mismo

ángulo con le que incidió en ella. La reflexión total ha permitido, por lo tanto, que el rayo

quede confinado en el núcleo.

1.2.4 Parámetros caracteŕısticos de las fibras ópticas

Los principales parámetros que caracterizan las fibras ópticas son:

. Parámetros Geométricos:

⇒ Apertura Numérica.

⇒ Perfil del ı́ndice de refracción.

⇒ Diámetro del Núcleo.

⇒ Diámetro del Revestimiento.

⇒ Excentricidad.

⇒ No Circularidad del Núcleo.

⇒ No Circularidad del Revestimiento.

. Parámetros F́ısicos:

⇒ Atenuación Intŕınseca a la fibra.

⇒ Atenuación por causas Extŕınsecas.
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⇒ Disperisón Modal.

⇒ Dispersión del Material.

⇒ Dispersión por efecto gúıa ondas.

1.2.5 Parámetros geométricos

A continuación vamos a enumerar algunas de las principales caracteŕısticas de las fibras

ópticas. En primer lugar vamos a diferenciar los parámetros geométricos, que son constantes

a lo largo de la fibra, dentro de las tolerancias de fabricación, y se refieren a caracteŕısticas

ópticas y geométricas de la fibra.

1.2.5.1 Apertura numérica

Determinante de la cantidad de luz que puede aceptar una fibra y, en consecuencia, de la

enerǵıa que puede transportar, no necesariamente ligada a la cantidad de la información

correspondiente. Es fácil ver, que la enerǵıa que se propaga por sucesivas reflexiones en

el interfaz núcleo-revestimiento va a ser la contenida en un ángulo sólido α0L; esto es, un

cono cuya generatriz forme un ángulo α0L con el eje de la fibra, pues todos los rayos que

incidan con ángulo inferior a éste cumplirán el principio de reflexión total, mientras que los

incidentes con ángulo mayor al ĺımite van a ser refractados.

En estas condiciones, se define la Apertura Numérica o Índice de Aceptación de luz como:

AN = n0 sin α0L (1.11)

y por lo visto anteriormente:

AN = n0.[
n1

n0

. cos α1L] = n1.
√

1 − sin2 α1L = n1.

√

√

√

√1 − n2
2

n2
1

=
√

2n1(n1 − n2) =
√

2n1n1δ = n1

√
2δ

(1.12)

AN = n1

√
2δ (1.13)
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Llamando δ a la diferencia relativa de ı́ndices de refracción de los dos medios:

δ =
n1 − n2

n1

(1.14)

Se puede observar que la apertura numérica depende exclusivamente de los materiales de

que estén formados núcleo y revestimiento.

Ahora si resolvemos las ecuaciones de Maxwell, obtenemos que la ecuación de propagación

de la onda tiene varias soluciones, función, entre otras variable, del diámetro de la fibra. A

cada solución, llamado MODO, equivale a un modo o forma diferente de propagación de la

onda.

Al resolver las citadas ecuaciones aparece un parámetro V, llamado frecuencia de corte

normalizada, relacionado con el número de veces que el radio a de la fibra contiene a la

longitud de onda λ. Este factor V depende de la longitud de onda que se está propagando,

del diámetro del núcleo, del ı́ndice de refracción del mismo y de la apertura numérica, AN:

V =
2π

λ
.a.

√

n2
1 − n2

2 =
2π

λ
.a.

√

(n1 + n2)(n1 − n2) ≈
2π

λ
.a.

√

2n(n1 − n2) =
2π

λ
.a.n1

√
2δ

(1.15)

V ==
2π

λ
.a.n1

√
2δ (1.16)

Donde 2π/λ = β0 es la constante de fase de la onda (β0 = ω/v = 2πf/v = 2π/λ), siendo

f su frecuencia, ω la pulsación y v la velocidad de propagación.

El parámetro V se utiliza para identificar el número posible de modos de transmisión

en una gúıa de ondas, demostrándose que para valores de V inferiores a 2.405 existe un

único modo de propagación, llamado HE11, mientras que para valores superiores es posible

la existencia demás modos.

Es evidente que en la expresión de la frecuencia normalizada, y para una determinada

longitud de onda incidente, se pueden combinar diversos valores de los ı́ndices de refracción

n1 y n2 del núcleo y revestimiento, respectivamente, y del radio del núcleo, de modo que en

todo caso se mantenga V menor o igual a 2.405, de lo que resultarán diferentes fibras con

caracteŕıstica común: la transmisión de un solo modo, por lo que se llaman fibras monomodo

(SM, single mode).
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A medida que el valor de V se incrementa, aumenta el número de modos transmitidos:

estamos ante las llamadas fibras multimodo (MM, multi mode).

Es necesario introducir un nuevo concepto: el de Longitud de Onda de Corte. Se

llama aśı a aquella longitud de onda para la cual un modo determinado deja de se transmitido

y, en particular para las fibras monomodo, aquella longitud de onda por debajo de la cual

la fibra comienza a guiar más de un modo y pierde su carácter primitivo.

La apertura numérica depende exclusivamente de los materiales empleados, no pudiendo

sus ı́ndices de refracción variar entre ĺımites amplios. Por lo tanto, la única posibilidad, para

una longitud de onda dada, de conseguir una fibra monomodo o multimodo está en variar el

radio a del núcleo de la fibra.

No es posible obtener fibras monomodo con un radio muy grande, ya que exigiŕıa valores

de δ tan bajos que no seŕıa técnicamente posible obtenerlos. La fibra monomodo exigirá,

pues, radios de núcleo muy pequeños. En general, para valores de 2a (diámetro) inferiores a

8 o 10 µm se obtienen fibras monomodo (a longitudes de onda en 1300 nm), siendo t́ıpicas

las fibras multimodo de 50 o 60 µm de diámetro. Las fibras mono modo son mejores para

transmitir señales a largas distancias y/o para grandes capacidades de transmisión, pero su

pequeño diámetro dificulta la fabricación y posteriormente el empalme, aunque las técnicas

actuales ya han resuelto ambos problemas.

1.2.5.2 Perfil del ı́ndice de refracción

El perfil del ı́ndice de Refracción, que define la ley de variación del mismo en sentido radial,

y siendo la velocidad de la luz en cada punto función de dicho ı́ndice, dará lugar a diversas

velocidades en diferentes puntos.

Diámetro del núcleo:

Promedio de los valores máximo y mı́nimo del diámetro del núcleo.

dN =
1

2
.(dNmax + dNmin) (1.17)

Diámetro del revestimiento:

Promedio de los valores máximo y mı́nimo del diámetro del revestimiento.

dR =
1

2
(dRmax + dRmin) (1.18)
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Excentricidad núcleo - revestimiento:

CN−R =
NR

dN

(1.19)

No circularidad del núcleo:

NN =
(dNmax − dNmin)

dN

(1.20)

No circuclaridad (elipticidad) del revestimiento :

NR =
(dRmax − dRmin)

dR

(1.21)

1.2.6 Parámetros f́ısicos

En cuanto a los parámetros dinámicos son aquellas caracteŕısticas de la fibra que afectan

a la progresión de la señal a lo largo de la misma.

1.2.6.1 Atenuación en fibras ópticas.

Se define la pérdida o atenuación en el interior de una fibra como la relación entre las

potencias luminosas a la salida y a la entrada, expresada en decibelios y se calcula para una

determinada longitud de onda λ.

P(λ)(dB) = 10.log
PT (λ)

PR(λ)
(1.22)

El coeficiente de atenuación α(λ) se define como la atenuación por unidad de longitud,

generalmente el km, a esa longitud de onda:

α(λ) =
1

L
.10.log

PT

PR

(1.23)
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Dos caracteŕısticas fundamentales de la transmisión por fibra son:

1.- La atenuación en la fibra óptica no depende del ancho de banda de modulación, debido

a que la frecuencia portadora es mucho mayor que la frecuencia de modulación.

2.- La Potencia total transmitida se distribuye entre los diversos modos que se propagan,

tanto transversales como en las fibras multimodo, como modos longitudinales en las

fibras monomodo.

Pérdidas intŕınsecas a la fibra :

1.- Absorción debida a rayos ultravioletas e infrarrojos Se debe a la interacción

existente entre los fotones que viajan por la fibra y las moléculas que componen el

núcleo. La componente de radiación ultra violeta decrece exponencialmente con la

longitud de onda, mientras que la radiación infrarroja aumenta exponencialmente con

λ pero no es apreciable hasta los 1400 nm.

2.- Scattering Rayleigh Este fenómeno de esparcimiento se produce cuando la luz en-

cuentra en su camino part́ıculas extrañas al medio continuo, cuyo diámetro es mucho

menor que la longitud de onda de la señal. La difracción resultante absorbe parte del

espectro energético y produce una pérdida de enerǵıa que decrece exponencialmente

con la cuarta potencia de la longitud de onda:

P =
K

λ4
(1.24)

Las pérdidas por efecto Rayleigh son las de mayor influencia para las longitudes de

onda comprendidas entre 400 y 1100 nm. Evitarlas favorece, por tanto, la utilización

de longitudes de onda lo más altas posible.

Pérdidas por causas extŕınsecas:

1.- Absorción debida a impurezas: Las impurezas metálicas (hierro, cromo, cobalto,

ńıquel) originan pérdidas de 1 dB/Km si su concentración es de una parte por millón,

pero al ser relativamente fácil su control en el proceso de fabricación se puede reducir

al mı́nimo.
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En cambio, las de tipo hidroxilo no son fácilmente controlables, y a 2720 nm se produce

resonancia de la estructura atómica de los iones con la śılice, transfiriendo los fotones su

enerǵıa a los iones hidroxilo. Este fenómeno produce tres picos adicionales de pérdidas,

correspondientes a los tres primeros armónicos de esa frecuencia, en longitudes de onda

definidas.

2.- Curvaturas de la fibra : Siempre que la fibra se somete a una curvatura por bobinado,

tendido,etc., se origina una atenuación adicional por el hecho de que el interfaz núcleo-

revestimiento deja de ser geométricamente uniforme.

No obstante, como esta atenuación adicional vaŕıa exponencialmente con el radio

de curvatura, estas pérdidas son inapreciables hasta que se sobrepasa una curvatu-

ra cŕıtica. Por lo tanto a efectos prácticos, interesa conocer el radio de curvatura

mı́nimo posible para un cable de fibra, y se establece en unas diez o doce veces el

diámetro exterior del cable.

3.- Pérdidas por microcurvaturas Los defectos que provocan las llamadas pérdidas por

microcurvaturas son irregularidades entre el núcleo y el revestimiento, las fluctuaciones

del diámetro (error de elipticidad) y , fundamentalmente, las tortuosidades del eje de

la fibra (error de concentricidad).

Tanto las pérdidas intŕınsecas como las extŕınsecas, afectan a toda la banda de informa-

ción pero pueden reducirse adoptando una serie de medidas:

1.- Aumentar la diferencia de ı́ndices de refracción entre núcleo y revestimiento.

2.- Aumentar la sección de la fibra.

3.- Embutir la fibra en un plástico blando (de baja constante de Young) y recubrirla poste-

riormente con un elemento de alta constante de Young, que absorva los esfuerzos con

una baja elongación.

4.- Atenuación por tendido, ambiente y envejecimiento Estos factores contribuyen

en mayor o menor grado a incrementar las pérdidas y acortar la vida de la fibra.
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1.2.7 Dispersión en la fibras óptica.

Los rayos insertados en una fibra disponen en todo momento de cierto número de grados

de libertad en su progresión hacia el otro extremo. Como es posible que sigan caminos

diferentes y, por otra parte, la velocidad en cada punto, y en consecuencia el ı́ndice de

refracción, depende de la longitud de onda, se producirá un ensanchamiento temporal del

los impulsos cuyo efecto es acumulativo con la distancia. A esto le tenemos que añadir el

ensanchamiento causado por las diferentes estructuras ópticas y geométricas de las fibra.

A este conjunto de efectos conforman un nuevo parámetro de la fibra óptica: La Disper-

sión. Este parámetro define la capacidad máxima que, por unidad de longitud (MHz.km),

se puede transmitir por una fibra, por lo que puede medirse en términos de retardo relativo

o de la máxima frecuencia pasante que admite. El número de circuitos que admite se puede

aumentar disminuyendo la anchura de banda óptica del emisor o aumentando la longitud

de onda media en que emite. Esto justifica la preferencia del diodo láser sobre el LED y el

empleo de ventanas cada ves más altas.

El fenómeno global de dispersión definido se debe a tres factores de los que se tratará

por separado:

. Dispersión modal (o intermodal), σm.

. Dispersión del material, σe.

. Dispersión por efecto gúıaondas.σg.

Las dos primeras son inherentes a fibras multimodo, pero atendiendo a su diferente

naturaleza, han de sumarse cuadráticamente. Por lo contrario, las dispersiones del material

y del guiaondas se refieren a cada modo, por lo que se suman de modo lineal. Esta suma es

la llamada Dispersión cromática. El valor cuadrático medio de la dispersión total será:

σ = σ2
m + (σe + σg)

2 (1.25)

Dispersión modal :

Hemos visto que las distintas velocidades y direcciones asociadas a las longitudes de onda

que penetran en la fibra pueden permitir la propagación de diferentes modos y que el número

de ellos es tanto mayor cuanto mayor sea la libertad de recorridos y, por tanto, el diámetro

2a del núcleo.
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Esto quiere decir que dos rayos de la misma longitud de onda que incidan simultáneamente,

pero con direcciones distintas, llegarán en instantes diferentes al extremo receptor.

Este efecto se conoce como Dispersión modal o intermodal, por afectar a las relacio-

nes entre modos, y es un parámetro caracteŕıstico de las fibras multimodo.

Dispersión del material :

Al analizar cada modo de propagación, observamos que, al no ser nula la anchura espectral

de la fuente óptica, cada modo propaga todas las ĺıneas espectrales correspondientes a las

longitudes de onda del emisor.

Como a cada longitud de onda le corresponde una velocidad de propagación diferente,

tendremos de cada modo una velocidad distinta dentro de cada longitud de onda transmitida

lo que origina una nueva dispersión que por ser causada por el ancho de espectro, se denomina

espectral o del material. Por referirse a lo que ocurre dentro de cada modo. Afecta tanto a

las fibras monomodo como a las multimodo.

Dispersión en el gúıaondas:

Este tipo de dispersión tiene relevancia en la fibras monomodo, ya que en las multimodo

la dispersión es pequeña para los modos alejados de la frecuencia de corte.

Al referirse a fibras monomodo tendrá un carácter intramodal. Ahora la dispersión nace

del hecho de que correspondiendo a cada longitud de onda un ı́ndice de refracción diferente,

el ángulo que forman la trayectoria asociada a ellas será distinto, y también los caminos

recorridos por esas componentes espectrales.

1.2.8 Tipos de fibra óptica

Se pueden realizar diferentes clasificaciones acerca de las fibras ópticas, pero básicamente

existen dos tipos: fibra multimodo y monomodo:

. Fibras multimodo. El término multimodo indica que pueden ser guiados muchos modos

o rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la

fibra óptica. Este efecto hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras

monomodo. Por el contrario los dispositivos utilizados con las multimodo tienen un

coste inferior (LED). Este tipo de fibras son las preferidas para comunicaciones en

pequeñas distancias, hasta 10 Km.
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. Fibras monomodo. El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite la

propagación de un único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga directamente

sin reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que

su utilización se suele reservar a grandes distancias, superiores a 10 Km, junto con

dispositivos de elevado coste (LÁSER).

1.2.8.1 Fibras ópticas multimodo

El núcleo y el revestimiento son de śılice, pero el núcleo está dopado de tal forma que el

ı́ndice de refrección presenta una forma casi parabólica.

Fibras multimodo de salto de ı́ndice.

Son aquellas en las que el ı́ndice de refracción del núcleo permanece invariable en toda

la su sección. El ı́ndice de refracción del revestimiento es también constante.

En este tipo de fibras coexisten varios modos de propagación, llegando cada uno de ellos

en instantes diferentes al extremos receptor, ya que las longitudes recorridas son distintas al

permitirlo el diámetro del núcleo.

Al ser la señal resultante suma de los diversos modos que llegan en cada instante al recep-

tor, y puesto que llegan desfasado en el tiempo al viajar por caminos diferentes, se produce

un ensanchamiento del impulso original. La dispersión modal será, pues, acumulativa con

la distancia. Esto origina una reducción del ancho de banda, puesto que éste es inversa-

mente‘proporcional a la anchura del impulso en recepción, en consecuencia: fibra multimodo

tienen un ancho de banda mayor cuanto menor sea el número de modos que se transmiten

por ellas.

La única ventaja que presentan este tipo de fibras es que permiten transmitir por ellas

una mayor cantidad de enerǵıa, consecuencia de la transmisión de más modos.

Fibras multimodo de ı́ndice gradual.

En este tipo de fibras, el ı́ndice de refracción del núcleo es variable a lo largo del radio

del mismo, siendo máximo en el centro y disminuyendo hacia la periferia. El ı́ndice de

revestimiento permanece constante.

En estas fibras la velocidad de propagación en un medio de ı́ndice de refracción n es igual

a c/n, siendo c la velocidad de la luz en el vaćıo. Aśı, si es mayor el ı́ndice en el centro del

núcleo, la velocidad de las ondas que transitan por él es menor que la de aquellas que viajan
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por puntos más periféricos, con lo que el menor espacio a recorrer por aquellas se compensa

con su menor velocidad, permitiendo aśı que ondas emitidas en una cara y en un instante

determinado lleguen casi al mismo instante al otro extremo. Por tanto, el retardo es menor,

el ensanchamiento del impulso también será menor, y por lo tanto habrá una posibilidad de

aumento del ancho de banda.

El único inconveniente es que la capacidad de transmitir enerǵıa en este tipo de fibras es

menor, ya que la apertura numérica de una fibra de ı́ndice gradual es menor en este tipo de

fibras.

1.2.8.2 Fibras ópticas monomodo

Como se vio anteriormente la única posibilidad de transmitir un sólo modo es la reduc-

ción de su diámetro. A este modo se le denomina modo dominante y constituye la única

posibilidad de propagación.

Por lo tanto en este tipo de fibras no se puede dar el fenómeno de ensanchamiento del

impulso, producido por la coexistencia de varios modos, aunque pueda producirse por causas

inherente al modo transmitido, como se verá más adelante. Como consecuencia presentan

caracteŕısticas de ancho de banda notablemente superiores a las de las fibras multimodo.

Los cables de fibras monomodo se utilizan ya con preferencia a las multimodo en las

redes de telecomunicaciones. Las aplicaciones previstas pueden exigir varios tipos de fibras

monomodo que difieran en:

- La naturaleza del perfil del ı́ndice de refracción.

- La longitud de onda de funcionamiento.

- Las caracteŕısticas geométricas y ópticas.

Para materializar una fibra monomodo pueden adaptarse muy diversas configuraciones de

perfil de ı́ndice. Lo mismo que en el caso anterior, la especificación de los largos de fabricación

de cable se refiere únicamente a los parámetros de transmisión, ya que las caracteŕısticas

ópticas y geométricas no son afectadas por el proceso de cableado aunque si ligeramente por

la longitud de onda.
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1.3 Dispositivos de instrumentación óptica

1.3.1 Instrumentación de comunicaciones ópticas.

A continuación vamos a presentar algunos de los principales equipos de instrumentación

utilizados para la medida y caracterización de dispositivos ópticos, y más en particular para

comunicaciones ópticas.

Cada uno de los equipos existentes se centra en la medida de un conjunto de parámetros

distintos que lo hacen aplicable a una determinada área en el entorno de los dispositivos

ópticos.

Algunos de los equipos más utilizados son:

• Analizador de componentes ópticos: Mediante este dispositivo obtenemos la respuesta a la

modulación (ancho de banda de modulación, etc.) de dispositivos activos como fuentes

y detectores ópticos.

• Analizadores de polarización: Proporcionan información del estado de polarización de

una señal óptica, teniendo aplicaciones para el control de sistemas de comunicaciones

ópticas coherentes y en sistemas de sensores basados en el estado de polarización.

• Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo: También conocido como OTDR (acrónimo

del término anglosajón Optical Time-Domain Reflectometer) es un equipo que permite

medir la atenuación de un enlace de fibra de gran longitud, aśı como las reflexiones y

atenuaciones en conectores y empalmes, proporcionado además información acerca de

su localización, de una manera no destructiva, y utilizando únicamente un extremo del

enlace. De esta manera el OTDR tiene una aplicación muy concreta, pero fundamental,

en la localización de fallos en redes de fibra óptica.

Además de los mencionados existe un elevado número de equipos que se utilizan gene-

ralmente en campo de la instrumentación óptica, pero nosotros vamos a profundizar

principalmente en los dos siguientes:

• Analizador de espectros ópticos: Mediante este aparato obtendremos información del con-

tenido espectral de una determinada fuente óptica. En este caso, las aplicaciones se

centran en el estudio de fuentes, o la caracterización del comportamiento espectral de

una determinada fuente óptica. En este caso, las aplicaciones se centran en el estudio
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de fuentes, o la caracterización del comportamiento espectral (en función de la longitud

de onda de operación) de dispositivos pasivos.

• Medidor de potencia óptica: Como su propio nombre indica, se utiliza para realizar todo

tipo de mediciones de potencia óptica. Es un equipo de aplicación más genérica, siendo

un elemento fundamental tanto en el equipamiento de laboratorio como para medidas

de campo o como elemento integrante en otros equipos de instrumentación óptica.

1.3.2 Medidor de potencia óptica.

Los medidores de potencia óptica son fundamentales para el desarrollo de la instrumen-

tación óptica, tanto en laboratorio como en campo. Los métodos de medida de potencia

óptica pueden estar basados en conversión optoelectrónica, en los que se utilizan fotodiodos,

y los basados en conversión termoeléctrica, que utilizan la conversión de la luz en enerǵıa

térmica, midiendo el consiguiente incremento de temperatura.

Los procedimientos de conversión optoelectrónica utilizan fotodiodos (Si para longitudes

de ondas cortas, Ge o InGaAs para longitudes de ondas largas) para medir potencia óptica.

Las ventajas de los sensores de tipo optoelectrónicos son su gran sensibilidad y velocidad

de respuesta. Su principal desventaja es la eficiencia de conversión de potencia óptica a

corriente eléctrica es variable con la longitud de onda.

Esta desventaja se puede soslayar mediante la adecuada corrección en función de la

longitud de onda de la señal que queremos medir. Los sensores de tipo termoeléctricos

presentan caracteŕısticas contrapuestas a los anteriores, es decir, frente a la gran sensibilidad

y velocidad de respuesta que poseen los fotodiodos, este tipo de sensores se caracterizan

por presentar una respuesta prácticamente plana en función de la longitud de onda. Esta

caracteŕıstica los hace idóneos para tareas de calibración, aunque no para el funcionamiento

como detector propiamente dicho ya que tienen muy poca sensibilidad y una respuesta mucho

más lenta.

Se observa cómo en los de tipo optoelectrónico, previamente a la representación, existe

un bloque de corrección de la medida en función de la longitud de onda. Este bloque se

suele implementar en la práctica mediante un dispositivo de tipo memoria ROM, que se

encuentra incluida en el cabezal sensor, en la que se han grabado los valores de corrección

correspondientes a dicho sensor. De esta manera, los fabricantes proporcionan distintos tipos

de cabezales sensores, que son intercambiables utilizando un único equipo de representación.
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1.3.3 Analizador de espectros ópticos.

El analizador de espectros ópticos proporciona información de contenido espectral de una

determinada fuente de luz. El esquema básico de funcionamiento se ve en la figura 1.1, en

la cual se representa el bloque fundamental del analizador de espectros; el monocromador.

El monocromador es un filtro óptico paso banda sintonizable, mediante el cual se realiza

el barrido en longitud de onda a lo largo del espectro. Además del monocromador, son

necesarios otros elementos, como el fotodetector y los amplificadores posteriores, para la

detección de la potencia óptica contenida en cada posición del monocromador, además de

los elementos de procesado y representación de la información en pantalla, junto con los de

sincronismo de barrido. Como se puede observar, la etapa de detección de la señal óptica

Figura 1.1 Esquema genérico de un OSA.

puede ser realizada por un dispositivo que ya hemos definido anteriormente, el medidor de

potencia óptica que junto con el monocromador pueden formar en exclusiva lo que podŕıamos

denominar el bloque del analizador de espectros ópticos, a falta de añadir la parte que

realizaŕıa el sincronismo lectura-barrido.

La diferenciación que existe entre todos los tipos de analizadores de espectros se debe

principalmente a los componentes que se utilicen en cada uno de los bloques. En función

de que sistema utilicemos para la lectura de potencia óptica o que sistema utilicemos para

la representación y barrido del ancho de la señal recibida en el monocromador. Pero la
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principal diferenciación y buena parte de las prestaciones que presenta un analizador de

espectros ópticos depende, sin lugar a dudas, del tipo de monocromador que utilicemos para

realizar el filtrado de la señal. En las figuras 1.4, 1.2 y 1.3 se representan esquemáticamente

dos configuraciones, las basadas en un elemento de difracción espacial como las redes de

difracción de bloque o los basados en estructuras de tipo interferométrico, como los filtros

Fabry-Perot.

Figura 1.2 Esquema monocromador formado por una red de difracción (I).

En las primeras (figuras 1.2 y 1.3) cada longitud de onda se ve reflejada con un ángulo

distinto de manera uniforme. En estas condiciones el filtrado en longitud de onda es equi-

valente a un filtrado espacial utilizando una determinada apertura que se pueda situar en

distintas posiciones de dicho patrón de difracción. El movimiento en esta estructura lo rea-

liza el elemento de difracción simplemente girando sobre si misma, de forma que la apertura

el detector se mantienen fijos. La máxima resolución de medida viene fijada por el mı́nimo

ancho de banda del monocromador, que depende de las mı́nimas dimensiones de la apertura.

En general, la resolución es directamente controlable desde el panel del equipo. La resolución

máxima oscila para equipos comerciales entre 10 y 20pm (entre 125 MHz y 1.25 GHz).

En el caso de los filtros de tipo interferométrico (figura 1.4) la estructura formada por

los dos espejos proporciona una respuesta espectral compuesta por zonas de resonancia

(bandas de paso) y zonas eliminadas (parcialmente), que se repiten de forma periódica con

la frecuencia óptica. La anchura de las zonas de resonancia y su periodicidad en frecuencia
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Figura 1.3 Esquema monocromador formado por una red de difracción (II).

Figura 1.4 Esquema monocromador formado por un filtro FP.

dependen de parámetros fijos como la reflectividad de los espejos y de la separación entre

éstos, siendo como consecuencia la variación de su resolución muy limitada, que oscilar entre

0.1 y 1 GHz para distintos equipos. La sintonización de las resonancias se realiza mediante

la separación diferencial entre espejos, producida por medio de materiales piezoeléctricos.
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Además, dado el carácter periódico de su respuesta espectral, son necesarios filtros ópticos

adicionales en cascada, con respuesta paso-banda menos selectivas, que eliminen las posibles

señales procedentes de las resonancias no deseadas.

Por los motivos anteriores, se encuentran más extendidos los analizadores de espectros

basados en la difracción espacial, aunque las estructuras interferométricas están suscitando

un creciente interés en equipos de análisis espectral transportables, que permiten realizar

medidas de campo debido a su gran robustez, al no utilizar elementos móviles de gran

precisión, como es el caso de los primeros.
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Caṕıtulo 2

El Interferómetro Fabry-Perot

Existen diversas aplicaciones en los modernos sistemas de comunicaciones ópticas para las

que es necesario disponer de elementos capaces de discriminar y/o seleccionar determinado

rango de frecuencias ópticas. Entre ellas podemos destacar la selección de canales en sistemas

multicanal basados en la multiplexación por división de longitud de onda, la provisión de

cavidades resonantes para implementar osciladores ópticos, la eliminación de ruido producido

por emisión espontánea amplificada en sistemas que empleen amplificadores ópticos como

repetidores, la extracción de señales de control, el encaminamiento o conmutación de señales

por su longitud de onda, etc.

Esta tarea es propia de los filtro ópticos, cuya misión es precisamente, separar compo-

nentes espectrales en el dominio óptico sin conversiones intermedias de la señal al dominio

electrónico. Al igual que en el caso de los componentes estudiados anteriormente, éstos se

pueden implementar en tecnoloǵıa de bloque, de fibra óptica y de óptica integrada. En

este caṕıtulo vamos a repasar algunos de los sistemas de filtrado usados en comunicaciones

pero abordándolos como sistemas de bloque. De una forma más especial nos centraremos

en el análisis del interferómetro Fabry-Perot (FP), ya que este es el filtro seleccionado como

monocromador en nuestro sistema de medida.

2.1 Filtro sintonizable Fabry-Perot.

2.1.1 Descripción f́ısica

El Interferómetro Fabry-Perot, también conocido como interferómetro de haces múltiples

es de suma importancia en la óptica moderna. Su principal valor surge del hecho de que

además de ser un dispositivo espectroscópico de alto poder de resolución, también sirve como
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cavidad resonate para el láser, o como filtro óptico sintonizable. En la configuración más

simple se constituye como una lámina con dos superficies planas, paralelas, altamente reflec-

tantes y separadas por una distancia d. En la práctica, los dos planos ópticos son de vidrio

semiplateados o aluminizados forman las superficies reflectoras. El espacio de aire entre las

placas, generalmente vaŕıa de algunos miĺımetros a varios cent́ımetros cuando el aparato se

utiliza para interferometŕıa, y frecuentemente la distancia aumenta considerablemente cuan-

do se usa como cavidad resonate de láser, dónde normalmente el espacio entre las superficies

reflejantes está ocupado por el medio amplificador.

Si el espacio d puede variarse mecánicamente con el movimiento de uno de los espejos, se

llama interferómetro. Cuando los espejos se mantienen fijos y se ajustan en paralelismo

fijando con un tornillo algún tipo de espaciador (ámbar o cuarzo se usan comúnmente),

suele llamarse etalón (aunque claro está, es un interferómetro en el sentido más amplio).

En algunos casos, si las dos superficies de una placa simple de cuarzo se pulen y se tratan

apropiadamente, servirán como etalón.

Los lados no plateados de las placas frecuentemente se hacen con una ligera forma de

cuña (unos cuantos minutos de arco) para reducir el patrón de interferencia que surge de las

reflexiones provenientes de esos lados.

2.1.2 Modo de operación de un etalón Fabry-Perot

El etalón que mostramos en la figura 2.1 se supone iluminado por una fuente extendida la

cual puede se un arco de mercurio o una haz de un láser de Helio-Neón abierto a un diámetro

de varios cent́ımetros. A través del etalón se traza únicamente un rayo emitido desde algún

Figura 2.1 Etalón Fabry-Perot.
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punto S1 sobre la fuente. Entrado por la placa parcialmente espejada, se refleja varias veces

dentro del espacio d. Los rayos transmitidos son recogidos por una lente y enfocados sobre

una pantalla, donde interfieren para formar un punto brillante u oscuro.

Consideremos este plano de incidencia particular el cual contiene todos los rayos refleja-

dos. Cualquier otro rayo emitido desde un punto diferente S2, paralelo al rayo original y en

el mismo plano de incidencia, formará un punto en el mismo punto P sobre la pantalla. Las

ondas múltiples generadas en la cavidad y que llegan a P ya sea de S1 o S2, son coherentes

entre ellas mismas. Pero los rayos que parten de S1 son completamente incoherentes con

respecto a aquellos de S2, de modo que no hay interferencia mutua. La contribución a la

irradiancia I(total) en P justamente la suma de las contribuciones de las dos irradiancias.

Todos los rayos incidencias sobre el espacio separador con un ángulo dado resultarán en

una sola franja circular de irradiancia uniforme. Con una fuente difusa ancha, las bandas de

interferencia serán anillos concéntricos delgados, correspondientes al patrón de transmisión

de haces múltiples.

2.1.3 Interferómetro Fabry-Perot como filtro sintonizable

El filtro Fabry-Perot es quizás uno de los más populares dentro del conjunto de los filtros

ópticos. Inicialmente concebido para su implementación en óptica de bloque, es también po-

sible su implementación con tecnoloǵıa de fibra óptica, existiendo en la actualidad productos

comerciales de altas prestaciones.

La configuración de un filtro Fabry-Perot se muestra en la figura 2.2 y esencialmente

consta de una cavidad de longitud L formada por un material de ı́ndice de refracción n

embutida entre dos espejos dieléctricos. Cada espejo viene caracterizado por:

- coeficiente de transmisión ti de campo eléctrico(para i=1,2).

- coeficiente de transmisión ri de campo eléctrico(para i=1,2).

Aunque es también posible emplear para su descripción la reflectividad de potencia óptica

Ri = |ri|2 (2.1)

y la transmisividad de potencia óptica

Ti = |ti|2 (2.2)
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Figura 2.2 Estructura y flujo de señal de un campo eléctrico en un Filtro Óptico FP.

Estas dos últimas cantidades están ligadas por la relación Ti + Ri = 1 − Ai donde Ai (para

i =1,2) representa las pérdidas de señal dentro de cada espejo.

El funcionamiento del filtro puede explicarse refiriéndonos a las figuras 2.2 y 2.3 de nuevo.

El campo eléctrico de entrada Ei incide sobre el dispositivo en el espejo 1. Una parte de él

riEi es reflejado en la cavidad, mientras que otra tiEi penetra dentro de ella propagándose

a través del medio material hasta llegar al segundo espejo.

El medio posee una constante de propagación γ = α/2+jβ donde α identifica las pérdidas

para α > 0 o ganancia si α < 0 del material. y β su constante de fase.

Siendo β = nω/c = 2πn/λ, de forma que el campo eléctrico que incide sobre el segundo

espejo es t1Eie
−γL. De éste, parte (t1t2Eie

−γL) sale fuera de la cavidad atravesando dicho

espejo, y parte (t1r2Eie
−2γL) se refleja, realimentándose y propagándose de nuevo a través

del medio de la cavidad (en sentido contrario) hacia el espejo 1.

Sobre dicho espejo incide un campo (t1r2Eie
−2γL). Parte de él sale de la cavidad atrave-

sando el espejo 1 (t21r2Eie
−2γL) y parte (t1r1r2Eie

−2γL) realimenta a la cavidad volviéndose

a propagar de izquierda a derecha, hasta llegar al segundo espejo (t1r2r1Eie
−3γL), donde

(t1r2r1t2Eie
−3γL) sale fuera y (t1r

2
2r1Eie

−3γL) realimenta a la cavidad; y aśı sucesivamente.
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Figura 2.3 Cálculo de la función de transferencia en transmisión en un filtro FP.

La señal a la salida total ES del espejo 2 está formada por la suma (interferencia) de los

campos eléctricos extráıdos de la cavidad a través de él en sucesivas vueltas de la señal por

la cavidad. En la figura 2.3 se muestra un diagrama de flujo representativo del filtro FP a

partir del cual es posible calcular cómodamente el valor del campo eléctrico a su salida. Es

inmediato calcular su valor:

Es = Eit1t2e
−γL[1 + r1r2e

−2γL + (r1r2e
−2γL)2 + ...] =

t1t2e
−γL

1 − r1r2e−2γL
(2.3)

A partir de ella puede obtenerse la función de transferencia del filtro en potencia óptica:

Tf = |Es

Ei

|2 =
(1 − A1 − R1)(1 − A2 − R2)GS

(1 −
√

R1R2GS)2 + 4
√

R1R2GS sin2( πf
FSR

)
(2.4)

donde GS = e−αL y FSR = 1/2τ , siendo τ = nL/c el tiempo que tarda la señal en

propagarse desde un espejo de la cavidad hasta el otro. El significado f́ısico del parámetro

FSR, que se conoce como rango espectral libre, se explicará más adelante.

En la mayoŕıa de los casos (a excepción de su empleo en láseres y amplificadores de

láser semiconductor), el material que compone la cavidad puede suponerse pasivo y sin

pérdidas (α = 0 → GS = 1). Más aún, los espejos suelen estar fabricados empleando el

mismo material, por lo que puede considerarse idénticos. En dicho caso, 2.4 se simplifica,

obteniéndose:

Tf =
(1 − A − R)2

(1 − R)2 + 4R sin2( πf
FSR

)
(2.5)

En la figura 2.4 se muestra la función de transferencia de en función del parámetro de

frecuencia normalizado 2.5, tomando R = R1 = R2 como parámetro. Puede observarse que

la caracteŕıstica espectral del filtro es periódica con la frecuencia. El valor del periodo es
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Figura 2.4 Función de transferencia en transmisión de un filtro Fabry-Perot sin pérdidas en

función del parámetro de frecuencia normalizada f/FSR para diversos valores de la reflectancia de

sus espejos, tomados como parámetros.

precisamente el rango espectral libre (FSR) del filtro. En cuanto a las resonancias o bandas

pasantes del filtro, éstas pueden caracterizarse a través de su anchura de banda total a mitad

de máximo (FWHM):

FWHM =
c

2πnL
arcsin(

(1 − R)

2
√

R
) (2.6)

Puede observarse de 2.6 y la figura 2.4 que, al aumentar el valor de reflectividad disminuye

el valor de FWHM, por lo que el filtro es más selectivo. Una medida de la selectividad del

filtro Fabry-Perot se establece por medio de su finura F (finesse), definida por:

F =
FSR

FWHM
=

π

2

1

arcsin( 1−R
2
√

R
)
≈ π

√
R

1 − R
|siR=1 (2.7)

De la expresión anterior, es claro que la finura del filtro (selectividad) será tanto mejor

cuanto más cercan a la unidad sea el valor de la reflectividad de los espejos. Ello queda

confirmado asimismo a partir de la relación de contraste del filtro, que expresa la relación

entre valores máximo (en la resonancia) y mı́nimo (entre resonancias) de T(f). Dicha relación

se obtiene directamente de 2.5 y 2.7:

C = 1 +
2F

π
(2.8)
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Desde el punto de vista práctico, es conveniente aclarar una serie de conceptos relativos

a la utilización del filtro Fabry-Perot. En primer lugar, aunque, al menos teóricamente, el

rango de frecuencias cubierto por el filtro es infinito y existen infinitas resonancias espaciadas

periódicamente, la banda de frecuencias utilizable está limitada a un periodo espectral o FSR.

O, dicho de otra forma, los canales ópticos de entre los que el filtro ha de seleccionar uno,

no pueden ocupar una banda de frecuencias superior al valor de FSR del filtro.

Figura 2.5 Sintońıa simultanea e indistinguible de dos canales por medio de un filtro FP en el

caso de que éstos abarquen una banda espectral superior al FSR del filtro.

Figura 2.6 Sintońıa de un canal dentro del FSR de un filtro FP mediante el movimiento de sus

resonancias.
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La justificación es sencilla y se ilustra en las figuras 2.5 y 2.6. Si los canales ocupan más

de un FSR, al seleccionar uno dado dentro de un periodo espectral determinado, podemos,

dada la naturaleza periódica del filtro, estar seleccionando simultáneamente un canal situado

en un periodo espectral adyacente. De la discusión previa debe concluirse que, a mayor valor

del rango espectral libre de un filtro Fabry-Perot (menor longitud de su cavidad), mayor será

el conjunto de canales entre los que podrá realizar la selección de uno de ellos.

Otra cuestión de importancia en la práctica hace referencia a la sintonizabilidad del

filtro. Una vez se ha determinado el periodo espectral concreto, dentro del cual se situarán

las señales ópticas que podrán ser seleccionadas por el filtro, es necesario disponer de un

mecanismo mediante el cual se pueda mover la banda pasante del filtro para situarse en

cualquier frecuencia comprendida dentro del period espectral elegido.

En las figuras 2.7 y 2.8 podemos ver dos métodos para sintonizar el FP mediante la

utilización de materiales piezoeléctricos.

Para desplazar una resonancia dentro de un periodo espectral (FSR) es necesario modi-

ficar el cambio de fase que experimenta la señal al atravesar la cavidad, es decir, el producto

βL. La forma más cómoda y empleada en la actualidad consiste en modificar el valor de la

longitud de la cavidad de forma que pase de un valor inicial L a otro L + ∆L.

Figura 2.7 Sintonización del filtro FP empleando materiales piezoeléctricos I.

El valor de ∆L depende del punto concreto al que se quiera desplazar la banda pasante

dentro del periodo espectral del filtro. En cualquier caso el máximo valor que se precisa es

aquel para el que se cumple la condición β∆L = π → ∆L = λ/2n.

Teniendo en cuenta que la longitudes de onda de las señales empleadas en comunica-
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Figura 2.8 Sintonización del filtro FP empleando materiales piezoeléctricos II.

ciones ópticas están comprendidas t́ıpicamente en el intervalo 0.85µm ≤ 1 ≤ 1.6µm , se

desprende que la modificación de la longitud de la cavidad será, a lo sumo, de unas 0.5 µm.

Para producir dicha modificación con la suficiente precisión es necesario emplear materiales

piezoeléctricos, que en respuesta a una tensión eléctrica aplicada son capaces de expandirse

espacialmente. En la figura 2.7 se muestra una configuración de un filtro Fabry-Perot donde

el material piezoeléctrico se sitúa en la parte superior e inferior de la cavidad. En ese caso

el máximo desplazamiento de frecuencia o longitud de onda en función del incremento de la

longitud de la cavidad viene dado por:

∆f

f
=

∆λ

λ
=

∆L

L
(2.9)

El inconveniente de este esquema consiste en la limitada capacidad de los materiales

para expandirse (∆L/L < 0.005). Por ejemplo, si se dispone de un filtro de 40 nm de rango

espectral libre, situado a 1550 nm, entonces ∆L/L, por lo que seŕıa imposible barrer todo el

periodo espectral del filtro.

Para solventar este problema se emplea una configuración tal y como la que se muestra

en la figura 2.8, donde el material piezoeléctrico se extiende a lo largo de una longitud X,

muy superior a la de la cavidad. Como X = L + D y X >> D, un cambio fraccional de X

provoca un desplazamiento significativo de la frecuencia central de la resonancia, ya que en

este caso:

∆f

f
=

∆λ

λ
=

∆X

L
= (

X

L
)
∆X

X
(2.10)

Aunque ∆X/X puede hacerse muy grande (> 1000fácilmente), por lo que puede conse-

guirse sin dificultad desplazamientos completos de resonancias incluso en filtro con rangos

espectrales libres tan elevados como 250 nm (equivalente al conjunto comprendido por la

segunda y tercera ventana de transmisión).
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2.2 Otros tipos de monocromadores utilizados en OSA

Como ya hemos indicado anteriormente, denominamos Monocromador al filtro óptico

paso banda que utilizamos para sintonizar de manera continuada cada longitud de onda a

lo largo del espectro que queremos analizar. Es decir, necesitamos un dispositivo que pueda

realizar un barrido de longitudes de onda a lo largo de todo el espectro.

Es la parte fundamental del bloque OSA, y dependiendo de que tipo de Monocromador

utilicemos, tendremos una serie de caracteŕısticas u otras (resolución, rango de longitudes

de onda, sensibilidad máxima, etc.).

Las caracteŕısticas del monocromador influirá decisivamente en las propiedades finales

del instrumento ya que sus caracteŕısticas son más restrictivas que las que pueda tener

el resto del sistema. Es decir, el sistema será cualitativamente mejor cuanto mejor sea el

monocromador utilizado, e influye mucho más que otros elementos del sistema como pudieran

ser la adquisición de datos o la lectura de la potencia óptica.

A continuación vamos a enumerar que tipos de monocromadores podemos utilizar como

filtro sintonizable dentro de un OSA:

- Interferómetro Fabry-Perot.

- Interferómetro Michelson.

- Interferómetro Mach-Zehnder.

- Redes de Difracción.

Ya hemos definido el interferómetro Fabry-Perot como filtro óptico, y los parámetros que

lo caracterizan. A continuación estudiaremos otros tres dispositivos que podemos utilizar

como monocromador en un OSA.

2.3 Interferómetro Mach-Zehnder.

En la figura 2.9, podemos ver la configuración clásica de un filtro o interferómetro de

doble haz, también conocido como Mach-Zehnder.
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Figura 2.9 Esquema de un filtro óptico Mach-Zehnder.

Está compuesto por dos acopladores y dos tramos de fibra de longitud l+∆l, respectiva-

mente. Cuando se introduce una señal de entrada bien por el puerto 1 o bien por el puerto

2, el primer acoplador actúa como un divisor de haz entregado parte de ésta al brazo de

longitud l + ∆l, y parte al brazo de longitud l. Finalmente, el segundo acoplador combina

las señales de salida de ambos brazos, siendo posible extraer la señal resultante bien a través

del puerto 3 o bien a través del puerto 4.

La forma general de las respuestas de campo eléctrico de todas las configuraciones Salida-

Entrada(S,E) responde a la expresión:

Hij(β) = aij + bije
−jβ∆l (2.11)

donde i representa el puerto de salida y j el puerto de entrada. En la tabla 2.1 se muestran

los valores de aijybij para las diferentes configuraciones Salida-Entrada(S,E), donde:

√
α1 =

√

(1 − γ1)(1 − γ2)e−α(l+∆l) (2.12)

y
√

α2 =
√

(1 − γ1)(1 − γ2)e−αl (2.13)

representan las pérdidas combinadas de la fibra y acopladores en los brazos del inter-

ferómetro.

Un caso de especial interés es donde las pérdidas en la fibra y los acopladores son despre-

ciables, y las constantes de acoplo de los dos acopladores son iguales y de valor 0.5. Entonces

la configuración es equivalente a la de un interferómetro Mach-Zehnder de bloque.

Las respuestas en frecuencias ópticas se obtienen a partir de la ecuación 2.11 al realizar la

sustitución de la constante de fase de la fibra óptica β = 2πnf/c. A partir de ellas se obtiene,

al igual que en el caso del filtro Fabry-Perot, las funciones de transferencia en potencia:
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Tabla 2.1 Coeficientes de la función de transferencia de un interferómetro Mach-Zehnder para

sus diversas configuraciones Entrada-Salida posibles.

(sal,ent) (3,1) (3,2) (4,1) (4,2)

aij -
√

k1k2α1 j
√

(1 − k1)k2α1 j
√

(1 − k2)k1α1

√

(1 − k2)(1 − k1)α1

bij

√

(1 − k2)(1 − k1)α2 j
√

(1 − k2)k1α2 j
√

(1 − k1)k2α2 -
√

k2k1α2

|Hij(f)|2 = Aij + Bij cos(
2πf∆l

c
) (2.14)

Siendo Aij = |aij|2 + |bij|2 y Bij = 2Re|aijbij|. La ecuación 2.14 muestra una dependencia

sinusoidal de la señal de salida en función de la diferencia de fases ∆φ = 2πnf∆l/c introdu-

cidas por los brazos del interferómetro. En general Bij ≤ Aij≤0.5, pero para el caso de tener

pérdidas despreciables (α1 = α2 = 0) y k1 = k2 = 0.5 , entonces

Aij = |Bij| = 0.5 (2.15)

y 2.14 se puede expresar de la siguiente forma:

|H(f)|2 =
1

2
[1 ± 1 cos(

2πf∆l

c
)] =

1

2
[1 ± 1 cos(∆φ)] (2.16)

donde el signo + caracteriza a las configuraciones Salida-Entrada (3,2)(4,1), y el - a las

(3,1)(4,2), por lo que en el primer caso 2.16 se puede expresar como:

|H(f)|2 = sin2(
πnf

c
) = sin2(

∆φ)

2
) (2.17)

mientras que en el segundo 2.16 se convierte en:

|H(f)|2 = cos2(
πnf

c
) = cos2(

∆φ)

2
) (2.18)

Al igual que ocurŕıa con el filtro Fabry-Perot las funciones de transferencia del inter-

ferómetro Mach-Zender son periódicas en frecuencia, si bien su caracteŕıstica es de un tipo

sinusoidal. El periodo espectral comprendido entre dos resonancias sucesivas viene dado por:
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|H(f)|2 = cos2(
πnf

c
) = cos2(

∆φ)

2
) (2.19)

donde se aprecia que el parámetro de control para el valor del periodo espectral es la

diferencia de longitud entre los brazos que constituyen el interferómetro. Cuanto menor sea

dicha diferencia, mayor será el periodo espectral. Como se ha mencionado anteriormente

para los casos en los que las pérdidas no sean despreciables, o bien k1 6= k2, entonces la

componente continua Aij de 2.14 es menor que 0.5 y Bij < Aij, por lo que los máximos y

mı́nimos de 2.14 no alcanzarán los valores 1 y 0, respectivamente.

De la comparación con las función de transferencia del interferómetro Fabry-Perot, se

desprende que el interferómetro Mach-Zehnder no es tan selectivo como el filtro Fabry-

Perot. Este hecho es fácil de explicar cualitativamente, ya que la salida del interferómetro

Mach-Zehnder está compuesta por la interferencia entre dos señales, mientras que en el caso

del filtro Fabry-Perot la señal de salida se obtiene a partir de la interferencia de infinitas

señale.

No obstante, es posible implementar filtros ópticos muy selectivos a partir de inter-

ferómetros Mach-Zehnder. Para ello hay que intercalarlos en cascada de la forma en que se

muestra en la figura 2.10.

Figura 2.10 Esquema de un filtro óptico Mach-Zehnder.

Para conseguir filtros muy selectivos es muy importante verificar dos condiciones. En

primer lugar todos los acopladores empleados en la implementación ha n de ser de 3 dB

(kij = 0.5 para ∀i). En segundo lugar, el periodo espectral de cada interferómetro ha de

seguir una ley precisa. En tercer lugar ha de colocarse el interferómetro con menor periodo

espectral, que denominaremos FSR1. A continuación van colocándose interferómetros con

periodos espectrales cada vez más grandes. Si el interferómetro colocado en i-ésimo lugar

posee un periodo espectral dado por FSRi = 2i−1FSR1, entonces un filtro compuesto por

una cascada de m Mach-Zehnder posee una función de transferencia dada por:
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|H(f)|2 =
∏

cos i2(
∆φi)

2
) = [

sin( 2πf
FSR1

)

N sin( 2πf
NFSR1)

] (2.20)

Para ello la diferencia de longitudes entre los brazos del interferómetro i-ésimo ha de

ser ∆Li = ∆L11/2
i−1, donde ∆L1 es la diferencia de longitudes entre los brazos del primer

interferómetro. En las figuras 2.11,2.12 y 2.13 se muestran las funciones de transferencia de

una cascada de Mach-Zehnders. Puede observarse cómo al aumentar el número de etapas

el filtro se hace cada vez más selectivo en frecuencia. Al igual que ocurŕıa con el filtro
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f/FSR
1

|H(f)|
2

Figura 2.11 Función de transferencia de un doble filtro compuesto por 2 Mach-Zehnder.

Fabry-Perot y en general con cualquier filtro periódico en frecuencia, la banda útil del filtro

Mach-Zehnder es la correspondiente a un único periodo espectral.
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Figura 2.12 Función de transferencia de un cuádruple filtro compuesto por 4 Mach-Zehnder.
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Figura 2.13 Función de transferencia de un filtro compuesto por 8 Mach-Zehnder.
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2.4 El interferómetro Michelson como medidor de lon-

gitud de onda

Un interferómetro Michelson representa el espectro calculando la transformada de Fourier

de un patrón de interferencia medido. Se basa en la creación de una interferencia entre la

señal y una versión de ella misma retrasada. La potencia de esta interferencia patrón se

mide para un rango de valores retrasados. La forma de onda resultante es la función de

autocorrelación de la señal de entrada. Para determinar el espectro de potencia de la señal

de entrada, se aplica la transformada de Fourier a la forma de onda de autocorrelación.

Este tipo de analizadores suele tener un menor rango dinámico que los basados en red de

difracción.

Figura 2.14 Esquema de un interferómetro Michelson.

La figura 2.14 representa el diagrama de funcionamiento de un interferómetro Michelson.

La luz que emerge de una fibra óptica se colima e incide directamente sobre la entrada del

interferómetro. Cuando se usa un Michelson como medidor de longitud de onda se suele

utilizar fibra óptica monomodo. La señal de entrada se divide en dos por medio de un

divisor de haz (Beamsplitter-BS). Ambos rayos inciden sobre espejos de reflectancia 100% y

posteriormente se recombinan de nuevo sobre el divisor de haz. Estos espejos a menudo se
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construyen como retrorreflectores, de forma que reflejan la luz en un ángulo muy próximo al

ángulo con el que incidió la luz sobre el espejo a la entrada. Estos espejos introducen una

diferencia de camino óptico, que retrasan los rayos luminosos uno respecto del otro cuando

se desplaza el espejo móvil, siendo luego reunidos con el BS para producir la interferencia.

La señal de interferencia es detectada por un fotodiodo y posteriormente la forma de onda

de la señal sintetizada se somete a la transformada de Fourier para obtener el espectro de

potencia. Con este sistema se puede medir de forma muy precisa la longitud de onda gracias

a que se puede obtener una gran resolución haciendo más largo el brazo del interferómetro.

Si los espejos estuviesen situados a la misma distancia del divisor de haz, despreciando

las diferencias debidas al espesor del espejo, los haces se recombinaŕıan en fase, y no se

obtendŕıa interferencia. Si se alejan los espejos, las diferencias de camino óptico producirán

franjas de interferencia (interferencias constructivas o destructivas), que dependerán tanto

de la distancia entre los espejos como de la longitud de onda de la radiación utilizada.

A través del análisis del conjunto de franjas obtenido (interferograma), puede obtenerse

la longitud de onda. El interferograma se puede estudiar desde dos puntos de vista, por un

lado, conocida la longitud de onda del láser que produce el sistema de franjas interferenciales,

puede conocerse el retardo entre ambos brazos o la diferencia de longitud f́ısica de ambos

brazos (un Michelson trabajando de esta manera se usa en medidas de longitudes f́ısicas o

por ejemplo en la medida de la dispersión cromática y dispersión del modo por polarización

(PMD) de una fibra). Por otra parte, cuando se desconoce la longitud de onda de la fuente

que produce el sistema de franjas de interferencia, el número de franjas producidas por la

diferencia de camino conocida nos determina la longitud de onda de la luz incidente. Aśı

funciona un Michelson como medidor de longitud de onda.

Profundicemos en la descripción del Michelson como medidor de longitud de onda.

Usándose una luz monocromática como fuente, cuando la distancia desde el separador de

haz a cada uno de los espejos es igual, se obtiene una interferencia constructiva y la señal

que llega al detector es máxima. Al moverse el espejo móvil, los dos haces que convergen en

el separador de haz estarán fuera de fase y la señal que llega al detector decrece; cuando el

espejo se ha movido hasta 1/4 λ los haces convergentes tienen un desfase de 180o, entonces la

interferencia es destructiva y la señal que llega al detector es cero. El movimiento posterior

del espejo dará máximos en los pasos ópticos de l/2 λ y ceros en los múltiplos impares de

l/4 λ. La distancia recorrida por el espejo móvil, D, se llama diferencia de camino óptico, o

retraso. Si el movimiento del espejo ocurre a una velocidad constante se produce una onda

cosenoidal. El punto en el que las distancia entre el BS y el espejo fijo es igual a la distancia
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entre el BS y el espejo móvil se llama ”diferencia de trayecto cero”(ZPD).

La luz reflejada por los dos espejos que interfiere se combina sobre el detector. Para

que se produzca interferencia, la luz que proviene de ambos brazos debe superponerse en el

espacio y tener la misma polarización. La forma de la corriente en el fotodetector será:

I(∆L) = 1 + cos(
2π∆L

λ
) + φ (2.21)

donde:

I es la corriente del detector.

∆L es la diferencia en longitud entre los brazos del interferómetro.

λ es la longitud de onda de la luz monocromática incidente.

φ es la diferencia de fase residual del interferómetro en ZPD.

Como se puede apreciar en la figura 1.3, ∆L es dos veces el movimiento de los espejos.

Si la diferencia de longitud (∆L), es un múltiplo entero de la longitud de onda de la luz en

el medio del interferómetro, la interferencia es constructiva.

Figura 2.15 Interferograma para un láser monocromático a 1550 nm

La figura 2.15 muestra un fragmento de la simulación del interferograma para un láser

a 1550 nm. En ella se muestran posiciones alternativas de luz y oscuridad. La figura 2.16

48



Figura 2.16 Transformada de Fourier del interferograma de un láser a 1550 nm

muestra su transformada de Fourier centrada en una longitud de onda cualquiera.

En el caso de un LED a 1550 nm, la simulación del interferograma y la correspondiente

transformada de Fourier tendrán una forma parecida a las de las figuras 2.17 y 2.18.

Para el caso de un LED, la corriente que recoge el fotodetector tiene la forma funcional:

I(∆L) = 1 + exp[− π

4
√

2
(

4∆L∆λ

λ2 − ∆λ2
)2] cos(

2π∆L

λ
) (2.22)

para un LED de forma gaussiana siendo ∆λ el ancho del LED a mitad de altura.

Estas figuras demuestran que un interferómetro de Michelson puede distinguir entre una

fuente de espectro estrecho y otra de espectro ancho.
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Figura 2.17 Interferograma de un LED centrado a 1550 nm

Figura 2.18 Transformada de Fourier del interferograma de un LED a 1550 nm
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2.5 Red de difracción como monocromador

La función del monocromador es filtrar y detectar la luz en frecuencias o longitudes de onda.

La eficacia de separación de frecuencia depende de las caracteŕısticas del monocromador que

estudiaremos posteriormente. Además de la red de difracción propiamente dicha, son nece-

sarios una serie de elementos adicionales para implementar un bloque de medida espectral

en el cual integraremos el monocromador.

En esencia, el bloque espectral contiene la rendija de entrada, la óptica de colimación, la

red de difracción, la óptica de enfoque o formación de imagen sobre el detector, la rendija

de salida y el detector. Históricamente al conjunto de todos estos elementos se le denomina

monocromador o espectrómetro. si bien monocromador denota todo el sistema que conduce

al filtrado de la señal óptica, pero sin detectarla, es decir, el sistema óptico de entrada y

salida y la red de difracción, mientras que un espectrómetro incluye un sistema de registro

o detector que registra la composición espectral de la luz. El monocromador, por lo tanto,

actúa como un filtro sintonizable.

A continuación describiremos el componente central de un monocromador de este tipo,

la red de difracción como elemento dispersivo propiamente dicho.

2.5.1 Elemento dispersivo: red de difracción o prisma óptico

El elemento dispersivo, que separa la luz en sus componentes espectrales, que usan ha-

bitualmente los OSA, son redes de difracción o prismas. En ambos casos la luz incidente

sale descompuesta en sus componentes espectrales, que pueden pueden ser seleccionadas en

diferentes ángulos de salida respecto a la dirección de entrada de la luz. Un esquema de

funcionamiento de un prisma como elemento dispersivo se muestra en la figura 2.19.

Figura 2.19 Funcionamiento de un Prisma como elemento dispersivo.
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Para sistemas de fibra óptica y en especial en infrarrojo, se vienen utilizando de forma

generalizada las redes de difracción frente a los prismas, debido a que en estos últimos el

ángulo de difracción depende de la longitud de onda, acumulándose a la dispersión cromática

del prisma que hay que corregir. Por ello, en lo que sigue centraremos nuestro estudio en

redes de difracción como sistemas dispersivos en los monocromadores de infrarrojo.

Una red de difracción refleja la luz en ángulos proporcionales a su longitud de onda.

Cuando se sintoniza adecuadamente el ángulo de la red de difracción en un monocromador,

puede seleccionarse una u otra longitud de onda. En esencia, la red de difracción es un

elemento reflexivo que consiste en un sustrato altamente reflectante y un recubrimiento con

perturbaciones periódicas (ĺıneas) que forman la red. Cada una de estas ĺıneas difracta la

luz en ángulos que dependen de la longitud de onda. Para una longitud de onda dada, cada

una de estas ĺıneas enviará la luz en un ángulo tal que todas las ondas tendrán la misma fase

añadiéndose constructivamente en una onda plana. Esta luz sale en un ángulo espećıfico.

La relación entre la luz incidente en la red de difracción y la luz refractada se puede ver

en la figura siguiente 2.20:

Figura 2.20 Red de difracción como elemento dispersivo.

mλ = d(sin β − sin α) (2.23)

donde:

λ es la longitud de onda de la luz.

d es el espaciamiento entre ĺıneas (d=1/ρ; ρ: densidad de ĺıneas).
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α es el ángulo de incidencia.

β es el ángulo de difracción.

m es un entero que define el orden de difracción del espectro.

Gracias a que la dirección de la luz difractada se determina a partir de la relación entre

la longitud de onda y el ángulo de incidencia de la luz, es posible separar una longitud de

onda espećıfica de la luz difractada sin más que rotar la red de difracción un cierto ángulo.

La resolución de la red de difracción puede obtenerse mediante la expresión:

Res = Wmr (2.24)

donde:

Res es la resolución en longitud de onda.

W es el ancho de la red de difracción [m]

m es un entero que representa el orden de difracción

r es la densidad lineal de ranuras [/mm].

Cuando un rayo luminoso incide en la red de difracción, la luz se refleja en un número

de direcciones. Para entender este proceso fijémonos en la figura 2.21. La primera reflexión

se llamada ”rayo de orden cero”(m=0) y su dirección es la misma que si la red de difracción

se sustituyese por un espejo plano. Este rayo no se separa en distintas longitudes de onda y

no es usado por el analizador.

El ”rayo de primer orden”(m=1) se origina a partir de las interferencias constructivas de

las reflexiones de cada ĺınea de la red de difracción. Para que tenga lugar una interferencia

constructiva, la diferencia entre las longitudes de camino de las reflexiones entre ĺıneas ad-

yacentes debe ser igual a una longitud de onda. Si la luz de entrada contiene más de una

componente de longitud de onda, el rayo tendrá alguna dispersión angular, es decir, el ángulo

de reflexión para cada longitud de onda debe ser diferente para aśı satisfacer el requisito de

que la diferencia de caminos recorridos para rendijas adyacentes sea igual a una longitud de

onda. Por tanto, el analizador de espectros óptico separa diferentes longitudes de onda.

Para el ”rayo de segundo orden”(m=2), la diferencia entre las longitudes de camino para

ĺıneas adyacentes es igual a dos longitudes de onda, para el ”rayo de tercer orden”es igual a

tres longitudes de onda, y aśı sucesivamente.

Los analizadores de espectro óptico utilizan rayos de múltiples órdenes para cubrir todo

el intervalo de longitudes de onda con una estrecha resolución.

En la figura 2.22 se puede ver cómo opera una analizador basado en red de difracción.

La luz pasa a través de la abertura hacia el fotodetector. Rotando la red de difracción, se va
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Figura 2.21 Esquema de funcionamiento de una red de difracción.

realizando el barrido en longitud de onda, al permitir el paso de la luz difractada (la longitud

de onda depende de la posición de la red de difracción) a través de la abertura (rendija de

salida).

Figura 2.22 Funcionamiento esquemático de un analizador de red de difracción.

Para obtener una buena precisión en longitud de onda con el monocromador es necesario

controlar con exactitud y sin ningún error el ángulo de rotación de la red de difracción además

de establecer un patrón de longitud de onda estable. La red de difracción se controla con un

motor y un circuito de control angular que hace uso de un encoder. Por lo tanto la resolución
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final del sistema o la reproducibilidad dependerá en gran medida de la precisión con la que

trabaje el mecanismo que rota a la red de difracción.

2.5.2 Tipos de monocromadores

En un analizador en general y, por tanto también, en los basados en redes de difracción,

son muy importantes las propiedades de rango dinámico, resolución y selección de longitud de

onda, llegando a un compromiso entre estas propiedades y el tamaño deseable del analizador,

se pueden obtener diferentes monocromadores, todos ellos basados en la misma teoŕıa pues

no hay que olvidar que un monocromador puede entenderse como un filtro paso banda, por

lo que dependiendo del número de veces que se haga pasar la señal óptica por un filtro,

mejores serán las propiedades a costa de un mayor tamaño.

2.5.2.1 Monocromador simple

En este caso se usa una única red de difracción para separar las diferentes longitudes de

onda de la luz. En la figura 2.23 se puede ver el esquema de este tipo de monocromador.

Figura 2.23 Monocromador Simple.

El segundo espejo cóncavo se encarga de centrar la longitud de onda deseada en la

abertura de salida previa al fotodetector. El ancho de la abertura es variable y se usa

para determinar la resolución en longitud de onda del aparato. Un monocromador simple

tiene una configuración con una única etapa, por lo que puede entenderse como un filtro

monoetapa. Generalmente, estos monocromadores tienen un rango dinámico de 40 dB.
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2.5.2.2 Monocromador doble

Si al monocromador simple, se le añade en serie otra etapa de filtrado, se obtiene una

configuración en dos etapas que se denomina monocromador doble, que no es más que la

unión de forma consecutiva de dos monocromadores simples.

Figura 2.24 Monocromador Doble con etapas de filtrado en serie.

Con esta configuración se aumenta la selectividad y el rango dinámico, aśı como el ORR

con un valor de alrededor de 10 dB, sin embargo el tamaño es mayor y también el coste.

A causa de su tamaño se hace dif́ıcil su transporte y, por tanto, su utilización en campo.

Además, debido a las limitaciones de sintonizar y alinear conjuntamente ambos monocro-

madores simples, se producen pérdidas en los mismos, lo cual origina que se reduzca el span

y se degrade la sensibilidad.

Con objeto de reducir la longitud del monocromador doble pero manteniendo las carac-

teŕısticas ópticas del mismo, se puede optar por una configuración en paralelo en la que las

etapas de filtrado se colocan una sobre la otra, tal y como se puede ver en la figura 2.25.

2.5.2.3 Monocromador de doble paso

En esta configuración, se parte de un monocromador simple (un único filtro) por el cual se

hace pasar la señal óptica que después atraviesa una ranura intermedia retornando al filtro
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Figura 2.25 Monocromador doble con etapas de filtrado en paralelo.

anterior para una segunda etapa de filtrado. Se mantiene, por tanto, un único filtro pero se

realizan dos etapas de filtrado.

Figura 2.26 Monocromador de doble paso.

Este monocromador tiene la ventaja del rango dinámico y del ORR del monocromador

doble y la sensibilidad del monocromador simple, además se mejora la selectividad y se

aumenta la resolución. El primer paso a través del monocromador de paso doble es similar

al del monocromador simple. En la figura 2.26 se muestra un diseño de este tipo en el que

el rayo (1) es colimado y después dispersado mediante la red de difracción. El resultado es

una distribución espacial de la luz, basada en la longitud de onda. La red de difracción se
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posiciona de manera que la longitud de onda deseada (2) pase a través de la rendija. El ancho

de la rendija determina el ancho de banda de longitudes de onda cuyo paso se permitirá hacia

el detector. Las rendijas que pueden usarse proporcionan anchos de banda de resolución de

0.08 nm y 0.1 nm a 10 nm respectivamente. En un instrumento con un monocromador simple,

la señal filtrada será detectada con un gran fotodetector situado detrás de la abertura. Sin

embargo, en un monocromador de paso doble como el mostrado en la figura, la luz filtrada

(3) se env́ıa por segunda vez al colimador y a la red de difracción. Durante este segundo

paso por el monocromador, el proceso de dispersión se invierte, se crea una réplica exacta

de la señal de entrada, filtrada por la abertura. La pequeña imagen resultante (4) permite

que la luz sea concentrada dentro de una fibra que la transportará al detector. Esta fibra

actúa como una segunda rendija en el sistema. La implementación de este segundo paso

da como resultado la alta sensibilidad del monocromador simple, el alto rango dinámico del

monocromador doble, el doble de resolución del monocromador simple. Si se utiliza una

lámina de media onda además, el sistema será independiente de la polarización de la luz

incidente.

2.5.2.4 Monocromador de cuádruple paso

Basado en el monocromador de paso doble, el monocromador de cuatro pasos repite una

vez más el proceso descrito anteriormente, obteniéndose una resolución de hasta 10 pm, es

decir, cuatro veces superior a la del monocromador simple, y lográndose rangos dinámicos de

60 dB. Con este método, la luz incidente es difractada cuatro veces por la red de difracción,

de manera que este monocromador es de igual tamaño que el monocromador simple. Un

esquema de este diseño se muestra en la figura 2.27.

Figura 2.27 Monocromador de cuádruple paso.

58



Caṕıtulo 3

Diseño del sistema

En este caṕıtulo vamos a describir el sistema de medida realizado. Describiremos el

esquema de funcionamiento del OSA de Fabry-Perot como sistema y la función que realiza

cada elemento dentro de él. Posteriormente describiremos detalladamente cada uno de los

componentes que lo forman, definiendo sus caracteŕısticas de forma general, destacando las

que nos han interesado y por las que los hemos seleccionado. Finalmente determinaremos

las propiedades que definen el conjunto completo realizado.

En cada apartado de este caṕıtulo intentaremos definir en términos generales, la función

que realizan cada elemento que componen el OSA, las diversas opciones que se podŕıan

implementar para realizar esa función espećıfica, y los parámetros generales que presenta

cada componente elegido del sistema y los principios de funcionamiento de cada componente.

Además vamos a definir también elementos adicionales al sistema, como es el caso de las

fuentes de luz o de emisión que vamos a analizar usando nuestro aparato.

En PLANOS se pueden ver los diseños realizados para la integración de cada uno de los

elementos, y el resultado final de la integración realizada.

3.1 Descripción del sistema

Nuestra propuesta es realizar un OSA basándonos en un filtro paso banda sintonizable

tipo Fabry-Perot integrado en fibra óptica monomodo. Como hemos definido en caṕıtulo 1.

Un OSA está básicamente formado por dos bloques:

• Filtro paso banda sintonizable: En nuestro caso un Fabry-Perot.
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• Medidor de potencia óptica compuesto por un detector y el circuito de amplificación y

lectura de la señal óptica.

Mediante el filtro sintonizable seleccionamos cada una de las frecuencias ópticas (longi-

tudes de onda) que hay en nuestro rango de análisis y con el medidor evaluamos la potencia

de cada una las longitudes de onda seleccionadas en cada momento del muestreo. Además

de estos dos bloques fundamentales que constituyen el OSA, debemos añadir un conjunto

de elementos adicionales que configuran el total del OSA. En 3.1.1 enumeramos todos los

componentes que van a configurar el OSA, y que vamos a tratar de definir en este caṕıtulo.

3.1.1 Diagrama básico del OSA basado en Fabry-Perot

Podemos dividir el sistema global que compone el OSA consta de los siguientes elementos:

. Sistema Emisor (Fuente de luz).

. Medio de propagación (Fibra óptica)

. Interferómetro Fabry-Perot (Filtro sintonizable).

. Sistema de Detección:

⇒ Detector

⇒ Circuito de Amplificación

. Sistema de Control

⇒ Tarjeta de Adquisición de datos.

⇒ Software de Control.

. Sistema de Alimentación.

. Otros elementos del sistema.

En la figura 3.1 se muestran cada uno de los elementos que forman el analizador de

espectros que vamos a diseñar. Como podemos ver la señal procederá de lo que vamos a

denominar genéricamente fuente de luz o sistema emisor (no tiene que ser necesariamente

una fuente de luz propiamente dicha, sino simplemente un sistema óptico del que queramos

conocer su espectro óptico) que introduciremos en el filtro sintonizable, el cual realizará el

filtrado de la señal. Tras pasar por el filtro la señal resultante irá al medidor de potencia
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FFP-TF

FUENTE DE
ALIMENTACION 1

FUENTE DE
ALIMENTACION 2

EMISOR

ENTRADA/SALIDA

DETECTORENTRADA FIBRA

SALIDA FIBRA

AMPLIFICADOR
LOGARITMICO

ALIMENTACION

TARJETA DE
ADQUISICION
DE DATOS

OSA

Figura 3.1 Esquema básico del OSA basado en interferómetro Fabry-Perot.

o detector, el cual tomará el valor de la medida de la potencia incidente y la pasará al

bloque de amplificación, en este caso utilizaremos un amplificador logaŕıtmico que realizará

la conversión electro-óptica. Este dato será tratado a su vez por el sistema de control y será

representado en la pantalla del PC que estemos utilizando. Este proceso se repetirá tantas

veces como lo indique el programa de control del OSA (dependiendo del número de medidas,

rango de medida...). Por último indicar que será necesario crear un sistema de alimentación

espećıfico para alimentar tanto al medidor de potencia, como para proporcionar una tensión

de offset al FFP-TF. Intentaremos describir cada uno de los elementos que formarán parte

del sistema, y el por qué se ha elegido cada uno.

3.2 Filtro sintonizable Fabry-Perot para fibra óptica

En esta sección vamos a realizar la descripción del filtro sintonizable Fabry-Perot, que

hemos elegido como monocromador en el analizador de espectros que estamos desarrollando.

En primer lugar indicar que el FP elegido trabaja en la banda C de transmisión de

sistemas de fibra óptica, aunque también nos permitiŕıa trabajar en la banda superior L. La
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elección de un FP que trabaje en esta ventana se debe a su gran importancia en el campo

de las telecomunicaciones a través de fibra óptica ya que es en esta ventana donde se ha

conseguido minimizar la atenuación de potencia a través de la reducción de los fenómenos de

absorción y dispersión en las fibras. Como podemos ver en 3.2 la atenuación en esta banda

es menor que en otras zonas del espectro. Por esta razón muchos sistemas actuales suelen

situar la zona de actuación en esta zona, y por esta razón hemos elegido que el OSA realize

su muestreo en esta zona.

Figura 3.2 Atenuación espectral de la fibra y bandas de amplificación.

3.2.1 Aplicaciones t́ıpicas

El filtro sintonizable desarrollado por Micron-Optics Inc. es una aplicación desarrollada

a partir del interferómetro clásico Fabry-Perot. Entre sus muchas utilidades cabe destacar

la utilización de los filtro sintonizable Fabry-Perot en las siguientes aplicaciones:

a) Filtrado de ruido en amplificadores ópticos (EDFA)

b) Selector de Canal en aplicaciones WDM.

c) Análisis de espectro óptico.

d) Láser sintonizable.
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e) Selección de ancho de banda en canales de comunicación.

f) Estabilización de láseres.

De entre todas las posibles aplicaciones en las que se utilizan actualmente este tipo de

filtros, cabe destacar las siguientes:

- Monitorización de Aplicaciones Ópticas. Este tipo de filtros pueden llegar a

monitorizar por encima de 400 canales solamente en la banda C. Posee un elevado poder de

resolución, alto rango dinámico que combina con una suave y continua capacidad de analizar

cada uno de los canales sintonizables.

- Filtro de Ruido Sintonizable Óptico. Es una de las principales aplicaciones de

este tipo de sistemas ya que posee un nivel muy bajo de pérdidas (por debajo de 1 dB), de

manera que son muy buenos a la hora de filtrar el ruido inherente en las señales ópticas que

rodean a la señal de transmisión. Esto sin perder a su vez potencia de la señal principal.

- Barrido del Ancho de Banda de Láseres. Fundamental en aplicaciones de

espectrofotométria, ya que permite realizar un barrido a través de el ancho de banda del

Fabry-Perot y poder aśı recomponer el espectro del láser en ese ancho de banda.

Nuestro sistema va a utilizar fundamentalmente el Fabry-Perot para estas dos últimas

aplicaciones, que son a su vez complementarias. A la hora de recomponer el espectro lo que

haremos será desplazar la posición del filtro a lo largo de todo el ancho de banda del aparato

y tomar medidas de la señal óptica que permite transmitir el FP.

Para aplicaciones como filtro nos limitaremos a establecer los parámetros para los cuales

queramos filtrar la señal. En nuestro caso nos centraremos en dos:

- Posicionar el filtro entorno al punto máximo de transmisión.

- Posicionar el filtro en una longitud de onda determinada que nos interese.

Tanto como para aplicaciones como filtro óptico, como para el desarrollo de un espec-

trómetro, deberemos calibrar el Fabry-Perot de manera que a la hora de monitorizar el filtro,

sepamos en qué longitud de onda estamos estamos actuando.

Todas estas consideraciones las cumple perfectamente el Fabry-Perot en cuestión. En

cuanto a la calibración del sistema, se tratará de este asunto en un apartado posterior.

La siguientes gráficas muestran algunos de los parámetros fundamentales de los filtros

sintonizables Fabry-Perot. En la tabla 3.1 podemos ver algunos de los parámetros carac-

teŕısticos del FP dependiendo de la aplicación en la que se utiliza. Podemos observar que
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según el ancho de banda del FP se utilizará para una aplicación o para otra. En el caso

de utilizarlo para filtrar una banda entera del resto del espectro (selector de canales), las

especificaciones de ancho de banda son menores que si lo queremos utilizar como analizador

de espectros o para monitorizar canales en aplicaciones WDM.

Tabla 3.1 Parámetros caracteŕısticos de FFP-TF en función de la aplicación en la que se utiliza.

FFP-TF como Monitorizador de canales ópticos

Rango de longitudes de onda Banda L y C

Ancho de Banda (BW) 80 pm - 10 GHz

Rango Espectral Libre (FSR) 60 nm - 7500 GHz

Pérdidas por inserción < 3,5 dB

FFP-TF como Analizador de canales ópticos

Rango de longitudes de onda Banda L y C

Ancho de Banda (BW) 40 pm - 5 GHz

Rango Espectral Libre (FSR) 60 nm - 7500 GHz

Pérdidas por inserción < 3,5 dB

FFP-TF como selector de canales

Rango de longitudes de onda Banda C

Ancho de Banda(BW) 280 pm - 35 GHz

Rango Espectral Libre(FSR) 60 nm - 7500 GHz

Pérdidas por inserción < 2,5 dB

Además en la tabla 3.1 aparecen junto al ancho de banda de funcionamiento que es capaz

de proporcionar el sistema que nos determina el poder de resolución del dispositivo, también

nos informa del rango espectral libre (FSR) que determina el rango máximo de movimiento

o la pérdidas de inserción que nos determina las pérdidas que presenta el sistema. Estos

parámetros vaŕıan de una elección a otra.

En nuestro caso hemos elegido la aplicación como analizador de canales ópticos. Nos

proporciona un ancho de banda de 40 pm, un rango dinámico de 60 nm y unas pérdidas

menores de 3.5 dB. Todos estos valores están determinados para el peor de los casos y no

tienen por qué ser exactos.
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Tabla 3.2 Especificaciones del FFP-TF.

Ópticas

Rango operativo de longitudes de onda:

Banda S 1480 - 1520 nm

Banda C 1520 - 1570 nm

Banda L 1570 - 1620 nm

Banda C + L 1520 - 1620 nm

Rango Espectral Libre(FSR)Seleccionable dentro de este rango 80 pm a 80 nm(10 - 10.000 GHz)

Ancho de Banda a 3 dB(BW) 1 pm a 6,4 nm(125 MHz a 800 GHz)

Valores de finura estándar 10, 40, 100, 150, 200

650, 1000, 2000, 4000

Pérdidas por inserción < 2,5 dB

Opción pérdidas bajas < 1,5 dB

Pérdidas dependientes de la polarización < 0.25 dB

Potencia de entrada < 100 mW

Eléctricas

Tensión de sintonización en FP/FSR < 12 V

Capacidad 3 µF

Slew Rate <10 V/ms

Máxima tensión de sintonización aplicable 70 V

Experimentales

Rango de temperaturas operativas -20 a 80 oC

∆ Tensión/Temperatura operativa < 12 V

∆ Pérdidas por inserción/Temperatura operativa < 12 V

∆ Pérdidas por inserción/Vibraciones < 12 V

Por ejemplo el FSR es de 64.10 nm, el ancho de banda es de 34 pm y las pérdidas son

menores de 2.41 dB. La selección de la banda se realiza cambiando el voltaje de alimentación

en el FFP-TF, que en nuestro caso es fijo en 15 V, debido a la fuente de alimentación

que hemos seleccionado. Por supuesto estos valores están dados para unas determinadas
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condiciones de laboratorio, pero aún aśı, nos indican que el FP se ajusta en un principio a

los requisitos que nos hab́ıamos impuesto.

3.2.2 Descripción del filtro sintonizable Fabry-Perot

El Filtro sintonizable Fabry-Perot mostrado en la figura 3.3 puede realizarse para todo

tipo de fibras ópticas y consiste en dos espejos depositados directamente entre los extremos de

la fibra, una gúıa de onda de fibra monomodo (5 µm a 10 mm de longitud) enlazada a uno de

los espejos en el interior de la cavidad, y un hueco de entre 1-2 µm en el interior de la cavidad

para aśı poder sintonizar. El conjunto de la configuración óptica del sistema se completa

con el alineamiento con un actuador piezoeléctrico (PZT) que permite la sintonización del

ancho de banda y el control con el posicionamiento preciso de dimensiones atómicas.

En definitiva, el Filtro sintonizable Fabry-Perot (FFP-TF)incorpora tres nuevas cualida-

des:

- Componentes de máxima resolución óptica. Fabry-Perot para aplicaciones en fibra

óptica (FFP).

- Componentes de máxima resolución mecánica (actuador PZT).

- Mayor confianza, más estabilidad y compatibilidad con todo tipo de fibras.

El FFP-TF es ahora mucho más robusto y fiable que los tradicionales interferómetros

Fabry-Perot. La clave de esta mejora es sin duda la nueva configuración de este nuevo tipo

de interferómetro Fabry-Perot. En primer lugar, la nueva gúıa de onda SMF que proporciona

un guiado en el interior de la cavidad eliminando modos intermedios; y el alineamiento de

los espejos para aśı proporcionar mayor finura y disminuir las pérdidas de operación. La

FFP-TF

Elemento de alineación Espejo

Fibra monomodo
Cristal de Ferrule

Figura 3.3 Esquema interno del Filtro sintonizable Fabry-Perot para fibra óptica(FFP-TF).
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longitud total de fibra en el interior de la cavidad oscila desde unos pocos micrómetros y

varios miĺımetros para componentes de telecomunicación.

Otra de las caracteŕısticas fundamentales del FFP-TF es la elevada precisión con lo que

las respuestas medidas tomadas en la práctica se asemejan a los valores teóricos que de-

beŕıan darse. Esto permite que podamos aplicar fácilmente este sistema para poder calcular

parámetros fundamentales en aplicaciones tan actuales como sistemas WDM o trabajos con

WDMA.

En las siguientes figuras 3.4 y 3.5 podemos observar como vaŕıa la respuesta del FFP-TF

dependiendo de su finura. En los interferómetros clásicos la finura está limitada a valores

inferiores a 500 y no garantizan pérdidas por debajo de 5 dB. En el caso de este nuevo tipo

de FFP-TF es capaz de llegar a una finura de hasta 4000, aunque generalmente se utiliza

la finura de 2000 para aplicaciones de monitorización. A lo que llamamos en las gráficas

reflectancia y transmitancia no es otra cosa que la atenuación que se produce en la señal

bien cuando es reflejada o bien cuando se transmite a través del FFP-TF. Estas gráficas las

obtenemos a partir de la función de Airy que mostramos en 3.2 y 3.1.
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Figura 3.4 Reflectancia del FFP-TF obtenida a partir de la función de Airy.

Definimos como función de Airy al término que aparece en 3.2 que representa la

distribución de densidad de flujo transmitida y la representamos en 3.5. Siendo 3.1 su
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Figura 3.5 Transmitancia del FFP-TF obtenida a partir de la función de Airy.

complementaria y representa la densidad flujo de reflejada.

Ir

Ii

=
F sin2(δ/2)

1 + F sin2(δ/2
(3.1)

It

Ii

=
1

1 + F sin2(δ/2
(3.2)

donde: Ir es el flujo reflejado.

It es el flujo transmitido.

Ii es el flujo entrante en el FFP-TF.

F o coeficiente de finura. Para estas ecuaciones obtenemos F a partir de otra

constante r(coeficiente de reflexión), que es una constante del espejo. La expresión de la

finura es 3.3.

F = (
2r

1 − r2
)2 (3.3)

δ/2 es la frecuencia normalizada(en este caso vendŕıa dado en FSR´s). Por lo tanto

si permanece constante el FSR, al variar la F estamos variando el ancho de banda del

sistema. Podŕıamos aplicar la misma ecuación y nos saldŕıa una gráfica similar si la frecuencia

estuviera normalizada para un ancho de banda estándar quedando la figura 3.6.
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Figura 3.6 Atenuación en el FFP-TF obtenida a partir de la función de Airy para un ancho de

banda normalizado.

Como podemos observar, podremos definir o bien, el ancho de banda o bien el FSR pero no

ambos. Ya que los dos son complementarios y dependen a su vez de la finura que escojamos.

Por esta razón a la hora de representar los representamos para una frecuencias normalizadas.

En 3.3 podemos ver que para algunos de los valores de F estándar representados en la gráfica

3.5 corresponderán unos valores determinados de ancho de banda, siempre que determinemos

el valor del FSR.

Tabla 3.3 Valores de F estándar y el ancho de banda equivalente para un FSR de 60 nm.

Finura (F) Ancho de Banda (BW)(GHz)(nm)

10 750 (6.0)

40 187.5 (1.5)

100 75.0 (0.6)

200 37.5 (0.3)

650 11.5 (0.1)

1000 7.5 (0.06)

2000 3.7 (0.03)

4000 1.9 (0.015)
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Otra importante caracteŕıstica de los filtros sintonizables controlados por piezoeléctricos

es que son capaces de bloquear una fuente de luz como un láser, y de esta manera actuar

como filtro pasa-banda con una anchura de paso dependiente de la resolución del FFP-TF.

Esto es posible gracias a la capacidad de posicionamiento de los actuadores piezoeléctricos

que permite excitar los espejos mediante una señal eléctrica haciendo que vaŕıe una distancia

del orden de un Å de distancia. Esto es muy útil en aplicaciones de telecomunicaciones que

requieren un sensado remoto, o bien en aplicaciones de láseres sintonizable, ya que esto

permite que el filtro se coloque en una posición haya muy pocas variaciones de longitud de

onda en el láser.

El uso de FFP-TF se ha generalizado para aplicaciones en sistemas WDM como demul-

tiplexador sintonizable o como filtro de ruido en el interior de receptores preamplificados.

Al ser sistemas con muchas sensibilidad a la hora del procesamiento de las señales recibidas

permite un velocidad de procesado más elevada. Es decir, que como el tiempo de estabiliza-

ción es menor, el error que se produce al elevar la velocidad de procesamiento también será

menor.

Como ya hemos dicho anteriormente mediante un diseño adecuado buscando un ancho

de banda y un FSR determinados podemos utilizar los FFP-TF como analizadores de es-

pectro. También se han desarrollado aplicaciones donde el FFP-TF se encuentra integrado

en una tarjeta que podemos instalar en cualquier ordenador. Este tipo de aplicación está

espećıficamente diseñada para la monitorización de canales ópticos en sistemas DWDM. Por

ejemplo es capaz de llevar a cabo aplicaciones donde hay 400 o más canales, en menos de 25

GHz de espaciado entre canales.

Además del FFP-TF que hemos utilizado en el desarrollo de nuestro sistema existen

otros Fabry-Perot integrados en fibra óptica (FFP) desarrollados por Micron Optics y que

vamos a proceder a explicar brevemente, para poder mostrar las diferencias entre los distintos

modelos y las distintas aplicaciones entre cada uno de ellos.

3.2.2.1 Interferómetro Fabry-Perot para muestreo integrado en fibra óptica

(FFP-SI)

El FFP-SI es f́ısicamente diferente al FFP-TF por la mayor longitud de la cavidad interna,

generalmente mayor de 25 mm, aumentando por esta razón tanto el ancho de banda como

el FSR. Esta configuración permite la sintonización variando directamente la longitud de la

cavidad a través de las piezas piezoeléctricas que los componen. El máximo FSR del FFP-SI
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es menor a GHz, y una resolución en torno a MHz. La elevada resolución de este tipo de

dispositivos permiten el estudio de estructuras ópticas de frecuencia fińısima, esta cualidad

lo hace ideal para la medida de láseres de espectro estrecho o de sistemas de comunicación

modulados. El esquema de este tipo de Fabry-Perot se muestra en la figura 3.7.

ESPEJOESPEJO

FFP-SI
Fibra Monomodo

Piezoelectrico

CRISTAL DE FERRULE

Figura 3.7 Esquema del Interferómetro para muestreo Fabry-Perot (FFP-TF).

3.2.2.2 Interferómetro Fabry-Perot integrado en fibra

En este caso el FFP-I no permite la sintonización a través de actuadores piezoeléctricos y

además se haya todo él integrado en fibra. Sin embargo, se puede integrar con un controlador

termoeléctrico (TEC) que permita una sintonización térmica. FFP-I se puede diseñar con

diferentes FSR y finuras, dependiendo de las caracteŕısticas de la aplicación. Por ejemplo,

para una cavidad cuya longitud sea 1 mm, los picos de resonancia se verán espaciados uno

de otro aproximadamente 100 GHz, pudiendo ser usado en sistema ópticos como referencia

a distintas longitudes de onda o como discriminador de señales de entrada en sistema de

comunicaciones ópticos.

Un esquema de este tipo de dispositivos se muestra en la figura 3.8. Una de las princi-

pales utilidades de este tipo de dispositivos se haya sin duda en el campo de la medida de

temperatura o de campos electromagnéticos (EMF). En en caso de la medida de EMF, se

puede introducir algún material dentro de la cavidad del FFP-I para permitir variaciones

del ı́ndice de refracción de la longitud de onda cuando se producen variaciones de EMF.
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Figura 3.8 Esquema interno del Interferómetro Fabry-Perot para fibra óptica(FFP-TF).

3.2.3 Teoŕıa de operación

Desde un simple e instructivo punto de vista (ver en el gráfico 3.9), consideramos el

Interferómetro Fabry-Perot (FPI) como un plano paralelo genérico o etalón de ı́ndice de

refracción n0, rodeado por un medio de entrada con ı́ndice n01, y un medio de salida con

ı́ndice de refracción n02, como se muestra en la figura. Podemos también ver un campo

incidente de entrada cuyo valor es Ei perpendicular al FPI, que genera un campo transmitido

de valor Et y un campo refrectado de valor Er. A continuación se muestran los valores de

dichos campos:

Figura 3.9 Transmisión y Reflexión en un plano paralelo FPI.

Et = t1t
′
2e

−αlei θ

2 (
∑

(r′1r
′
2)

ne−2nαleinθ)Ei (3.4)

Er = [r1 + t1t
′
1r

′
2e

−αl]eiθ(
∑

(r′1r
′
2)

ne−2nαleinθ)]Ei (3.5)
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Donde: Et es la porción de campo transmitido a través del FP.

Er es la porción de campo reflejado en el FP.

Ei es el campo total que se introduce en la cavidad FP.

θ es el ángulo que se desv́ıa el haz al atravesar la cavidad, nosotros lo llamaremos ángulo

de desfase en la cavidad.

θ =
−4πncl

λ
(3.6)

l: Longitud de la cavidad.

t1, r1, t2, r2: Coeficientes de Transmisión y de Refracción del campo incidente desde el

medio n01 y n02.

t′1, r
′
1, t

′
2, r

′
2: Coeficientes de Transmisión y de Refracción del campo incidente desde el

medio n0.

α: Coeficiente de absorción de la cavidad (o coeficiente de ganancia con signo negativo).

Hay que hacer notar que el ángulo de desfase de la cavidad tiene signo negativo por

convenio, que es relevante para el cálculo de la fase y de los tiempos de retardo.

Asumiendo series geométricas infinitas y dividiendo por el campo incipiente de entrada

se obtiene que:

Et

Ei

=
t1t

′
2e

−αlei θ

2

1 − r′1r
′
2e

−2αleiθ
(3.7)

Er

Ei

= r1 +
t1t

′
1r

′
2e

−2αleiθ

1 − r′1r
′
2e

−2αl]eiθ
(3.8)

Si n0 = n01 = n02, entonces podemos decir que t1t
′
1 = t2t

′
2 = T (Transmitancia), bajo

condiciones de espejos de bajas pérdidas podemos decir que r1 = −r′1 = r2 = −r′2 = r(nc >

no). Y que t2 + r2 = T + R = 1, Donde R es la (Reflectancia). Podemos simplificar las

ecuaciones anteriores en las siguientes:

Et

Ei

=
Te−αlei θ

2

1 − Re−2αleiθ
(3.9)

Et

Ei

=

√
R(1 − e−2αleiθ)

1 − Re−2αleiθ
(3.10)

La división de las intensidades de transmitancia y reflectancia son:
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It

Ii

=
EtEt′

EiEi′
=

T 2e−2αl

(1 − Re−2αl)2 + 4Re−2αl sin2 (θ)
2

(3.11)

Ir

Ii

=
ErEr′

EiEi′
=

R(1 − e−2αl)2 + 4Re−2αl sin2( θ
2
)

(1 − Re−2αl)2 + 4Re−2αl sin2( θ
2
)

(3.12)

Como hemos indicado anteriormente, si asumimos que se trata de una cavidad de bajas

pérdidas, entonces α = 0, con lo que las ecuaciones anteriores se pueden simplificar en las

Funciones de Airy:

It

Ii

=
1

1 + 4R
(1−R)2

sin2( θ
2
)

(3.13)

It

Ii

=

4R
(1−R)2

sin2( θ
2
)

1 + 4R
(1−R)2

sin2( θ
2
)

(3.14)

También en numerosas aplicaciones es necesario conocer la información referente a la

fase. La respuesta a la fase de campos transmitidos y reflejados es la siguiente:

φt = tan−1[(
1 + Re−2αl

1 − Re−2αl
) tan

θ

2
] (3.15)

φr = tan−1[
−(1 − R)e−2αl sin θ

1 + Re−4αl − (1 + R)e−2αl cos θ
] (3.16)

Y si consideramos bajas pérdidas, α = 0, entonces tenemos:

φt = tan−1[(
1 + R

1 − R
) tan

θ

2
] (3.17)

φr = tan−1[
−(1 − R) sin θ

(1 + R)(1 − cos θ)
] (3.18)

Hay que hacer notar que el FPI es fundamentalmente un dispositivo óptico que puede ser

configurado para proporcionar una variedad de funciones que podemos incorporar al modelo

básico del Fabry-Perot. Por ejemplo:

- Asimetŕıa(R1 6= R2): Cuando deseemos variar propiedades de transmisión o de

reflexión, dispersión cromática.

- Pérdidas no lineales (α > 0): Dispositivos de filtrado saturados.

- Ganancia (α < 0): Aplicaciones con láser, dispositivos de emisión de luz sintonizables

.
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- Indices no-lineales : Para dispositivos biestables.

Como podemos ver se pueden realizar infinidad de aplicaciones variando las propiedades

del sistema para que cumplan una determinada misión.

A continuación vamos a mostrar unos gráficos donde se pueden observar las caracteŕısticas

transmisión y reflexión que mostrábamos en las ecuaciones 3.13 3.14 3.17 3.18. Para R1 =

R2 = 88.4. Siendo:

a) Intensidad Normalizada de Transmisión.(3.10)

b) Fase Normalizada de Transmisión(3.12).

c) Intensidad Normalizada de Reflexión(3.11).

d) Fase Normalizada de Reflexión(3.13).
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Figura 3.10 Intensidad transmitida.

En la figura 3.10 podemos observar cómo actúa el filtro sintonizable. Esta figura represen-

ta los distintos modos que se transmiten a través del filtro, y como se repiten periódicamente.

En la figura 3.11 podemos ver como los mismos modos no son reflejados, y podemos ver

que la repetitividad permanece constante.
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Figura 3.11 Intensidad reflejada.
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Figura 3.12 Diferencia de fase en la transmisión.

En estas dos figuras 3.12 y 3.13 podemos ver cómo para la diferencia de fase también se
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Figura 3.13 Diferencia de fase en la reflexión.

produce un repetición periódica en la variaciones. La condición de resonancia se repite cada

2π de fase o bien cada λ/2nc en una cavidad de longitud l: Siendo:

θ = 2mπ =
4πncl

λ
(3.19)

mλ = 2ncl (3.20)

La frecuencia de resonancia ocurre en νm = m( c
2ncl

). Donde el rango de frecuencias entre

resonancia se define como Free Spectral Range o FSR:

FSR = νm+1 − νm =
c

2ncl
(3.21)

Podemos variar la frecuencia de resonancia variando la longitud de la cavidad l. Por lo

tanto podemos utilizar esta propiedad para operar el FPI como filtro sintonizable o como

espectrómetro.

Por otra parte calculamos la resolución del ancho de banda del instrumento midiendo la

ancho total a la mitad del máximo nivel de intensidad. Si aprovechamos la función de Airy

alrededor de un valor de resonancia arbitrario a 1/2 de:
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θ = 2mπ + BW/2 (3.22)

Considerando que el factor 4R/(1 − R)2, es lo suficientemente pequeño como para apro-

ximar a sin(BW/4) ≈ BW/4, y entonces nos quedaŕıa que el ancho de banda es:

BW ≈ 4
√

4R
(1−R)2

(3.23)

En la figura 3.14 podemos ver la representación del FSR y de BW.
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Figura 3.14 BW y FSR en un diagrama intensidad-fase de transmisión.

Un parámetro que se utiliza a menudo para caracterizar a un FPI es la Fineza (F), y que

se define como la división de FSR entre BW:

F ≡ FSR

BW
=

2π

BW
=

π
√

R

1 − R
(3.24)

El factor de contraste de transmisión o simplemente el Factor de Contraste (CF) lo definimos

como la división entre la intensidad máxima en θ = 0 y la intensidad mı́nima a θ = π.

CF = −10 log[
Itmax

Itmin

] = 10 log[1 + (
2F

π
)2] (3.25)
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Utilizando la siguiente aproximación a la función de Airy equivale a 20 veces el ancho de

banda de la resonancia, además que θ
2

= πν
FSR

<< 1; y utilizando la aproximación Lorentziana

de la ecuación 10 obtenemos:

It

Ii

=
1

1 + F sin2( θ
2
)

=
1

1 + 4( ν
BW

)2
(3.26)

Esta forma permite un cálculo conveniente de la atenuación entre canales adyacentes.

Por ejemplo, dos canales que está espaciado 5 veces el ancho de banda puede experimentar

20 dB de atenuación.

Como muestran las ecuaciones 3.17 y 3.18, un FPI exhibe una repetición periódica de su

fase que coincide con la repetición que se produce en la resonancia de la amplitud. Tomando

la derivada de la fase con respecto a la frecuencia se obtiene retardo de la respuesta. El

retardo de la respuesta de cada periodo de transmisión y reflexión puede ser aplicada a

compensación de la dispersión. De esta manera tenemos una respuesta todo-paso y por lo

tanto también hay una función de transferencia de valor amplitud unidad. Esto se puede

ser realizada utilizando un espejo de retorno de reflectividad (R2) cercano al 100. A esta

aplicación se le llama Interferómetro Gires-Tournois (GTI).

Aplicando la ecuación 3.18 para mı́nimas pérdidas GTI, la función de fase de Reflexión

se convierte en:

φGTI = tan−1[
−(1 − R1) sin θ

2
√

R1 − (1 + R1) cos θ
] (3.27)

Donde R1 es la reflectividad del espejo de salida, y R2 la reflectividad del de entrada que

vale 1.El retardo de grupo es entonces:

τ = − 1

2π

dφ

dν
=

−B(1 − R1)

(1 −
√

R1)2 + 4
√

R1 sin2( θ
2
)

(3.28)

Donde B = −2ncl
c

= −1
FSR

Las caracteŕısticas del retardo de grupo tienen una forma similar a la forma de la función

de Airy. Podemos ver un ejemplo de ello en el siguiente gráfico para un GTI de: R1 = 64,

R2 = 100 FSR = 50 GHz.
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Figura 3.15 Caracteŕısticas de tiempo de retardo en un GTI.

3.2.4 Encapsulado del FFP-TF en el OSA

El interferómetro FFP-TF que vamos a utilizar como monocromador en el OSA que estamos

diseñando, requiere ser encapsulado en una caja aislante que evite en lo posible que las

variaciones de temperatura que se producen en el interior de la caja puedan influir en su

funcionamiento.

Además, al introducir el FFP-TF en una caja, podemos aislar en lo posible al filtro

sintonizable de golpes y movimientos. A la hora de introducir el FFP-TF en la caja debemos

hacer dos salidas para que podamos introducir fibra óptica, y otras dos para el control

eléctrico del filtro sintonizable. También tenemos que decir que al será necesario realizar

una soldadura a la fibra óptica externa lo suficientemente adecuada como para que las

pérdidas por la soldadura sean mı́nima. En el Departamento de Metroloǵıa disponen del

material adecuado para la soldadura, siendo las pérdidas inferiores a 0.2 dBm por soldadura.

A continuación en la figura 3.16 les mostramos en un esquemático en el que se muestra el

montaje en la caja.
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Figura 3.16 Esquema del montaje FFP-TF.

3.3 Circuito de amplificación

En este apartado vamos a definir el hardware necesario que utilizamos para realizar la

medida de la potencia óptica que capta el detector que luego enviaremos al sistema de

Control.

Generalmente para realizar este acondicionamiento de la señal que viene del detector

se utiliza un amplificador de transimpedancia que realiza una conversión corriente-tensión

para de esta manera poder transmitir a la siguiente etapa del sistema la medida de la señal

realizada por el detector.

En nuestro caso además de realizar esta conversión corriente-tension, vamos a tratar

dicha medida de manera que la señal que saldrá del convertidor será, a su vez, una señal que

vendrá dada como una relación logaŕıtmica de la señal de entrada al amplificador logaŕıtmico.

Es decir, la señal que vamos a pasar al sistema de control y de representación es una señal

proporcional a la potencia óptica detectada, tratándola de tal manera que podremos saber

directamente cual es la potencia óptica que llega al detector sin tener que realizar ningún

tipo de acondicionamiento extra.
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La principal ventaja de este sistema es podemos detectar señales muy bajas (del orden

de pA en el detector) y altas relativamente (mA), cuya respuesta está contenida en voltajes

de 0 a 5 V, sin cambiar ganancias en el circuito de transimpedancia.

Este proceso lo realiza un circuito integrado llamado AD8304 de ANALOG DEVICE.

Vamos a realizar un análisis más detallado de dicho circuito. En la tabla 3.4 se muestran

algunos de los parámetros fundamentales del dispositivo elegido para la aplicación.

3.3.1 Convertidor logaŕıtmico AD8304 de ANALOG DEVICE.

El AD8304 es un integrado de detección logaŕıtmico optimizado para la medida de po-

tencia de señales de baja frecuencia en sistemas de fibra óptica. Posee un ancho rango

de medición (160 dB eléctricos) que de esta manera nos permite realizar medidas de baja

potencia ideales para aplicaciones de filtrado de señal.

COMPENSACIÓN
TEMPERATURA

Figura 3.17 Diagrama de bloques funcional de la tarjeta AD8304.

El dispositivo requiere, en la mayor parte de las aplicaciones, ser alimentado con al menos

5V en su entrada positiva, aunque para algunas aplicaciones podŕıa utilizarse dentro de un

rango de entre 3 V a 5.5 V, y en determinadas ocasiones podŕıa ser útil alimentarlo con

alimentación negativa en un pin habilitado para dicho fin. El diagrama del amplificador del

sistema se muestra en la figura 3.17.

En cuanto a la corriente de entrada iPD (corriente mı́nima que es capaz de detectar), es
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decir, la corriente que produce un est́ımulo en la salida es inicialmente 100 pA. En cuanto

a la salida VLOG el valor por defecto de la rampa de salida tiene un valor de 10 mV/dB

(200 mV/dec). Esta salida puede ser llevada a un amplificador que se encuentra en el

interior del integrado. De manera que podemos configurarlo simplemente añadiéndole un

par de resistencias de realimentación externas. Éstas pueden variar la pendiente inicial de

10 mV/dB a otra pendiente que nosotros queramos.

Podemos configurar muchos modos de operación. Por ejemplo, filtro paso-bajo de hasta

tres polos y aśı reducir el ruido a la salida producido por señales de entrada de baja potencia.

También podemos utilizar el integrado como comparador, con o sin histéresis. Por otra parte

el ancho de banda del amplificador logaŕıtmico disminuye inherentemente cuando las señales

de entrada son pequeñas.

El encapsulado trabaja con rango de temperaturas de -40 oC a +85 oC. En la tabla de

especificaciones 3.4 podemos ver algunos de los parámetros especificados por el fabricante.

Vamos a describir a continuación algunas de las medidas por el fabricante para entender

mejor el funcionamiento del dispositivo.

IPD (A)

VL
O

G
(V

)

Figura 3.18 Relación corriente por el fotodiodo frente tensión de salida Vlog.

En esta figura 3.18 podemos observar la respuesta que tiene el dispositivo para distintos

valores de entrada. Como podemos observar la respuesta es lineal sin olvidarnos de tener en
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cuenta que la evolución de la corriente de entrada es logaŕıtmica. De todas maneras en este

dibujo sacamos en claro el rango de funcionamiento del circuito y la utilidad que podemos

obtener de él. El circuito es bastante invariable respecto a la temperatura. No hay cambios

bruscos entre distintos valores de temperatura de funcionamiento (T=-40 oC, +25 oC y +85
oC). También podemos ver que el rango de corrientes que es capaz de detectar oscila entre

los 100 pA y los 10 mA, que corresponden a las 8 décadas que el fabricante garantiza.

IPD (A)

VS
UM

(V
)

Figura 3.19 Relación entre corriente de entrada frente a tensión por el pin VSUM .

En al configuración más estándar el rango de valores de señal de salida oscila entre 0 y 1,6

V. La figura 3.20 muestra el comportamiento en frecuencia del sistema. Una caracteŕıstica

importante de este convertidor es la posibilidad de ser usado en corriente continua o para

corrientes moduladas de hasta 10 Mhz. En esta gráfica podemos observar que el ancho

de banda del sistema se ve fuertemente reducido cuando la señal de entrada es de un valor

relativamente pequeño. las frecuencias de corte del circuito amplificador depende del nivel de

corriente amplificada. De forma que la frecuencia de corte estará entre valores de frecuencia

de 1 MHz a 10 MHz para corrientes comprendidas entre 10 µ A y 1 mA; entre 10 KHz y 1

MHz para corrientes entre 10 nA a 1 µA, y no más de KHz para corrientes inferiores a 10

nA. Por esta razón en los casos en los que la señal transmita información será importante

que ésta tenga una potencia de entrada elevada.
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Figura 3.20 Respuesta en pequeña señal de la salida del dispositivo AD8304.
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Figura 3.21 Respuesta en pequeña señal con el buffer operando como filtro de doble polo.

En la figura 3.21 podemos observar como se puede realizar una reducción considerable

del ruido de alta frecuencia si introducimos un polo utilizando el amplificador integrado

en el propio circuito. Una de las ventajas en la utilización de este circuito integrado es la
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posibilidad de utilizar el amplificador operacional integrado para realizar configuraciones de

filtrado de señal de salida.

Frecuencia (Hz)

VL
O

G
( 

   
   

   
   

   
  )

Figura 3.22 Densidad espectral de ruido en VLOG para distintos valores de IPD.

Y en este caso (figura 3.22) podemos observar cómo para señales de entrada pequeñas

la señal de ruido eficaz es considerablemente mayor. Como hemos indicado anteriormente

en los casos en los que se transmita información, será necesario tener en cuenta la relación

señal-ruido que tendrá la señal de salida, ya que dependiendo de la frecuencia de modulación

y del nivel de corriente de la señal, tendremos un valor determinado de ruido en el medida

realizada.

Para más información podemos acudir a otra serie de gráficas que nos proporciona el

fabricante y que se encuentras en las hojas de caracteŕısticas.

3.3.2 Principios de funcionamiento

En el AD8304 se utiliza la relación entre la tensión base-emisor de un transistor bipolar,

VBE, y la corriente de colector del mismo, IC , básico para este tipo de de circuitos:

VBE = VT log(
IC

IS

) (3.29)
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Podemos observar en la fórmula varios términos:

VT =
kT

q
(3.30)

VT : Denominada tensión térmica. Posee un valor t́ıpico de 25.69 mV a 25 oC y que vaŕıa

directamente proporcional a la temperatura.

IS: Llamada corriente de saturación. Fundamental para determinar la rampa y el punto

de intercepción en este tipo de amplificadores logaŕıtmicos. Esta corriente tiene un valor

aproximado entorno a 10−16 a 25 oC, aunque posee una gran rango variación dependiendo

de la temperatura de trabajo. Esta fuerte dependencia de la temperatura en la corriente de

saturación IS debe ser corregida con un segundo transistor que estabilice la intercepción.

Usando estos principios en un cuidadoso diseño escalado, llegamos a otra relación entre la

corriente de entrada que llamamos IPD, aplicada sobre el pin de entrada INPT, y el voltaje

que aparece a la salida del integrado, VLOG.

VLOG = VY log10(
IPD

IZ

) (3.31)

- VY : Pendiente de tensión de salida, que viene dada en Voltios por década (V/decada).

Tiene un valor t́ıpico de 200 mV/dec (o también 10 mV/dB).

- IZ : Corriente de intercepción, que posee un valor t́ıpico de 100 pA. Corresponde al

valor t́ıpico de corriente que hace que en la salida del integrado tengamos 0 V . Sin

embargo podemos variar este valor de tensión a la salida de manera que el paso por la

intercepción se produzca a una tensión distinta de cero.

En la práctica, tanto la rampa como el punto de intercepción puede ser alterado, tanto

a valores superiores como inferiores, sin incurrir en pérdidas considerables de calibración,

utilizando una o dos resistencias externas, conectadas con la señal de referencia VREF .

3.3.2.1 Medidas ópticas.

Cuando interpretamos que la corriente IPD en términos de potencia óptica incidente sobre el

detector, debemos tener bastante claro la relación existente entre la potencia óptica incidente

en el detector y la corriente que se genera a continuación.
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En electrónica sabemos que la potencia que disipa un dispositivo está relacionada con

la corriente que fluye por él. En el caso de los fotodiodos sabemos que además existe una

relación llamada responsividad que relaciona la potencia óptica que detecta y la corriente

que se genera. Un valor estándar para fotodiodos PIN de InGaAs a longitud de onda de

1300 nm es de 0.9 A/W . Si llevamos esta relación a la fórmula anterior podemos observar

que tendremos una fórmula similar a la anterior que nos relaciona la tensión de salida con

la potencia que llega al detector.

IPD = ρPOPT (3.32)

De esta manera, hemos conseguido obtener un sistema que interpreta la potencia detec-

tada con una tensión equivalente a la salida del integrado que nos proporciona información

directamente en decibelios sin más que realizar una pequeña conversión.

3.3.2.2 Escalado en decibelios

Como ya hemos visto en los casos en los cuales los niveles de potencia vienen dados en

decibelios sobre un nivel de referencia(en nuestro caso 0 dBm, para referencias ópticas de 1

mW ), esta conversión logaŕıtmica es extremadamente útil a la hora de realizar representa-

ciones, como es en nuestro caso.

Podemos de igual manera realizar una conversión en la fórmula anterior para poder

trabajar directamente con dB.

VLOG = 20(DOPT − DZ)mV/dB (3.33)

- DOPT : Nivel de potencia óptica en decibelios a la salida del amplificador logaŕıtmico,

respecto a un nivel de referencia.

- DZ : Es el equivalente en potencia al nivel de corriente de intercepción. Nivel de

potencia óptica relativa equivalente al nivel de intercepción (utilizaremos 110 pW).

De esta manera podemos determinar cual será la tensión de salida para un nivel de

potencia de entrada determinado, o también saber cual es la potencia relativa a la salida

para un valor de tensión conocido.
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3.3.3 Estructura interna del amplificador logaŕıtmico AD8304.

La corriente por el fotodiodo es recibida por el pin de entrada INPT . Básicamente el

dispositivo basa su funcionamiento en la comparación de una señal de referencia con la señal

de entrada procedente del fotodiodo. Además realiza una conversión logaŕıtmica, de tal

manera que la salida presentará una respuesta proporcional a la señal de referencia, es decir,

la respuesta será un valor determinado que indicará cuantas veces es la señal de entrada

mayor que la señal con la que se compara. Esta señal seŕıa el punto de intercepción.

Compesación
Temperatura y
Intercepción

Corriente
de entrada
Fotodiodo

(Corriente
Interna)

(Generalmente Masa)

Figura 3.23 Esquema simplificado del AD8304.

Como podemos observar en el esquema simplificado del circuito (figura 3.23), la señal de

entrada es llevada a un amplificador logaŕıtmico y una muestra de esta señal es llevada al

bloque de interceptación y compensación de temperatura donde va a ser comparada con la

señal de referencia del sistema (en este caso IREF ). Aśı la señal de salida vendrá dado por

un valor que cumplirá el siguiente valor de escalado 40 µA/dec.

La diferencia entre estas dos señales que comparamos puede ser escrito de la siguiente

manera:

VBE1 − VBE2 = kT/qlog10(IPD/IREF ) (3.34)

Como podemos ver, en esta fórmula hay una dependencia directa de un factor propor-

cional a la temperatura. Por esta razón, en el bloque de compensación de temperatura, la
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señal IREF es transformada en una señal mucho más pequeña que denominamos IZ . De la

fórmula anterior llegamos a la siguiente expresión:

VLOG = VY log10(IPD/IZ) (3.35)

En esta fórmula desaparece la dependencia de la temperatura. El valor t́ıpico de VY es

de 200 mV/dec y el valor de IZ es de 100 pA (Es el denominado punto de intercepción).

Internamente el valor de VY es generado por una corriente que atraviesa una resistencia de

5 KΩ y es la que nos proporciona el valor de la rampa de salida. Esta pendiente puede ser

variada añadiendo una resistencia externa.

El rango completo de la tensión de salida es de 1,6 V , debido a que el rango dinámico

del dispositivo es de 8 décadas, es decir, 160 dB. Por esta razón la alimentación debe

proporcionar un valor mı́nimo de 3 V . Esta valor de salida puede ser alterado tanto para

aumentar el rango de tensiones de salida como para disminuirlo. En el primer caso podemos

llevar la señal al amplificador integrado en el dispositivo, añadiéndole una determinada

ganancia. O bien podemos disminuir el valor de la pendiente de salida introduciendo una

resistencia de ”Shunt”paralela a la resistencia de 5 KΩ disminuyendo de esta manera el

rango de la tensión de salida. Por ejemplo, introduciendo una resistencia Shunt de 5 KΩ,

disminuimos a la mitad el valor de la pendiente(10 mV/dB).

Como ya comentamos anteriormente, podemos variar tanto los valores de pendiente de

la respuesta del sistema como el punto de intercepción o de máxima sensibilidad de manera

que podamos adecuar el amplificador logaŕıtmico a un amplio rango de necesidades, usando

diversas configuraciones proporcionadas por el fabricante que procederemos a explicar a

continuación, y que consisten en añadir un par de resistencias y utilizar una salida del

dispositivo (VREF ) para modificar el comportamiento del amplificador.

Pero antes de explicar las distintas configuraciones que nos pueden servir añadir una serie

de consideraciones adicionales, importantes en el sistema.

3.3.3.1 Consideraciones acerca del ruido y el ancho de banda

Como ya se comentado anteriormente el ancho de banda del circuito depende fundamen-

talmente de la corriente IPD. La disminución progresiva de ésta reduce considerablemente

el ancho de banda del sistema. Aśı para señales pequeñas el ancho de banda será cuantita-

tivamente menor que para otras señales mayores. Este efecto se debe principalmente a la

resistencia del emisor del transistor Q1. Esto es fácilmente comprensible si hacemos notar
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que la transconductancia está función lineal de la corriente de colector del transistor, que en

este caso es justamente IPD.

Analizando el valor de esta resistencia que se muestra en la ecuación 3.36. Podemos

obtener el incremento del valor de esta resistencia respecto al incremento de la corriente por

el transistor:

re =
1

gm

=
kT

qIPD

(3.36)

donde:

- gm es la transconductancia del transistor.

- IPD es la corriente generada por el detector, y que penetra en el amplificador lo-

gaŕıtmico.

De esta manera podemos llegar a la conclusión que la frecuencia de corte superior, que es

aquella en la que el valor de frecuencia decaiga 3 dB respecto al valor a frecuencias medias,

depende de la constante de tiempo generada por la resistencia y capacitancia del transistor

y su valor es el siguiente:

f3dB =
qIPD

2πkTCj

(3.37)

donde:

- f3db es la frecuencia de corte superior del sistema.

- Cj Capacitancia del transistor.

En la ecuación se demuestra la relación proporcional existente entre la corriente y el

ancho de banda. Además de la influencia de esta constante de tiempo podemos ver que en

la configuración del sistema hay una resistencia R1 y un condensador C1 necesarias para

estabilizar todo el rango de corrientes del sistema, y afectan necesariamente al ancho de

banda para cualquier valor de corriente IPD. En la figura TPC7 de las hojas de caracteŕısticas

podemos ver la dependencia que presenta el ancho de banda respecto a la corriente de entrada

IPD. Esta gráfica muestra las respuestas para distintos valores de corriente de entrada,

para unos valores de R1 = 750 Ω y C1 = 1000 pF. Estos valores de R1 y C1 permiten la

estabilización completa de todo el rango dinámico del dispositivo (160 dB). Podemos utilizar

otras combinaciones para estabilizar subrangos más pequeños.
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En cuanto a la relación entre la corriente de entrada frente a la densidad espectral de

tensión de ruido, , asociada con la tensión VBE del transistor Q1, evaluada es la siguiente:

SNSD =
14.7√
IPD

(3.38)

donde:

- SNSD en V/Hz es densidad espectral de ruido.

- IPD está expresada en µA a una temperatura TA = 25oC.

A partir de esta expresión podemos obtener la influencia del ruido en la señal de salida

del sistema. Por ejemplo, para una corriente de entrada de 1nA, el SNSD evaluado es 0.5

µV/
√

Hz. Si el ancho de banda es de 20 kHz a esta corriente, el ruido del sistema se eleva

hasta los 70 µV rms. Sin embargo el cálculo no es completo. La suma de los diferentes

efectos asociados al transistor Q2, y con el circuito de compensación de temperatura deben

también incluirse. La densidad espectral de ruido presente en V LOG vaŕıa inversamente con

IPD pero solamente como una ráız cuadrada. Las gráficas TPC 8 y 9 muestran muestran la

variación de la densidad espectral de ruido respecto a la frecuencia en la salida VLOG.

CHIP ENABLE : El integrado permite monitorizar el encendido y apagado del inte-

grado a través del PIN inhibidor PWDN (apagado a nivel alto). La corriente necesaria para

desactivar debe ser superior a 60 µA.

3.3.4 Configuración del AD8304

A la hora de utilizar el integrado en nuestra aplicación debemos estar seguros de cual es

la configuración que queremos utilizar entre todas los permitidas. Una vez elegida debere-

mos tener en cuenta que componentes adicionales deberemos añadir al circuito para que su

funcionamiento se adecúe a nuestras necesidades.

3.3.4.1 Variación de la pendiente de amplificación

Como podemos observar en la figura, el dispositivo presenta como máximo un rango

dinámico de 8 décadas. Sabemos que sin realizar ninguna modificación la salida VLOG va

a presentar una rampa de 10 mV/dB que nos proporcionará un rango dinámico de 160 dB

(80 dB ópticos), alcanzando la salida hasta una tensión máxima de 1.6 V . Podemos variar
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Figura 3.24 Respuesta ideal de VLOG frente a IPD.

esta rampa utilizando el buffer integrado en el amplificador logaŕıtmico amplificando la señal

procedente de VLOG. Un valor válido y estándar para dicha amplificación puede ser 2.5.

Como podemos observar en la siguiente figura, al añadir dos resistencia al buffer de salida,

creamos un amplificador no inversor al que podemos configurar con la ganancia deseada, y

de esta manera podemos modificar la pendiente de salida del sistema.

Además de la variación de la pendiente de salida del sistema (aumentando el rango de

tensiones a la salida del integrado), también podemos realizar un ajuste de la tensión de

intercepción. Este ajuste se puede realizar de igual manera añadiendo una resistencia RZ

entre VREF y VLOG.

Debemos ser bastante cuidadosos a la hora de realizar una amplificación por encima de

ciertos valores, ya que puede producir de igual manera una disminución considerable del

rango dinámico a la salida del circuito integrado (debido a la saturación del dispositivo).

Entonces cuando utilizamos valores de ganancia elevados el rango dinámico de salida se verá

reducido considerablemente. Por ejemplo, para un rango máximo de 4,8 V (impuesto por

la alimentación), tendremos un movimiento máximo dentro del rango de 4.8 V/VY décadas.

Entonces si usamos un ratio de amplificación de 3 ×, dejando el valor de la pendiente a 30

mV/dB (600 mV/dec), pudiendo utilizar un rango de 8 décadas, mientras que si el ratio es

de 5 × (1 V/dec), entonces el rango dinámico será de 4.8 décadas, o lo que el lo mismo 96
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COMPENSACIÓN
TEMPERATURA

Figura 3.25 Configuración para ajuste de pendiente en VLOG.

dB. Si usamos alimentaciones menores el cálculo es el mismo, siendo el rango dinámico la

alimentación menos 0,3 V que el sistema resta.

Teniendo en cuenta que nuestro rango de lectura en la tarjeta de adquisición de datos

puede oscilar entre +5V y -5V, siendo la diferencia máxima entre ambos valores de 8 V, en

nuestro caso configuraremos las resistencias del buffer para que a la salida obtengamos un

rango de 8 décadas mediante la implementación de un ratio de ×2.5. Aśı la pendiente será

de 500 mV/dec y nuestro rango dinámico (8 décadas) será por lo tanto de 4V (50 mV/dBm).

3.3.4.2 Variación de la punto de intercepción

Como ya hemos indicado el integrado AD8305 también permite incrementar o disminuir

ese punto de intercepción si para la aplicación es más conveniente realizar medidas a potencias

más altas o bajas, respectivamente. Aunque generalmente no es necesario disminuir este

punto por debajo de 100 pA, debido a que el nivel de ruido a ese nivel es muy elevado, si

puede ser necesario, en algunas aplicaciones, elevarlo para permitir que el sistema trabaje

en valores de potencia más elevados.

De este modo podemos configurar el amplificador logaŕıtmico con estas dos opciones, bien

para elevar el punto de intercepción o bien para disminuirlo. Nosotros no vamos a modificar

dicho punto de intercepción en nuestra aplicación, pero vamos a explicar cual seŕıa la manera
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de desplazar este punto.

Reducción punto de intercepción. Como podemos observar en la figura, lo que

hacemos es colocar una resistencia ”shunt”en paralelo con la salida de manera que el paralelo

de esta resistencia con la impedancia interna del circuito produzca una disminución de la

corriente de referencia del sistema.

COMPENSACIÓN
TEMPERATURA

Figura 3.26 Esquema para reducir el punto de intercepción.

Elevación del punto de intercepción. En este caso colocamos una resistencia RC

que conjuntamente con las resistencias del buffer de salida elevan el punto de referencia del

sistema. No debemos olvidar que independientemente elevemos o reduzcamos el punto de

intercepción, no estamos aumentando o reduciendo el rango del sistema, sino que desplaza-

mos el punto de máxima sensibilidad hacia un lado o hacia el otro. Las tablas y , muestran

las posibles combinaciones permitidas para elevar o disminuir el punto de intercepción del

amplificador logaŕıtmico.

En ambas tablas, el fabricante nos proporciona una serie de valores estándar con los que

poder elevar o bajar el punto de intercepción. Si por alguna razón queremos obtener una

salida más espećıfica de rampa e intercepción podemos acudir a las fórmulas siguientes para

obtener los valores correspondientes de las resistencias.
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COMPENSACIÓN
TEMPERATURA

Figura 3.27 Esquema para elevar el punto de intercepción.

VOUT = G[VY
RZ

RZ + RLOG

log10(
IPD

IZ

) + VREF
RLOG

RLOG + RZ

] (3.39)

Donde RLOG = 5 kΩ y el valor de la ganancia G es:

G = 1 +
RA

RB

(3.40)

Las ecuaciones 3.39 y 3.40 las utilizaremos cuando queramos disminuir el punto de inter-

cepción o de detección mı́nima a valores de menor potencia incidente. Para aumentar este

valor utilizaremos las ecuaciones 3.41 y 3.42:

VOUT = G[VY log10(
IPD

IZ

) − VREF
RA‖RB

RA‖RB + RC

] (3.41)

Donde el paralelo de las resistencias RA y RB y la ganancia G son:

G = 1 +
RA

RB‖RC

(3.42)

donde:

RA‖RB =
RARB

RA + RB

(3.43)
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3.3.4.3 Otras modificaciones posibles

Alimentación negativa : También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de

alimentar el circuito con una alimentación negativa (VN) suplementaria a la (VP ). El uso de

esta alimentación nos permite que la salida pueda tomar valores por debajo del nivel de tierra,

de ese modo nos permite un nuevo reposicionamiento del punto de intercepción permitiendo

que el sistema nos se vea limitado inferiormente por el nivel de masa, permitiendo que el

punto de intercepción no sea el valor más pequeño de detección (muy útil para observar el

nivel de ruido del sistema). La pendiente no se ve afectada por esta alimentación extra.

Además al insertar alimentación negativa al integrado, la respuesta del sistema se hace

más lineal, reduciéndose el error relativo (dB) en los extremos del rango de funcionamiento.

En podemos observar el efecto del ajuste en la intercepción en la linealidad de la corriente

IPD. También podemos ver que si introducimos una alimentación negativa podemos dismi-

nuir el error en la medida en los extremos del rango dinámico haciendo la respuesta bastante

más lineal.

Con ajuste de intercepción

Sin ajuste de intercepción

IPD (A)

Figura 3.28 Error de señal de salida en dB frente a distintos valores de corriente de entrada.

Implementar filtro paso-bajo: El amplificador integrado dentro del dispositivo nos

permite además de variar la pendiente de la tensión de salida también implementar un filtro

paso-bajo de manera que podemos eliminar el ruido a altas frecuencia colocando un polo a
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la frecuencia deseada. En el manual del dispositivo podemos ver el efecto que produce en la

señal de salida al introducir un polo doble al sistema para una frecuencia de corte superior

de 1 KHz.

El sistema permite la utilización de otras combinaciones utilizando diversos pines del

dispositivo, para otras utilidades. Nosotros no vamos a comentar más ya que no las utilizamos

pero en el anexo adjunto se pueden ver otras posibles modificaciones.

3.4 Detector

A continuación vamos a realizar un análisis del detector utilizado para la implementación

del sistema. El detector es parte fundamental dentro del sistema de adquisición de señal del

sistema de detección. Se encuentra a continuación del interferómetro Fabry-Perot y recoge

la señal procedente de éste.

Dado que el detector se necesita para medir la potencia óptica de la señal a analizar

por el OSA, sólo se considerarán aquellos detectores que nos permitan conocer con la mayor

precisión posible la potencia óptica incidente y que pueda integrarse de una manera adecuada

al resto del sistema de medida. Lo que denominaremos como medidor de potencia estará

formado por el detector propiamente dicho (fotodiodo tipo PIN de InGaAs) y el amplificador

logaŕıtmico que hemos estudiado anteriormente.

La señal óptica procedente del filtro sintonizable será llevada al medidor que realizará la

conversión óptico-eléctrica. La señal eléctrica resultante será captada primeramente por el

sistema de adquisición de datos y posteriormente tratada por el software del sistema para

su representación.

3.4.1 Detector utilizado: Fotodiodo PIN de InGaAs G8370-01 de

Hamamatsu

3.4.2 Caracteŕısticas deseables de un detector óptico

La caracteŕısticas deseables en un detector óptico para metroloǵıa de fibras ópticas son:

◦ Alta respuesta en el intervalo espectral útil para las fibras ópticas: 1a ventana (850 nm),

2a ventana (1300 nm) y 3a ventana (1550 nm).
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◦ Ancho de banda y rapidez de respuesta suficiente.

◦ Bajo nivel de ruido.

◦ Estabilidad temporal. La respuesta no debe cambiar al menos durante el tiempo de

medida. Seŕıa ideal que fuese siempre la misma.

◦ Respuesta espacial. Es importante que la respuesta no dependa de la zona del detector

en la que incide la radiación.

◦ Respuesta angular. Es importante que la respuesta del detector no dependa del ángulo

de incidencia de la radiación, o que, al menos, sea conocida la dependencia angular.

◦ Fiable a la hora de detectar ruido. Sensible a pequeñas variaciones.

◦ Inmune frente a los cambios medio-ambientales.

◦ Reducido tamaño, precio y consumo, pero elevado rendimiento.

A la hora de realizar la elección del detector a usar, también debemos tener en cuenta una

serie de caracteŕısticas que determinarán nuestra elección. En primer lugar el detector debe

ser compatible con el acoplador que une el interfaz fibra y la electrónica de detección. Por

otra parte deberemos procurar que tenga una respuesta lo mejor posible dentro del rango

de longitudes de onda en las que trabaja el interferómetro. También deberá ser compatible

con el método de lectura que pensamos utilizar y que sea capaz de realizar lecturas de baja

potencia sin introducir un error importante.

El detector utilizado para la presente aplicación en un Hamamatsu G8370-01, de 1 mm de

diámetro de apertura, cuyas caracteŕısticas se muestran en la tabla 3.7 y cuyas dimensiones

en la figura 3.29.

3.4.3 Fundamentos y parámetros de un detector

Al incidir la radiación sobre un detector, parte de la radiación incidente se refleja en

la superficie sensible. El resto pasa al interior del detector, donde la radiación puede ser

absorbida parcial o totalmente, que es lo que consideramos como caso ideal.

La respuesta del detector está relacionada con la cantidad de potencia absorbida, pero

para evaluar la potencia incidente es necesario conocer no sólo la absorbida, sino también la

reflejada y la transmitida. Por lo tanto esta respuesta dependerá por ello de caracteŕısticas
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DIMENSIONES DEL
G8370-01 unidades: mm

Figura 3.29 Dimensiones del fotodiodo utilizado en OSA (G8370-01).

propias de la radiación incidente: distribución espectral, polarización, frecuencia de modula-

ción, ángulo de incidencia y potencia radiante; de caracteŕısticas propias del detector como:

material de construcción (́ındice de refracción) y de su estructura; de la forma en que se

mide la respuesta y de factores medio-ambientales como la temperatura.

3.4.3.1 Definición de términos útiles

Al objeto de poder comparar y clasificar los distintos detectores, se definen una serie

de magnitudes que sirven para conocer la respuesta del detector a la radiación óptica. Sin

embargo, es conveniente definir antes ciertos conceptos que se utilizan en las definiciones que
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seguirán a continuación:

• Señal de Entrada: Potencia radiante o cualquier otra magnitud radiométrica o fotométrica

que se pretende medir o detectar.

• Señal de Salida: Respuesta eléctrica del detector a la señal de entrada.

• Señal de Oscuridad: Señal producida por el detector en ausencia de radiación.

• Tiempo de Respuesta: Tiempo necesario para que la señal de salida del detector alcance

el valor estacionario cuando la señal de entrada es constante.

• Señal de Ruido: Fluctuaciones aleatorias de la respuesta del detector.

• Señal de entrada equivalente al ruido: Señal de entrada que produce una respuesta igual

a la señal de ruido.

3.4.3.2 Definición de Parámetros Caracteŕısticos de los Fotodetectores

A continuación vamos a definir algunos de los parámetros, que están establecidos y son

de sobra conocidos, que generalmente nos proporciona el fabricante para tener un mejor

conocimiento de las caracteŕısticas del detector:

. Tensión inversa máxima aplicable

. Rango de respuesta espectral

. Pico de máxima Responsividad

. Corriente de Oscuridad

. Frecuencia de Corte Superior

. Detectividad

. Potencia equivalente de ruido

. Detectividad Espećıfica
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Tensión inversa máxima aplicable o VRmax

Es la tensión máxima aplicada que puede causar la ruptura del fotodiodo o bien

serios deterioros en el funcionamiento de la aplicación. Aśı pues, dicha tensión inversa

nunca debe sobrepasar el valor máximo impuesto por el fabricante. Esto parámetro se

tiene en cuenta exclusivamente en aquellos detectores que polarizamos eléctricamente.

En 3.30 podemos ver la respuesta eléctrica que presenta un fotodiodo cuando es ilumi-

nado.

Figura 3.30 Curvas caracteŕısticas de un fotodiodo.

Rango de respuesta espectral

Es el rango de longitudes de onda para las cuales el detector genera una fotocorriente

proporcional a la luz incidente sobre él. El nivel de la fotocorriente generada vaŕıa en

función de la longitud de onda de la señal. Esta variación al podemos observar bien en

la figura 3.31, que muestra la responsividad relativa de los distintos tipos de detectores

utilizados. Dependiendo del rango de longitudes de onda de la señal detectada, la

respuesta del detector variará según las curvas que se muestran en la figura 3.31.

Esta caracteŕıstica también está muy relacionada con el fenómeno f́ısico en el que se

basa la interacción del detector con la radiación. El intervalo es muy amplio para los

detectores térmicos y tiene ĺımites para los que se basan en excitaciones electrónicas.

Pico de máxima Responsividad
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Figura 3.31 Responsividades relativas de fotodiodos de Si, Ge, e InGaAs.

Es aquella longitud de onda en el que la responsividad del detector es la mayor. A la

responsividad también se le denomina responsividad de flujo o sensibilidad radiante

y constituye uno de los parámetros de mayor utilidad para la ingenieŕıa electro-óptica.

En la figura 3.31 se muestra la responsividad relativa de tres de los detectores más

utilizados en metroloǵıa.

Si se considera la dependencia que la longitud de onda posee la enerǵıa del fotón,

nos indica en términos sencillos la cantidad de µA de corriente que se genera en un

fotodiodo por cada µW de potencia radiante que incide sobre él. Por lo tanto R o

responsividad es función de la longitud de onda, dependencia que está definida por la

curva de respuesta espectral de cada dispositivo.

El valor máximo en la respuesta espectral es lo que anteriormente hemos definido como

pico de máxima responsividad. El detector será bueno en la medida que lo utilicemos

para realizar medidas en torno a dicho pico. A continuación mostramos la curva de

responsividad asociada a nuestro dispositivo.

En las figuras 3.32 y 3.33 podemos ver la respuesta espectral que presenta el fotodiodo

utilizado como detector de potencia en nuestro OSA.

Corriente de Oscuridad
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Figura 3.32 Respuesta espectral del fotodiodo G8370-01.
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Figura 3.33 Variación de la responsividad con la temperatura en el fotodiodo G8370-01.

Corriente de Oscuridad ID es la corriente que atraviesa el fotodiodo cuando está

polarizado en inversa y se encuentra en condiciones de oscuridad. Es una importan-
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te fuente de ruido para aplicaciones en las cuales la corriente inversa es aplicada a

fotodiodos, como t́ıpicamente es el caso en fotodiodos PIN. Podemos observar esta

corriente de oscuridad bien midiendo la tensión que cae sobre la resistencia equivalente

que tiene el fotodiodo, o bien midiendo directamente la corriente que pasa a través

del fotodiodo. En la figura 3.34 podemos ver el valor de la corriente de oscuridad

para distintos valores de tensión aplicada. A esta resistencia equivalente que presenta

Tensión inversa (V)
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Figura 3.34 Corriente de oscuridad en el fotodiodo G8370-01.

entre bornes el fotodiodo se le denomina, en la caracteŕısticas proporcionada por el

fabricante, Resistencia Shunt o Rsh. Y su valor lo podemos obtener a partir de la

siguiente fórmula:

Rsh =
10mV

IC(10mV )
(3.44)

donde, IC(10 mV ) es la corriente de oscuridad para una tensión de 10 mV . La corriente

de oscuridad aparece independientemente de el estado de polarización que presente el

detector; es decir, es indiferente que haya polarización eléctrica o no. En la figura 3.35

podemos ver la variación que se produce en la resistencia Shunt para distintos valores

de temperatura en el fotodiodo utilizado como detector para el OSA.
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Figura 3.35 Influencia de la temperatura sobre la resistencia de shunt (fotodiodo G8370-01).

Frecuencia de Corte superior o fC

Esta es la medida de la respuesta más rápida a una forma de onda modulada de

luz incidente en un fotodiodo. Este parámetro es muy importante en fotodiodos PIN y

fotodiodos de avalancha,cuando se utilizan en sistemas de transmisión de datos a alta

velocidad.

La frecuencia de corte la definimos como el ĺımite de alta frecuencia de un dispositivo

bajo incidencia óptica modulada sinusoidalmente para la cual la corriente de salida

decrece 3dB por debajo respecto al valor de corriente de frecuencias inferiores. Presenta

la siguiente relación:

tr =
0.35

fC

(3.45)

Hay que tener en cuenta que este parámetro depende no sólo del detector usado, sino

del amplificador subsiguiente. Idealmente el ancho de banda del amplificador debeŕıa

ser mayor que el detector, pero no siempre es aśı. El ĺımite superior del ancho de banda

está dado por el tiempo de respuesta del detector. Esta magnitud cambia mucho de
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unos detectores a otros y depende fundamentalmente del fenómeno f́ısico en el que se

basa la interacción del detector con la radiación óptica. Los procesos electrónicos son

muchos más rápidos que los térmicos.

Hay un tipo de detector, los detectores piroeléctricos, que también tienen un ĺımite in-

ferior para el ancho de banda de respuesta en frecuencia. Estos detectores no responden

a la radiación continua (sin modulación).

La velocidad de respuesta ante estimulación óptica puede expresarse bien de modo

directo, como intervalo de tiempo (normalmente µs, ps, ns) o bien de forma indirec-

ta, indicando en términos de frecuencia (kHz o MHz) del valor de limitación de la

frecuencia de modulación, como ay hemos definido con la frecuencia de corte.

Por lo tanto, el tiempo de ascenso ta (o como no lo presenta el fabricante Tiempo de

subida tr) y el de descenso td de la corriente de salida se definen como respuesta a

una señal luminosa de paso positivo o negativo. Más expĺıcitamente se define como la

respuesta que presenta el fotodiodo a un pulso de luz como señal de entrada. Dicho

tiempo es medido desde la ĺınea base al 90% y desde el máximo al 10% .

Detectividad

Se puede decir que la detectividad es la mı́nima cantidad de potencia óptica que un

detector es capaz de medir por encima de la corriente de oscuridad. Este valor depende

por lo tanto del ruido presente en la señal de respuesta del detector. Es importante,

puesto que limita la medida de señales luminosas débiles, aśı como la precisión de las

medidas realizadas.

El ruido presente en la señal de salida tiene varias fuentes, que dependen del tipo

de detector. Para los detectores que se usan habitualmente las fuentes de ruido más

importantes son:

a) Ruido Shot: Este tipo de ruido se produce siempre que hay sucesos aleatorios.

La llegada de paquetes de radiación al detector es un suceso aleatorio tanto en

el tiempo como espacialmente sobre la superficie sensible. La conversión de la

radiación absorbida en electrones en movimiento es otro proceso aleatorio. El

ruido en corriente producido por esa causa viene dado por la siguiente expresión:

Ishot = (2qIph∆f)2 (3.46)

107



Donde q es la carga del electrón, Iph es la respuesta luminosas y ∆f es el ancho de

banda de frecuencia eléctrica de la medida. Hay que hacer notar que este tipo de

ruido aumenta al aumentar la potencia óptica incidente y que la fuente de ruido

estará presente en cualquier proceso de detección.

b) Ruido Johnson: Este tipo de ruido se debe a la vibración térmica de los porta-

dores de carga (electrones) en cualquier semiconductor. El valor de la corriente

de ruido viene dado por la siguiente expresión:

It = (
4kTf

R
)2 (3.47)

Donde k es la constante de Boltzman y T es la Temperatura absoluta y R la

resistencia eléctrica del conductor. Como se ve, este ruido aumenta con la tempe-

ratura. Por ello, en ocasiones, los detectores se usan a temperaturas por debajo

de la ambiente.

c) Ruido 1/f: Este tipo de ruido se debe a distintas causas. Se denomina aśı porque

vaŕıa con la frecuencia de modulación de la radiación incidente en forma inversa

a la frecuencia. Se presenta fundamentalmente en detectores fotoconductores.

Conocer el nivel de ruido es importante para estimar la mı́nima cantidad de po-

tencia óptica medible. Por ello se define la caracteŕıstica ”potencia equivalente de

ruido”, cuyo śımbolo es NEP. En un apartado posterior definiremos este parámetro

además de otros relacionados con él.

NEP o Potencia equivalente de ruido.

Constituye uno de los parámetros más útiles para la caracterización para enla-

ces electro-ópticos con las señales receptoras de luz, una categoŕıa que comprende la

mayoŕıa de las aplicaciones de las comunicaciones ópticas.

La NEP especifica la intensidad de la señal para la que la relación señal-ruido (RSR) es

igual a la unidad. Definimos en este caso ruido como el valor eficaz de las fluctuaciones

eléctricas no deseadas generadas por el propio dispositivo, mientras que señal se refiere

a la potencia de flujo luminoso modulado sinosoidalmente. Por lo tanto definimos la

NEP con la siguiente relación:

NEP =
IRuido

Rmax

(3.48)
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donde IRuido es la corriente de ruido del fotodiodo, Rmax es el pico de máxima respon-

sividad.

Como hemos indicado anteriormente NEP indica cual es la más débil señal óptica

posible que puede manejar el fotorreceptor, mientras se tenga elección dentro de una

relación señal-ruido dada. El potencial (o corriente) de ruido es proporcional a la ráız

cuadrada de la anchura de banda, ∆F , del receptor terminal, con lo que la NEP tiene

las extrañas dimensiones de WHz−1/2, una consecuencia de que la potencia de ruido

es proporcional al ∆F .

El aspecto ”por ráız de hercio”debe tenerse presente en todo momento, ya que algunos

fabricantes citan la NEP en vatios y omiten, por razones de sencillez, la dimensión

Hz−1/2. La NEP depende de la longitud de onda. Además, como hemos dicho ante-

riormente, el ruido real no es un ruido blanco, por lo que debe especificarse la frecuencia

de modulación para la que se calculó la NEP.

Como resultado, a veces se encuentra la NEP escrita de la siguiente manera:

NEP (0.9, 1000, 1) = 1.210−14WHz−1/2 (3.49)

donde las cifras entre paréntesis denotan, respectivamente, λ = 0.9 µm, fmod = 1000

Hz y ∆f = 1 Hz. La longitud de onda elegida corresponde normalmente a la respon-

sividad máxima del dispositivo. El factor 10−14 proporciona un orden realista de la

magnitud de los valores de NEP en los dispositivos prácticos, como es en el caso del

detector HAMAMATSU G8370-01.

También deben suministrarse la temperatura ambiente y el potencial de polarización

inversa, ya que tienen un reflejo en la corriente de fuga que, a su vez, influye sobre la

intensidad del ruido térmico.

Ahora podemos entender mejor el parámetro denominado Detectividad, D. El parámetro

D elimina una insuficiencia de la NEP, que reside en el hecho de que cuanto mejor es

el dispositivo para la detección menor es el valor numérico de la NEP, lo que resulta

un poco antinatural. Esto se resuelve invirtiendo en valor numérico de la NEP, factor

que aumentará con la validez del dispositivo. Este factor se le llama Detectividad o

más simplemente D.

Las unidades son obviamente, W−1Hz1/2. De una manera o de la otra hemos de-

finido conjuntamente una cualidad que poseen los detectores y que hemos llamado
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genéricamente Detectividad. Ahora para completar este concepto llegamos al último

parámetro utilizado para dicho fin.

Detectividad espećıfica o capacidad de detección (D*)

Como ya hemos comentado anteriormente la detectividad de un detector es la

mı́nima cantidad de potencia que es capaz de medir dicho detector con cierta certeza.

Pero esta detectividad es muy dependiente del ruido presente en la señal de respuesta

del detector y por esta razón hemos definido un parámetro que hemos llamado NEP,

que caracteriza mejor su valor.

La NEP por su parte es una caracteŕıstica que no se utiliza mucho, puesto que viene

dada por un número más pequeño cuanto mejor es el detector (menor nivel de ruido).

Por ello, y por simple conveniencia, se define la detectividad como la inversa de NEP.

De esta forma un número mayor en esta caracteŕıstica significará un detector mejor

para medir.

Dado que el nivel de ruido depende del área del detector y para poder comparar

detectores de distinta área, se define la detectividad espećıfica, cuyo śımbolo es D*,

que viene dado por la siguiente expresión:

D∗ =
(A(cm2))1/2

NEP
(3.50)

donde A es el area de sensibilidad efectiva medido en cm2.

Podemos ver la relación directa que existe con el parámetro que hemos definido como

Detectividad D en la siguiente fórmula:

D =
1

NEP
(3.51)

Generalmente, ĺımites de ruido tan bajos como los que se incluyen en los parámetros

anteriormente indicados como el NEP, D y D* se alcanzan en raras ocasiones en la

realidad. Esto se debe a que cuando nos encontramos con un sistema de medida además

de los elementos de detección, existen elementos como amplificadores (t́ıpicamente los

de transimpedancia) y otras fuentes externas que introducen una componente de ruido

más elevada enmascarando el ruido inevitable que el detector introduce. Por esta

razón, si se aminoran las interferencias y efectos similares mediante atentas operaciones

ópticas de apantallamiento podremos obtener buenos resultados para reducir al mı́nimo
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el ocultamiento y la conexión a tierra. De la reducción del ruido en nuestro sistema

hablaremos con más detenimiento en un apartado posterior.

Linealidad en los detectores

La linealidad es una caracteŕıstica muy importante en cualquier detector, puesto que

muchas medidas radiométricas se realizan como cociente de dos señales del detector.

Se dice que un detector es lineal cuando la señal luminosa es proporcional a la señal de

entrada. Para cualquier detector real esta condición sólo se cumple en un determinado

intervalo de señales de entrada, que está limitado superiormente por la saturación del

detector e inferiormente por el nivel de ruido.

El intervalo en el que un detector se comporta linealmente no es algo intŕınseco al

detector, sino que depende de éste y del sistema de amplificación y electrónica de

control asociados al detector. Por ello, al especificar un intervalo de linealidad hay que

reseñar cómo está constituido el sistema de detección en su conjunto.

También hay que notar que le intervalo de linealidad puede depender de los distintos

parámetros que afectan a la respuesta del detector y que fueron citados anteriormente.

En particular, se ha encontrado dependencia de la linealidad con la longitud de onda

de la radiación incidente en los fotodiodos de silicio.

Existen muchas clasificaciones de tipos de detectores, pero la más usual es la que toma

como criterio de clasificación el mecanismo f́ısico de interacción de la radiación con el detector

y el tipo de excitación que se produce. Aśı, los detectores suelen clasificarse en detectores de

tipo térmico (la radiación de lugar a un incremento de temperatura en el elemento sensible),

detectores de excitación electrónica (la radiación excita portadores de carga que quedan en

el material, excitación interna, o que salen del mismo, excitación externa). Existen otros

tipos, pero no se utilizan en aplicaciones de Metroloǵıa de Fibras y no se consideran.

Todas estas caracteŕısticas fundamentales las cumple el fotodiodo PIN InGaAs G8370

de HAMAMATSU. Como pudimos observar en la tabla 3.7, el fotodiodo posee un area de

detección óptimo para nuestra aplicación, además se poseer una corriente de oscuridad y

ruido bastante bajos.

Antes de pasar a explicar otra parte del OSA vamos a explicar el procedimiento que

se suele utilizar para determinar la linealidad en detectores, ya que este parámetro no lo

proporciona directamente el fabricante, y debe ser obtenido de manera experimental.
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3.4.4 Medida de linealidad en detectores

Como hemos indicado en las caracteŕısticas de los detectores, una de las principales ca-

racteŕısticas a tener en cuenta en los detectores es su linealidad. Además en la aplicación

en que va se va a utilizar el detector dentro de este trabajo la linealidad es la caracteŕıstica

fundamental, ya que en un OSA se requiere medir señales que van desde 0 dBm a -70 dBm,

y el sistema detector-amplificador debe ser lineal en todo su intervalo de potencias. A con-

tinuación vamos a explicar cómo realizamos el análisis de la linealidad en detectores. La

medida de la linealidad es también aplicable al conjunto detector más amplificador.

La medida de la linealidad de los medidores de potencia, en el Instituto de F́ısica Aplicada,

se realiza aplicando un método de adición de est́ımulos.

Método de adicción de est́ımulos

El método de adición de est́ımulos se basa en la definición matemática de una función

lineal: Una función es lineal si cumple: Fa+b = Fa + Fb. En óptica esto se define como la

superposición sin interferencias de dos flujos de radiación independientes φaφb y en φa+b.

Aplicando el método de adición de est́ımulos, se puede definir un factor de linealidad(LF),

como:

LF =
F (φa+b)

F (φa) + F (φb)
(3.52)

El factor de linealidad toma valor 1 cuando el sistema es lineal, valores superiores a 1

cuando el detector muestra supralinealidad (respuesta superior a la esperada, pseudoamplifi-

cación) y es menor que 1 cuando el sistema está saturado. Para que el método de adición de

est́ımulos funcione adecuadamente se requiere gran estabilidad en las señales individuales, y

ausencia total de interferencias en la señal mezcla de flujos luminosos.

Para poder aplicar el método de adición de estimulación a los medidores de potencia

óptica en fibras se ha diseñado un sistema que nos permite el cálculo de la linealidad en

detectores. A continuación vamos a explicar como se desarrolla dicho sistema en la práctica.

En esencia el sistema utiliza un láser de diodo estable que emite a la longitud de onda

a la que se quiere realizar el text (1300 o 1550 nm, inestabilidades menores de ±4 1.10−4),

un atenuador programable (60 dB de rango dinámico) que se utiliza para variar el nivel de

potencia al que se va a obtener el factor de linealidad. La salida del atenuador se introduce

en el sistema de adición de est́ımulos compuesto por un acoplador 2x2 que divide la señal en

aproximadamente 3 dB en cada una de las dos ramas de salida, dos interruptores de salida,

112



dos interruptores de fibra óptica y un acoplador de 2x2 de igual relación de acoplo que el

anterior que recombina las señales sobre una fibra que se conecta sobre el dispositivo bajo

estudio. La estructura aśı formada es similar a un Max-Zehnder por lo que incorpora una

longitud adicional de fibra (50 metros) en una de las ramas para evitar todas las posibles

interferencias. Dependiendo del tipo de láser utilizado por dos controladores de polarización

pueden incorporarse también en el sistema para evitar toda posible interferencia. El sistema

debe encerrarse en una caja para asegurar estabilidad térmica.

El sistema es monomodo y puede trabajar en las dos ventanas de transmisión a 1300 y

1550 nm. Todos los componentes muestran una estabilidad mejor de ± 0.1 durante una hora

de funcionamiento. El sistema completo se controla por ordenador a través de señales TTL

y control IEEE para poder realizar rápidamente el test de linealidad.

El sistema se ha automatizado, y el programa de control tomas las siguientes cuatro

señales para cada nivel de potencia seleccionada en el atenuador: una señal de cero, man-

teniendo cerrado los interruptores, una señal de la rama a, la señal de la rama b, abriendo

alternativamente el interruptor 1 y 2 y cerrando el contrario, y la suma de ambas. El progra-

ma realiza cinco medidas para cada uno de los niveles de potencia cambiando aleatoriamente

el orden de apertura de los interruptores a fin de evitar en lo posible los errores sistemáticos,

producidos por variaciones constantes de las señales de los láseres utilizados. Los valores de

las señales restados con el cero se utilizan para obtener el factor de linealidad a todos los

posibles niveles de potencia.

Variando el atenuador en valores de 3 dB es posible realizar un test completo de linealidad

del medidor de potencia de 60 dB simplemente con 20 medidas o de 90 dB con 30 medidas.

El sistema puede utilizarse desde señales bajas a altas potencias, aśı como de altas poten-

cias a señales bajas. Los limites del rango de medida están puestos por la potencia del láser

de diodo utilizado, y el rango dinámico del atenuador. En el caso del ejemplo de la figura,

un medidor de potencia Photodyne construido por un detector de Ge puede observarse unos

saltos a ciertos niveles de potencia relacionados con el cambio de escala del amplificador

eléctrico del medidor, la linealidad del sistema es muy similar a 1300 y 1550 nm y puede

verse que la incertidumbre de la medida aumenta según se aproxima a señales bajas próximas

al nivel de ruido del detector.

Los resultados del análisis de linealidad realizado al sistema detector-amplificador se

mostrarán en el caṕıtulo 4 sección 4.2.1.
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3.5 Sistema de control

3.5.1 Entorno de programación. LabWindows

El sistema de programación que vamos a utilizar para el manejo y control de la tarjeta

de Adquisición de Datos anteriormente descritos es LabWindows/CVI, comercializado por

National Instruments.

LabWindows/CVI es una potente herramienta de programación orientada a objetos con

numerosas libreŕıas que facilitan el desarrollo de programas de manera visual para apli-

caciones de medida, análisis y adquisición de datos. LabWindows/CVI es un sistema de

desarrollo de software bajo entorno C que contiene un entorno interactivo para el desarro-

llo de programas y que dispone libreŕıas de funciones ya desarrolladas para el control de

instrumentos.

Este entorno ofrece un marco de trabajo muy útil para un laboratorio, puesto que permite

la comunicación con tarjetas de Adquisición de Datos, proporciona funciones propias para

análisis matemático de datos, funciones propias para representaciones gráficas y funciones

de control de diversas tarjetas de adquisición de datos (Analógicas y Digitales).

LabWindows proporciona diversos tipos de facilidades, tales como la de editar y compilar

programas en lenguaje C, uso de libreŕıas, facilidad de creación y edición de paneles y la

facilidad de poder ejecutar en forma interactiva cualquier módulo de instrumento creado, o

función de libreŕıa propia o programa, pudiendo incluso ejecutar trozos de programa.

En nuestro caso, la principal utilidad que presenta la implementación de este software en

nuestro sistema es la posibilidad de realizar operaciones de lectura y escritura de tensiones

en la tarjeta para el control de OSA de una manera fácil y eficaz.

3.5.2 Tarjeta de adquisición de datos

Para el desarrollo del OSA basado en el interferómetro Fabry-Perot es necesario encontrar

el hardware necesario para comunicar lo que propiamente es el OSA con el software de

representación. Para realizar esta comunicación vamos a utilizar una tarjeta de Adquisición

de Datos(DAQ) de National Instruments PCI-6014.

En nuestro caso la principal necesidad para el desarrollo del OSA es que sea compatible

la lectura de la tarjeta de amplificación que nos proporciona la señal de potencia óptica

114



con la escritura en el Fabry-Perot para variar la posición de muestreo. La posibilidad de

realizar estas operaciones de una forma automatizada mediante un software de control y

representación facilita el desarrollo de la aplicación.

Con la elección de esta tarjeta optimizamos la solución al integrar en un solo elemento

ambas necesidades.

3.5.2.1 Caracteŕısticas de PCI-6014

Las principales caracteŕısticas de la tarjeta PCI-6014 son:

- Posee 16 entradas analógicas con una resolución de 16-bit.

- Posee 2 salidas analógicas con una resolución de 16-bit.

- Posee 8 ĺıneas digitales I/O (5 V TTL/CMOS); con dos contadores de 24-bit.

- Modo de disparo digital (Triggering Digital).

- Posee 4 rangos de señal de entrada.

- Driver de configuración y medida simplificados.

- Es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows 2000/NT/XP/Me/9x.

- En cuanto al software recomendado existen varias posibilidades: LabVIEW. LabWin-

dows/CVI. Measurement Studio for Visual Basic. VI Logger. Otros software compa-

tible como Visual Basic o C/C++.

Para el desarrollo de la aplicación solo vamos a utilizar las salidas y entradas analógicas.

Las primeras para realizar la escritura en el Fabry-Perot mientras que con las entradas nos

servirán para realizar la lectura de la tensión que nos proporciona el datos de la potencia

óptica relativa.

Vamos a realizar un estudio más profundo de ambas para ver si la tarjeta de Adquisición

de Datos posee los valores mı́nimos para que no limite el desarrollo de la aplicación.
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3.5.2.2 Salidas analógicas

Como hemos visto la tarjeta de Adquisición de Datos posee 2 salidas analógicas con una

resolución de 16-bit, lo que nos proporciona una resolución de escritura en el FPI-TF de

igual valor. Esta resolución es mucho mayor que la necesaria ya que la resolución máxima

de escritura en el FPI-TF no es superior a las 2000 posiciones. Este valor lo obtenemos del

datos proporcionado por el fabricante de la Finesse que según los datos proporcionados por

Micron Optics es de 1885.35.

Además del valor de resolución nos debemos fijar en otro dato, el rango de escritura

de salida analógica. En este caso el rango de tensiones de salida es de ± 10V. Teniendo

en cuenta que el rango necesario para monitorizar el FPI-TF es de 12 V como máximo, la

tarjeta no limita el funcionamiento del sistema. Otras caracteŕısticas de la salidas analógicas

son:

- Protección contra cortocircuito.

- Impedancia máxima de salida inferior a 0.1 Ω.

- Error de escritura no superior a un escalón de escritura.

- Slew Rate de 15 V/µs.

- Ruido de 110 µVrms, DC a 400 kHz.

3.5.2.3 Entradas analógicas

La tarjeta de adquisición de datos tiene en total 16 canales de entrada simples y se

pueden configurar para que funcionen como ocho diferenciales (se pueden configurar mediante

software). Al igual que hemos hecho con las salidas de analógicas vamos a ver si la tarjeta

cumple las condiciones mı́nimas para su utilización en el sistema.

En primer lugar podemos ver que la resolución de las entradas es también de 16-bit. Esta

resolución es digital, es decir que la resolución de 216 dentro del rango dinámico de lectura.

Como ya hemos indicado anteriormente el rango dinámico puede seleccionarse mediante

software de entre cuatro posibilidades (20 V, 10 V, 1 V, 100 mV). Nosotros elegiremos la

segunda opción, es decir, el rango dinámico de ± 10 V, ya que la tensión máxima de salida

estará en torno a los 3.6 V de máximo. En este caso la tarjeta tampoco limita la resolución

total del sistema ya que es mucho mayor que el valor de estabilidad en la salida de la tarjeta
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de acondicionamiento de señal. En la programación determinaremos la resolución del sistema

en función de la estabilidad de la medida de la potencia óptica relativa.

Otras caracteŕısticas de la entradas analógicas son:

- Máxima tensión de trabajo de ± 11 V.

- Impedancia máxima de entrada superior a 100 GΩ.

- Error de lectura no superior a 0.5 escalones de lectura.

- Posibilidad de utilizar un buffer de lectura con un tamaño de 512 palabras.Es bastante

útil para realizar medias en las medidas.

Para ver más detalles de la tarjeta podemos ver las hojas de caracteŕısticas de la tarjeta

PCI-6014 en los anexos que se encuentran al final del documento.

3.6 Sistema de alimentación

La función del sistema de alimentación es doble. Por un lado debe proporcionar una

tensión de alimentación necesaria para el funcionamiento de la tarjeta de acondicionamiento

de la señal luminosa, es decir, la tarjeta que realiza la conversión óptica-eléctrica(En este

caso un amplificador logaŕıtmico). Esta tarjeta necesita una alimentación doble. por un

lado +5 V y por otro -1 V. El fabricante aconseja que dicha alimentación proceda de fuentes

independientes.

Por otro lado también debemos proporcionar una tensión fija de 15,2 V al Fabry-Perot.

Es necesario aplicar esta tensión, ya que el fabricante nos sugiere aplicar esta tensión de offset

para situar al filtro en la posición de inicio cercana a los 1510 nm. A partir de esta tensión

aplicaremos una tensión suplementaria que nos permitirá desplazar la posición del filtro en

todo el rango dinámico del sistema, es decir, a través de su rango espectral libre(FSR).

Por esta razón es necesario utilizar dos fuentes de alimentación independientes para

alimentar a los dos dispositivos.

3.6.1 Otros elementos

Fibra Óptica: 2 m de fibra óptica estándar monomodo, con un diámetro modal de φ 10
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µm, y un diámetro de revestimiento de φ 125 µm. El conector es del tipo FC/APC.

Pasamuros de fibra óptica: Utilizaremos dos, uno para la entrada de fibra óptica

al FFP-TF y otro para su salida. Los colocaremos en el frontal del OSA.

Adaptador de fibra óptica: Lo utilizaremos para conectar el extremo del cable

de salida de fibra óptica con el detector. Al igual que los pasamuros los colocaremos en el

frontal del OSA.

Cable de transmisión de datos: Lo utilizaremos para comunicar con la tarjeta de

adquisición de datos con el OSA. Se trata de 2 m de cable que contiene 4 pares de cables

internos apantallados para transmisión de datos. Dos de los pares los utilizaremos para la

lectura de la señal de potencia del detector, y los otros dos para aplicar al FFP-TF la tensión

de monitorización. En la parte posterior del OSA se conectará a un conector que actuará de

pasamuros.

Cable de alimentación y conector eléctrico de potencia estándar.
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Tabla 3.4 Especificaciones del amplificador logaŕıtmico AD8304.

Interfaz de entrada

Corriente de entrada máxima 10 mA

Corriente de entrada mı́nima 100 pA

Tensión en nodo(t́ıpica) 0.5 V

Variación con la temperatura 0.02 mV/oC

Offset a la entrada de +20 a -20 mV

Salida logaŕıtmica

Pendiente(t́ıpica) 200 mV/dec

Corriente de intercepción(t́ıpica) 100 pA

Error a la salida

para corriente en fotodiodo entre 10 nA y 1 mA(t́ıpico) 0.1

Máxima tensión de salida 1.6 V

Mı́nima tensión de salida 0.1 V

Resistencia de salida 5 kΩ

Buffer de salida

Tensión de offset(t́ıpica) entre ±20 mV

Corriente entrada amplificador(t́ıpica) 0.4 µA

Rango de salida Vp-1 V

Ruido 1 µV/
√

Hz

Ancho de banda 10 MHz

Slew Rate 15 V/µs

Tensión de apagado

Tensión en nivel alto 2V

Tensión en nivel bajo 1V

Alimentación

Tensión entrada positiva Vp:

máxima 3 V

t́ıpica 5 V

mı́nima 5.5 V

Corriente de funcionamiento(t́ıpica) 4.5 mA

Tensión entrada negativa:

máxima -5.5 V

t́ıpica 0 V
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Tabla 3.5 Ejemplos de disminución del punto de intercepción.

VY (mV/dec) IZ(pA) RA(kΩ) RB(kΩ) RZ(kΩ)

200 1 20 100 25
200 10 10 100 50
200 50 3,01 100 165
300 1 10 12.4 25
300 10 8.06 12.4 50
300 50 6.65 12.4 165
400 1 11.5 8.2 25
400 10 9.76 8.2 50
400 50 8.66 8.2 165
500 1 16.5 8.2 25
500 10 14.3 8.2 50
500 50 13.0 8.2 165

Tabla 3.6 Ejemplos de disminución del punto de intercepción.

VY (mV/dec) IZ(pA) RA(kΩ) RB(kΩ) RC(kΩ)

300 10 7.5 37.4 24.9
300 100 8.25 130 18.2
400 10 10 16.5 25.5
400 100 9.76 25.5 16.2
400 500 9.76 36.5 13.3
500 10 12.4 12.4 24.9
500 100 12.4 16.5 16.5
500 500 11.5 20.0 12.4
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Tabla 3.7 Especificaciones del Fotodiodo PIN de InGaAs G8370-01 de Hamamatsu.

Especificaciones generales Valores

Empaquetado TO − 18(estándar de Hamamatsu)

Área eficaz(mm) φ 1

Temperatura operativa(oC) - 40 a + 85

Especificaciones ópticas y eléctricas Valores

Rango de respuesta espectral(µ m) 0.9 a 1.7

Pico de máxima responsividad (µ m) 1.55

Responsividad(a 1.3 µm)) 0.9

Responsividad(en el pico)) 0.95

Corriente de oscuridad(ID)

para VR=1 V (Tı́pica)(nA) 1

Corriente de oscuridad(ID)

para VR=1 V (Máxima)(nA) 5

Frecuencia de corte superior (MHz) 35

Capacidad interna (para f=1 MHz)(pF ) 90

Resistencia Shunt(MΩ) 100

D* en pico de responsividad (cm*Hz1/2/W) 5*1012

NEP en pico de responsividad (W/Hz1/2) 2*10−14
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Caṕıtulo 4

Caracterización del FP-OSA.

En este caṕıtulo vamos a definir una serie de caracteŕısticas que nos permitirán definir el

OSA. Con esta caracterización queremos establecer todos aquellos parámetros fundamentales

que nos permitan conocer la capacidad final del sistema. Los parámetros caracteŕısticos que

vamos a tratar de definir en nuestro sistema:

⇒ Caracterización del FP.

⇒ Linealidad del conjunto detector-amplificador.

⇒ Resolución e Incertidumbre.

⇒ Estabilidad del FP.

⇒ Calibración del OSA.

Tenemos que hacer notar que dentro de este conjunto de parámetros que hemos conside-

rado como esenciales en la caracterización del sistema, tenemos que agrupar en dos grupos

fundamentales cada uno de ellos. Por un lado deberemos tener en cuenta aquellos parámetros

obtenidos de las caracteŕısticas propias de cada componente del sistema, y cuyo valor nos

lo proporciona el fabricante. Y por otra parte, estarán aquellos elementos que obtenemos a

partir de un conjunto de experimentos realizados al OSA y que nos proporcionarán la infor-

mación referente a una caracteŕıstica o parámetro determinado. De todas maneras, tanto en

un caso como en el otro vamos a realizar una serie de mediciones que nos permitan conocer

la capacidad de análisis del OSA. Solamente nos queda decir, que el conjunto total de todos

estos parámetros caracterizan el diseño del sistema que hemos realizado y han provocado

variaciones considerables en el planteamiento original del OSA. Ya que en alguno de los caso

limitan considerablemente las condiciones de trabajo del mismo.
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4.1 Caracterización del FP

Decidimos comenzar por esté conjunto de parámetros, porque son los que inicialmente

van a resultar más restrictivos dentro del desarrollo del sistema. Los parámetros que vamos

a tratar en esta sección nos informan del rango de longitudes de onda en que se puede mover

el OSA y de la resolución en longitud de onda con la podrá definir el OSA el análisis de

señales ópticas. En primer lugar, nos informará del rango de funcionamiento del sistema y

de los ĺımites inferior y superior del mismo. También nos proporcionará cuál es la máxima

resolución con la que podremos asegurar que la lectura realizada se aproxima a la realidad,

aunque la resolución electrónica sea superior.

Es decir, que el FFP-TF será el elemento restrictivo en el desarrollo del OSA, al menos

en lo que se refiere a desplazamiento dentro del espectro de la señal. También nos limitará

en cuanto a lo referente al filtrado de la señal, ya que la forma que presenta el filtro y la

atenuación máxima que permita el FP (dependiente de la finura F) influirá en la lectura que

realice a su vez el detector. Aunque en este caso influirá considerablemente las caracteŕısticas

que presente a su vez la parte del detector (principalmente su linealidad).

A continuación presentamos los valores que nos proporcionó el fabricante y que deter-

minan los ĺımites de funcionamiento del OSA. En la tabla 4.1 mostramos los principales

parámetros.

Los valores que vemos en la tabla 4.1 son valores medidos por el fabricante para este

FFP-TF. Micron-Optics Inc. realiza un test exclusivo de cada componente vendido. Como

vemos, podemos deducir que la resolución máxima del sistema estará en el valor de ancho

de banda, en este caso 34 pm. Como ya hemos explicado en los caṕıtulos 3 y 2 existe una

dependencia entre el FSR, F y BW. Como el BW máximo que vamos a tener es 34 pm y el

valor de FSR también será constante el valor de F será la relación entre ambos y nos dará

una ligera idea del máximo rango de movimientos con el que podrá trabajar el OSA sin que

dos modos adyacentes del FP se toquen. También podemos deducir que deberemos aplicar

una tensión de Offset en torno a los 15.60 V para posicionar el filtro en torno los 1520 nm.

Otro parámetro a tener en cuenta es la pérdida de potencia que se produce en la señal al

atravesar el filtro.

Tampoco debemos olvidarnos de un nuevo parámetro incluido en la tabla 4.1 y que es

la primera vez que hacemos mención de él: Factor de Contraste (FC). Este parámetro nos

informa de la atenuación máxima que va a poder efectuar el FP desde el pico de máxima

trasmisión hasta la zonas valle en torno a él; es decir, este valor nos indica que para una
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Tabla 4.1 Resultados del test funcional del filtro sintonizable FP

Parámetros caracteŕısticos Valores t́ıpicos

FSR (nm) 64.10

Finesse 1885.35

BW (ancho de banda) (nm) 0.034

Factor de contraste para F=2000 (dBm) 62

Pérdidas máximas de Potencia (dBm) 2.41

Tensión inicial de medida (V) 15.60

Rango de tensión para FSR (V) 12

Temperatura del test (oC) de -20 a 80

Potencia de entrada máxima (mW) de 100

señal de entrada cualesquiera, el FP filtrará dicha señal hasta 63 dBm respecto al pico de

máxima transmisión.

El parámetro FC va a determinar el valor de otro parámetro definido en los OSA y

que generalmente se conoce como rango dinámico del OSA. De todas maneras no debemos

pensar que dicho rango dinámico permanecerá constante en todas las condiciones a las que

utilicemos el FP. Este valor suministrado por el fabricante es válido cuando la potencia de

la señal de entrada es elevada. En el caso en el que el FP filtre potencias de valor inferior,

el rango dinámico será menor y por lo tanto también la atenuación que realiza el filtro a la

señal de entrada. Que ocurra esto en totalmente lógico por otra parte, ya que habrá una

señal importante de ruido que el filtro no será capaz de filtrar y también que el detector no

será capaz de detectar. Por lo tanto, debemos considerar que el valor del FC como el mayor

rango dinámico que va a poder soportar el sistema.

Estos son los principales parámetros que podemos obtener a partir de la información

suministrada por el fabricante. Existen otro conjunto de parámetros que definimos en el

caṕıtulo 2 y en 3.2 y que nos informa del comportamiento del FP, pero en ambos casos son

parámetros genéricos para cualquier FFP-TF (tabla 3.2).
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4.1.1 Medidas experimentales realizadas al FFP-TF.

Para caracterizar el FFP-TF procederemos a efectuar un conjunto de medidas con otro

analizador de espectros(OSA basado en red de difracción Advantest Q8384) para comprobar

si los parámetros suministrados se ajustan a la realidad. Para poder proceder al experimento

vamos a introducir en el sistema dos señales de entrada de distinto nivel de potencia, ya que

hemos observado que la forma que presenta el FP influye en la resolución del sistema final;

es decir, dependiendo del nivel de potencia que introduzcamos en el sistema la resolución del

mismo variará.

FFP-TF OSAEDFA

CONTROL DE
VOLTAJE

FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Figura 4.1 Montaje experimental utilizando un EDFA.

Para proporcionar dichas señales vamos a utilizar dos fuentes distintas:

EDFA para proporcionar una señal de entrada cuyo nivel de potencia sea elevado.

Ver figura 4.1

LED para poder realizar medidas en niveles de potencia pequeños. Ver figura 4.2

Los espectros de emisión del EDFA y LED usados, y medidos con el analizador de espec-

tros se muestran en las figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. A partir de estos gráficos podemos obtener

diferentes parámetros de nuestro sistema.

En la tabla 4.2 podemos ver los resultados obtenidos cuando realizamos medidas al FP

introduciendo un EDFA. La señal del EDFA la introducimos al filtro sintonizable al cual le

aplicamos una tensión de 2 V (sin alimentación extra). Éste realiza el filtrado de la señal y

obtenemos la figura 4.4. El ancho de banda es similar al que nos suministra el fabricante y

la diferencia que hay se debe a la resolución del OSA.
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FFP-TF OSALED

CONTROL DE
VOLTAJE

FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Figura 4.2 Montaje experimental utilizando un LED.

Figura 4.3 Señal espontánea del EDFA.

En la figura 4.5 podemos ver la influencia de la medida de la resolución del instrumento

sobre el ancho de banda de la señal que medimos. Este es el problema que encontraremos

con nuestro FP-OSA. Cuando el nivel de potencia de la señal de entrada es menor tenemos

que ampliar el ancho de banda de medida para poder obtener un valor representativo. Aśı

nuestro FP tiene un ancho de banda de 0.045 nm medido con 0.01 nm de ancho de banda
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Figura 4.4 Señal del EDFA filtrado por el FP.

Figura 4.5 Señal a la salida del FP cuando introducimos como fuente LED.
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Figura 4.6 Señal a la salida del FP cuando introducimos como fuente LED. FSR del FP.

Tabla 4.2 Resultados del medidas realizadas al FP con OSA de red de difracción.

Parámetros caracteŕısticos Valores t́ıpicos

FSR(nm) 71.225
Finesse 1582.777

BW(ancho de banda)(nm) 0.045

en el OSA de laboratorio y 0.107 nm medido con un ancho de banda de 0.1 en el OSA del

laboratorio. En la figura 4.6 podemos ver la diferencia entre dos de los modos del FP que se

propagan en esta ventana. Esta diferencia es lo que nos define el FSR. En este caso nuestro

valor medido 71,2 nm es considerablemente mayor al que nos suministra el fabricante.

4.2 Linealidad de la tarjeta-detector.

Una de las principales caracteŕısticas que hemos estudiado a la hora de definir los

parámetros caracteŕısticos de los detectores ópticos es la linealidad. Como ya explicamos

en el caṕıtulo anterior se dice que un detector es lineal cuando la señal a la salida del sistema

de detección es proporcional a la señal luminosa de entrada. Esta relación lineal solamente se

cumplirá en un determinado intervalo de señales de entrada, que está limitado superiormente
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por la saturación del detector e inferiormente por el nivel de ruido que presenta el sistema

de detección.

El rango en el que el sistema de detección del OSA se comporta de manera lineal no va a

depender únicamente de la linealidad del detector sino que además debemos tener en cuenta

también la influencia que en éste tienen tanto la etapa de amplificación posterior que está

representado por el integrado AD8305. Por esta razón aplicaremos el método de Adicción

de Est́ımulos tanto al detector por separado como al sistema completo formado por tarjeta

y detector.

Como ya hemos indicado anteriormente el método de adición de est́ımulos se basa en la

definición matemática de una función lineal:

Fa+b = Fa + Fb (4.1)

Y aplicando el método de adición de est́ımulos, se puede definir un factor de linealidad (LF),

como:

LF =
F (φa+b)

F (φa) + F (φb)
(4.2)

Para poder aplicar el método de adición de estimulación a los medidores de potencia

óptica en fibras se ha diseñado un sistema representado en la figura ??. En nuestro caso, el

objeto de estudio es el detector. Por lo tanto, en el esquema tendŕıamos que insertar nuestro

detector y observar como responde al método de adicción de est́ımulos.

En la caracterización hemos usado la señal espontanea de un amplificador óptico en lugar

del láser, ya que es más potente y de esta manera podremos barrer hasta saturar al sistema

detector-amplificador. También utilizaremos un atenuador programable (60 dB de rango

dinámico) que se utiliza para variar el nivel de potencia de manera progresiva, dividiendo la

potencia de entrada al sistema por 2 en cada etapa del análisis. Para obtener el factor de

linealidad deberemos realizar el análisis en todo el rango dinámico del sistema, de manera

que si nuestro rango de medidas es superior a los 60 dB que es capaz de barrer el atenuador,

deberemos dividir la medición en dos rangos, uno para potencias altas y otro para potencias

menores. Este va a ser el caso de nuestro sistema de medida que ya que presenta un rango

cercano a los 80 dBm (8 décadas).

La salida del atenuador se introduce en el sistema a través de un acoplador 2x2 que

divide la señal en aproximadamente por 2 (disminuyendo la señal en cada ramal en 3 dBm),

es decir divide la potencia a la mitad por cada ramal de salida.
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También hay dos interruptores de fibra óptica y un acoplador de 2x2 de igual relación

de acoplo que el anterior que recombina las señales sobre una fibra que se conecta sobre

el dispositivo bajo estudio. De esta manera, realizaremos primero una medida del cero

del medidor de potencia cerrando los dos interruptores. Posteriormente, realizaremos una

medida de la potencia por una rama cerrando un interruptor, y luego por la otra cerrando

el otro interruptor. Finalmente, realizaremos una medida total del sistema dejando los dos

interruptores en abierto. Hay que reseñar que uno de los ramales tiene una longitud adicional

de fibra (50 metros) para evitar todas las posibles interferencias entre las señales procedentes

de ambos ramales.

Los valores de las señales restados con el cero que hemos medido inicialmente, se utilizan

para obtener el factor de linealidad a todos los posibles niveles de potencia. La medición

inicial del cero del sistema se realiza para poder reducir la influencia del error de lectura del

medidor de potencia.

Variando el atenuador en valores de 3 dB es posible realizar un test completo de linealidad

del medidor de potencia de 60 dB simplemente con 20 medidas o de 90 dB con 30 medidas.

Por último indicar que el sistema experimental se pueden alcanzar incertidumbres menores

que ± 0.0009 en el factor de linealidad.

A continuación vamos a mostrar los resultados de realizar el análisis de linealidad, en

primer lugar al fotodetector por separado del resto del sistema, y posteriormente al sistema

global, detector y sistema de amplificación.

4.2.1 Linealidad detector de InGaAs G8370

Primero vamos a realizar este análisis para ver si el detector limita al resto del sistema.

Esto lo hacemos porque pensamos el detector va a ser el elemento más restrictivo dentro del

sistema, es decir, que va a tener un rango de lecturas menor que el que pueda presentar el

amplificador logaŕıtmico. Como podemos ver en las figuras 4.7 y 4.8 el detector presenta

una respuesta totalmente lineal en todo su rango dinámico de funcionamiento, por lo que en

un principio no va a ser el componente restrictivo en el sistema global.

En la figura 4.7 presentamos factor de linealidad que presenta el detector que hemos

definido mediante el método de adicción de est́ımulos. Como podemos ver excepto la primera

muestra el detector responde de una manera totalmente lineal en todo el rango de medidas.

En la figura 4.8 adjuntamos también una gráfica que representa por un lado la señal

131



-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Número de medidas

F
a
ct

o
r
d
e

L
in

e
a
lid

a
d
(L

F
)

Figura 4.7 Diagrama del factor de linealidad del detector de InGaAs G8370.

cuando ambos interruptores se hayan en abierto, es decir la suma de las dos señales proce-

dentes de cada ramal, frente a cada una de las señales que llegan desde cada ramal. Podemos

observar que hay una pequeña diferencia entre ambas. Esta pequeña diferencia se debe a

dos causas:

⇒ A que el acoplador (2x2) no acopla exactamente la mitad de potencia en las dos ramas

de salida.

⇒ A la mayor longitud de una de las ramas (50 metros) incluida para romper la longitud

de coherencia del laser que se use.

Podemos concluir lo que ya pensábamos inicialmente, el detector no va a suponer un

problema en el desarrollo del sistema, al menos en lo que a linealidad se supone.

4.2.2 Linealidad detector y tarjeta AD8304.

En este caso, debido a las caracteŕısticas que presenta el amplificador logaŕıtmico que

realiza la conversión electro-óptica y como ya hemos indicado presenta la peculiaridad de

ofrecer una señal de salida que obedece a la siguiente relación:
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Figura 4.8 Diagrama de linealidad del detector G8370.

VLOG = VY log10(
IPD

IZ

) (4.3)

y más expećıficamente equivale a que por cada 0.5 V hay una variación de 10 dB ópticos en

la señal que ve el detector. Es decir, que no vamos a poder aplicar exactamente el método

de adicción de est́ımulos, sino que tendremos que tratar los datos obtenidos para poder ver

si dicha señal será lineal o no.

La variación que vamos a hacer se puede ver en la siguiente expresión:

LFT =
(VA+B)0

(VA)1 + (VB)1
(4.4)

donde:

(VA+B)0 es la señal que llega al detector cuando ambos interruptores están en abierto

en la medida anterior.

(VA)1 y (VB)1 son las señales que viene por cada uno de los caminos en el sistema

de adicción de est́ımulos.

De esta manera si representamos de acuerdo con lo que dice la expresión de la ecuación

4.4 obtenemos las gráficas 4.9 y 4.10.

Hemos tenido que dividir el rango del estudio de la linealidad en potencias altas y po-

tencias bajas debido a que la tarjeta presenta un rango superior a los 60 dB que permite el
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Figura 4.9 Resultados de linealidad del medidor de potencia a potencias altas.
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Figura 4.10 Resultados de linealidad del medidor de potencia a potencias bajas.

atenuador programable (exactamente tiene un rango aproximado de 80 dB ópticos, que impo-

ne el amplificador como máximo). Como podemos observar el medidor de potencia formado

134



por el amplificador y el detector es bastante lineal en cada todo su rango de funcionamiento.

Solo presenta pequeñas irregularidades en los extremos del rango, debido principalmente a

la saturación en potencias altas y al efecto de la señal de ruido en la lectura que se realiza a

potencias pequeñas.

Podemos concluir que la respuesta del detector es lineal y esto nos permite afirmar que

las medidas que realize el sistema serán correctas. Por otra parte no debemos olvidar que

hemos obtenido la linealidad para una longitud de onda que rondaba en torno a los 1550

nm, por lo que debemos tener en cuenta que habrá variaciones en la lectura para otras

longitudes de onda, debido a las variaciones de responsividad en el detector. Pero esta

cuestión la trataremos cuando hablemos de la calibración del sistema, que vamos a poder

realizar gracias a la condición de linealidad que presenta el detector. Esto es fundamental

ya que sin esta condición no podŕıamos calibrar el OSA.

4.3 Calibración

En esta sección vamos a realizar la calibración del OSA. Como ya sabemos cualquier OSA

representa la potencia óptica de señales luminosas en función de su longitud de onda, es

decir, representa el espectro óptico de la señal de entrada. Por lo tanto, a la hora de calibrar

el OSA vamos a centrarnos en el estudio de la calibración por una parte de longitud de onda

y por otra potencia.

Antes de comenzar vamos a proporcionar una serie de definiciones útiles para el resto de

la sección.

4.3.1 Definiciones

En esta sección se van a definir los términos que se utilizarán en la descripción de los

procedimientos objeto de este caṕıtulo.

Calibración: es el conjunto de operaciones que establecen, bajo unas condiciones defi-

nidas, la relación entre los valores indicados por el instrumento de medida y los correspon-

dientes valores conocidos de esa magnitud, objeto de calibración.

Longitud de onda central, λcentral: longitud de onda en vaćıo de una fuente de luz

obtenida como el valor medio de su espectro de potencia. Se expresa en nanómetros. Para
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un espectro continuo, la longitud de onda central se obtiene mediante la expresión:

λcentral =
∫ ρ(λ)λdλ

Ptotal

(4.5)

Para un espectro consistente en ĺıneas discretas, la longitud de onda central se obtiene

usando la siguiente expresión:

λcentral =

∑

Piλi
∑

Pi

(4.6)

donde:

ρ(λ) es la densidad de potencia espectral de una fuente. Se expresa, por ejemplo, en

watios/nm.

λi es la i-ésima longitud de onda discreta de una distribución espectral. Se expresa en

nm.

Pi es la potencia para la longitud de onda i-ésima. Se expresa en watios.

Ptotal=
∑

Pi es la potencia total. Se expresa en watios.

Las integrales y sumas anteriores se extienden a todo el espectro medible de la fuente de

luz.

Nivel de potencia representado, DPL: es la potencia indicada por el analizador de

espectros óptico para una resolución en longitud de onda determinada.

Desviación del nivel de potencia, ∆P : diferencia entre el nivel de potencia repre-

sentado medido por el analizador, POSA, y la correspondiente referencia de potencia, Pref ,

dividida por la referencia de potencia.

∆P =
POSA − Pref

Pref

=
POSA

Pref − 1
(4.7)

Incertidumbre del nivel de potencia representado, u(∆P ): es la incertidumbre

estándar de la desviación del nivel de potencia.

u(∆P ) = u(
POSA

Pref − 1
) (4.8)

u :incertidumbre estándar.

Intervalo de longitudes de onda: intervalo completo de longitudes de onda mostrado

en el analizador de espectros óptico.
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Estado del instrumento: completa descripción de las condiciones de medida y estado

del analizador durante el proceso de calibración. Parámetros t́ıpicos del estado del instru-

mento son el rango de longitudes de onda usado, el ancho de banda de resolución (resolución

espectral), el modo de representación, escala lineal o logaŕıtmica (watios o dBm), tiempo de

calentamiento, etc.

Intervalo de longitudes de onda de medida: es el rango de longitudes de onda de

la luz de entrada sobre la que se especifica la actuación del analizador.

Resolución de ancho de banda o resolución espectral, R: es el ancho total a la

mitad del máximo (FWHM) del espectro representado obtenido por el analizador cuando se

usa una fuente con un ancho de banda espectral suficientemente estrecho, mucho menor que

la resolución de ancho de banda que se está midiendo.

Relación de rechazo al modo lateral, SMSR: es la relación entre los picos de po-

tencia del modo principal y del modo lateral más grande del espectro de un diodo láser

monomodo, como por ejemplo, un DFB. Se expresa en dB.

Ancho de banda espectral, B: es el ancho total a la mitad del máximo (FWHM) del

ancho espectral de la fuente de luz.

Si la fuente posee un espectro continuo, el ancho de banda espectral, B, será el FWHM

del espectro. Si la fuente es un diodo láser con un espectro con múltiples modos, entonces B

deberá ser el RMS del ancho espectral multiplicado por 2.35 (asumiendo que la fuente tiene

una envolvente Gaussiana):

B = 2.35[

∑

piλ
2
i

Ptotal

− λ2
central]

1/2 (4.9)

donde:

λcentral es la longitud de onda central del diodo láser, expresada en nm.

Ptotal =
∑

pi es la potencia total, expresada en watios.

pi es la potencia del modo i-ésimo de longitud de onda, expresada en watios.

λi es la longitud de onda del modo i-ésimo, expresada en nm.

Desviación en longitud de onda, ∆λ: es la diferencia entre la longitud de onda central

medida por el analizador de espectros óptico, λOSA, y la longitud de onda de referencia,

expresada λref , en nm o µm.

∆λ = λOSA − λref (4.10)
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Incertidumbre en longitud de onda, u(∆λ): es la incertidumbre estándar de la

desviación en longitud de onda, en nm o µm.

4.3.2 Consideraciones iniciales

A la hora de realizar la calibración de este sistema debemos tener en cuenta el problema

derivado por la inestabilidad que presenta el filtro sintonizable Fabry-Perot a la hora de

permanecer en una posición de filtrado fija. Este inconveniente va a provocar la necesidad

de realizar un recalibrado cada determinado periodo de tiempo.

Pero este hecho no impide la posibilidad de realizar una serie de calibraciones iniciales

que determinen un rango de longitudes de onda de filtrado que nos proporcionen unos va-

lores iniciales sobre los cuales podamos trabajar. Variando estas calibraciones en función

de las distintas recalibraciones que realizamos a través del tiempo podemos obtener en cada

momento una medida correcta, aceptando un error mı́nimo admisible que nos vendrá deter-

minado por la propia deriva que presenta el dispositivo a través de tiempo, conjuntamente

con la resolución máxima que presenta el sistema (el ancho de banda del FFP-TF).

De la experiencia de trabajo con el filtro sintonizable llegamos a la conclusión, que debe

realizarse una calibración del sistema para cada una de las resoluciones con las que se quiera

trabajar. Además, también debemos tener en cuenta el span y la zona de trabajo dentro

del FSR en la que se quiera realizar el barrido del sistema. En este caso, debemos entender

como resolución el desplazamiento mı́nimo en longitud de onda que realizamos al FFP-TF,

y es lo que va a influir en la calibración. Pero no debemos olvidar que la resolución máxima

del sistema no va a ser mayor que el ancho de banda del FFP-TF y este dependerá del nivel

de potencia de entrada al sistema. Por lo tanto, aunque realizamos desplazamiento menores

que el ancho de banda del sistema, no podemos asegurar que el dato sea fiable por encima

de la resolución total máxima del sistema (ancho de banda del FFP-TF).

Por esta razón es necesario realizar una calibración para cada una de las resoluciones,

para cada uno de los span y para cada uno de las zonas donde se quiera trabajar. Pero

como llevaŕıa mucho tiempo realizar para todas las posibles combinaciones y tampoco es

necesario realizarlas todas ya que la mayoŕıa no van a ser muy utilizadas, hemos llegado

al compromiso de realizar cuatro calibraciones básicas, dejando al usuario la posibilidad de

realizar el mismo otras calibraciones en el caso que su utilidad las requiera.

Como ya hemos indicado en este proceso de calibración se debe indicar tanto el span
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como la resolución que se ha utilizado para la calibración, además de los dos puntos sobre

los que vamos a interpolar para obtener todo el rango de valores sobre los que vamos a

poder mover el analizador de espectros. En estos dos puntos lo que vamos a indicar es la

longitud de onda que filtra cuando aplicamos una determinada tensión entre bornes del filtro

sintonizable. De esta manera obtenemos para un determinado rango de tensiones el rango

de longitudes de onda que le corresponde, al igual que el incremento que supone cada salto,

ya que depende directamente de la resolución elegida para cada calibración.

Con los datos introducidos de calibración, podemos trabajar sin olvidarnos de la necesidad

imperiosa de realizar una recalibración en intervalos de tiempo constantes.

4.3.3 Calibración en longitud de onda

En este apartado vamos a definir las principales caracteŕısticas a tener en cuenta a la hora

de realizar la calibración en longitud de onda del OSA y mostrar sus resultados.

4.3.3.1 Preparación

Las condiciones ambientales se deben corresponder con el grado de incertidumbre que se

requiere para la calibración:

- el ambiente debe ser limpio.

- supervisar y controlar la temperatura.

- supervisar y controlar la humedad.

- las fuentes láser deben utilizarse bajo condiciones de seguridad.

Los tests se deben realizar en un ambiente con una temperatura de 23 ± 3 oC y con

una humedad relativa de 50 ± 20% salvo que se especifiquen otras condiciones. Hay que

conceder al equipo un mı́nimo de dos horas antes de iniciar la calibración para que se alcance

el equilibrio ambiental y se debe permitir al analizador de espectros óptico un periodo de

precalentamiento según las instrucciones del fabricante. Por norma general, este periodo de

tiempo no tiene porqué superar la media hora.

Estas instrucciones iniciales las podemos considerar válidas para cualquier tipo de medida

que realicemos con nuestro OSA, y no solamente para la calibración. Es muy importante,

que cualquier medida se realice en unas determinadas condiciones, ya que en caso contrario

la respuesta de alguno de los elementos puede ser errónea.
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4.3.3.2 Condiciones de referencia

Incluyen los siguientes parámetros y si es necesario, sus bandas de tolerancia: fecha, tem-

peratura, humedad relativa, nivel de potencia, longitud de onda, fuente de luz, combinación

conector-adaptador, ancho de banda espectral, y resolución de ancho de banda (resolución

espectral). Salvo que se especifique otra cosa, debe usarse una fibra óptica monomodo tal y

como se prescribe en la IEC 793-1, teniendo una longitud mı́nima de 2 m.

Debemos utilizar cada uno de los elementos del sistema de acuerdo con las especificaciones

del fabricante y los procedimientos operativos. En casos prácticos, seleccionar un rango para

los parámetros y condiciones del test para emular las actuales condiciones operativas del

analizador a evaluar. Elegir estos parámetros de manera que se optimice la precisión del

analizador y su resolución, tal y como describe el fabricante.

NOTA: Los resultados de la calibración son sólo aplicables al conjunto de las condiciones

usadas en ella. Debido a la posible peligrosidad de la radiación, se debe asegurar el

establecimiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad al usar el láser.

4.3.3.3 Trazabilidad

Asegurarse de que el equipo que tenga una influencia significativa en los resultados de

la calibración sea calibrado en un orden estricto según el patrón nacional apropiado o una

constante f́ısica natural. Especificar el equipo de test y su cadena de calibración. El periodo

de recalibración debe ser definido y documentado.

4.3.3.4 Métodos para realizar la calibración de longitud de onda.

Principalmente existen tres métodos distintos para realizar la calibración en longitud de

onda de un OSA. Estos tres métodos se basan exclusivamente en la idea de introducir al

OSA una señal óptica de espectro estrecho, y cuyo valor de pico sea conocido o bien que

pueda ser medido fácilmente.

A continuación indicamos los tres métodos que vamos a poder utilizar para realizar la

calibración en longitud de onda:

- Calibración utilizando medidor de longitud de onda.

- Calibración utilizando filtro óptico.
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- Calibración utilizando fuente de luz con espectro estrecho y conocido.

FUENTE DE LUZ
CON ESPECTRO

ESTRECHO

OSA

MEDIDOR DE
LONGITUD DE

ONDA

FIBRA ÓPTICA MONOMODO

ACOPLADOR 2X2

Figura 4.11 Diagrama de calibración utilizando un medidor de longitud de onda.

1. Calibración utilizando medidor de longitud de onda: En el caso que muestra la

figura 4.11. La calibración se realiza a través de la lectura que nos proporciona el

medidor de longitud de onda de la señal. Mediante un acoplador 2x2 vamos a dividir

la señal procedente de la fuente de espectro estrecho en dos señales con la mitad de

potencia, pero con igual longitud de onda central. Una parte va a parar al OSA que

estamos calibrando, mientras que la otra va a ser medida por el medidor de longitud

de onda. De esta manera, sabemos la longitud de onda que le llega al OSA y también

conocemos la lectura que realiza éste de la señal, por lo tanto podemos igualar la tensión

de escritura en el FFP-TF a la longitud de onda que nos proporciona el medidor de

longitudes de onda.

FUENTE DE LUZ
CON ESPECTRO

ANCHO

OSA

FIBRA ÓPTICA MONOMODO

FILTRO ÓPTICO

Figura 4.12 Diagrama de utilizando un filtro óptico.

2. Calibración utilizando filtro óptico: En el caso que muestra la figura 4.12 el filtrado

que realiza el filtro óptico, determina la longitud de onda que va a llegar al analizador.

Por supuesto deberemos conocer que longitud de onda está filtrando, por lo tanto,
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este filtro deberá ser bien un filtro sintonizable o bien un filtro del que conozcamos

exactamente que longitudes de onda filtra. Igual que en el caso anterior vamos a poder

igualar la tensión aplicada al FFP-TF con la longitud de onda de filtrado, por lo que

podemos construir el rango de valores que formarán el espectro de filtrado del OSA.

3. Calibración utilizando fuente de luz de espectro estrecho y conocido: En el ca-

so que muestra la figura 4.13, dónde quién determina la longitud de onda que va a llegar

al OSA, es la propia fuente de luz. Por lo tanto, esta fuente de luz deberá ser una

fuente con espectro óptico muy estrecho y conocido. Algunas fuentes indican con qué

longitud de onda están filtrando, si se trata de fuentes sintonizable, o bien, en sus

especificaciones indican cual es la longitud de onda con la que emiten, si se trata de

fuentes cuya longitud de onda de emisión es fija. También podŕıamos determinar cuál

es dicha longitud de onda de emisión con otro analizador (OSA).

FUENTE DE LUZ
CON ESPECTRO

ESTRECHO

OSA

FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Figura 4.13 Esquema para la calibración utilizando fuente de luz con espectro conocido.

En los tres casos, el montaje es parecido, es decir, debemos crear un montaje que nos

permita introducir una señal óptica que presente un pico de transmisión de anchura estre-

cha. En segundo lugar debemos conocer la longitud de onda del pico de transmisión. Aśı

podemos determinar cuál es la tensión a la que corresponderá la longitud de onda del pico de

transmisión. Si realizamos este proceso dos veces e interpolamos entre ambos puntos, podre-

mos construir el rango de valores de longitud de onda que corresponderán a un determinado

rango de tensiones de escritura en el FP.
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4.3.3.5 Componentes utilizados para obtener calibración de longitud de onda

a) Fuente de Luz: Usar una con un ancho de banda espectral y una estabilidad en longitud

de onda suficientes para la mı́nima resolución de ancho de banda descrita para el

analizador, es decir, que su ancho espectral sea lo suficientemente estrecho como para

poder definir el ancho de banda del filtro sintonizable FP. Por lo tanto las fuentes de luz

recomendadas son un diodo láser o un láser (que deberá ser sintonizable) que tenga un

espectro monomodo. Además, también podemos utilizar una fuente de banda ancha

conjuntamente con un aparato de transmisión con longitudes de onda de transmisión

máxima conocidas, es decir, un filtro sintonizable o de posición fija. Por lo tanto el

aparato de transmisión puede ser una serie de filtros de banda estrecha fija, ĺıneas de

absorción en medio gaseoso o interferómetros Fabry-Perot.

b) Medidor de Longitud de onda: Instrumento para medir la longitud de onda de una

fuente luz. Se basa en un interferómetros Michelson que usa como referencia un láser

He-Ne de auto estabilidad en frecuencia. Con él se puede medir la longitud de onda

de cualquier fuente de luz, si bien la estabilidad y resolución de la medida depende

de la anchura espectral de la fuente. Fuentes espontaneas anchas (LED) darán poca

precisión de medida, ya que los picos son poco coherentes. Fuentes monocromáticas

(láser sintonizable) dará alta estabilidad y precisión. La mejor resolución que puede

dar es de 1 pm.

c) Fibra Óptica: Fibra óptica monomodo con conectores FC/APC. Si fuera necesario se

utilizaŕıan acopladores para conectores FC/PC que podŕıan ser necesarios para conec-

tar distintas fuentes al sistema.

4.3.3.6 Pasos para definir los el rango de longitudes de onda utilizadas por el

OSA

Una vez elegido el montaje que vamos a utilizar para determinar el rango de longitudes

de onda del OSA, deberemos seguir los siguientes pasos:

(a) En primer lugar deberemos comprobar que la respuesta del FP es lineal respecto a

longitudes de onda. Por lo que primeramente deberemos ver con otro OSA si dicha

respuesta es lineal. Aplicamos distintas tensiones y vemos si la reacción del filtro

sintonizable es lineal. Para esto necesitaremos un fuente de espectro ancho (LED o

similar) y otro OSA. No es necesario realizar esta prueba para cada calibración.
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(b) Cuando hemos comprobado que la respuesta es lineal realizamos el montaje elegido para

llevar a cabo la calibración.

(c) Elegimos una precisión(puntos de medida en todo el rango de medida), un SPAN (an-

chura del rango de medidas) y una precisión (número de lecturas realizadas en cada

posición del filtro).

(d) Una vez escogidos dichos parámetro procedemos a realizar dos medidas distancias dentro

del SPAN elegido. Con estas dos medidas lo que haremos será interpolar el valor del

resto de valores del SPAN.

(e) Una vez realizadas estas medidas e introducidas al programa de manera que él interpole

el resto, procedemos a realizar una comprobación de dichas medidas moviendo el filtro

a otra posición y comprobando que la longitud de onda filtrada es correcta.

Una vez que hemos definido el rango de longitudes de onda podemos también definir con

el mismo montaje cual es la resolución del filtro sintonizable FP, es decir, comprobamos cuál

es el ancho de banda del OSA.

4.3.3.7 Obtención del ancho de banda del OSA (resolución espectral)

Usando las configuraciones mostradas en las figuras 4.11, 4.12 y 4.13 podemos obtener el

valor de ancho de banda del OSA. El fabricante nos proporciona el ancho de banda del OSA,

ahora comprobaremos si corresponde al valor obtenido por nosotros. El proceso a seguir es

el siguiente:

(a) Establecer la resolución de ancho de banda del analizador a su valor especificado. Deno-

minaremos a este valor ”Rset”. Este valor lo define la resolución que obtenemos cuando

elegimos el número de muestras dentro del SPAN.

(b) Medir la resolución del ancho de banda espectral mostrado, es decir, el intervalo de

longitud de onda 3 dB por debajo del valor del pico, que llamaremos ”ROSAi”. Repetir

esta medida al menos diez veces y calcular la resolución media.

ROSA =
∑ ROSAi

m
(4.11)

siendo m el número de medidas.
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(c) Calcular el cociente diferencial del valor del analizador a partir de la resolución de ancho

de banda establecida, usando la ecuación:

∆Rdiff =
ROSA

Rset − 1
(4.12)

(d) Si es necesario, repetir este proceso estableciendo diferentes resoluciones de ancho de

banda.

Figura 4.14 Espectro del FP cuando le aplicamos una tensión de 0,5V.

Como podemos ver el ancho de banda del filtro está en torno a los 0,042 nm. Es algo

diferente a lo proporcionado por el fabricante (0,034), pero tenemos que tener en cuenta la

influencia que tiene la resolución de rendija del OSA usado que es de 0.010 nm. El resultado

que medimos es la anchura de la convolución de ambos anchos de rendija .

4.3.3.8 Resultados calibración de longitud de onda

En la tabla 4.3 mostramos los resultados de las cuatro calibraciones realizadas e intro-

ducidas en el software del sistema. Hemos realizado estas cuatro calibraciones porque son

representativas del conjunto de posibles configuraciones que podŕıamos realizar.
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Figura 4.15 Espectro del FP cuando le aplicamos una tensión de 4 V.

Tabla 4.3 Resultados de las distintas calibraciones realizadas al OSA.

Precisión SPAN Finura F Resolución (nm) FSR (nm)

1000 8 1320.793 0.045 44.907

500 4 648.07 0.044 22.034

1000 1 153.147 0.005 5,.207

500 0.5 74.588 0.005 2.536

Las cuatro calibraciones realizadas están hechas con una sola lectura por longitud de

onda. Como podemos observar en la tabla 4.3 la resolución del sistema va a depender

directamente tanto de la precisión y como del SPAN elegido en cada caso. Mientras que

la Finura F dependerá del SPAN elegido y del ancho de banda del FFP-TF. El ancho de

banda del FP lo tomamos como constante, aunque en realidad no lo sea, ya que depende del

nivel de potencia de la señal de entrada al OSA. Por lo tanto deberemos tomar estos valores

de Finura como el máximo número de veces que cabe el ancho de banda del FP dentro del

SPAN elegido, según indica su definición.
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4.3.4 Calibración del nivel de potencia

Para realizar la calibración del nivel de potencia debemos hacer un proceso parecido al

que realizamos en la calibración en longitud de onda:

- Comprobar linealidad del sistema del sistema de detección.

- Establecer un método de calibración del nivel de potencia.

- Obtener responsividad del sistema de detección del OSA.

- A partir de los niveles de potencia obtenidos en la calibración, generalizar al resto

del rango definido por el estudio de linealidad realizado inicialmente.

Para poder obtener un conjunto de valores de potencia incidente en el detector válidos,

deberemos definir un método de calibración de tal manera que podemos afirmar que a una

determinada lectura en el sistema de detección le corresponde un valor de potencia óptica.

La única manera de realizar esto es mediante la utilización de un detector patrón en el

que conozcamos la responsividad, aśı, mediante la lectura de la corriente generada al incidir

la luz sobre él, poder obtener la potencia que llega al patrón. Esta potencia óptica será la

misma que llega al sistema de detección. De esta manera, si se mantiene la responsividad

más o menos en todo el FSR del OSA podemos definir, para todo el rango de longitudes

de onda, un rango de potencias que resultarán de la lectura de la tensión procedente del

detector. Esto será posible gracias a que hemos demostrado que la respuesta del detector

es totalmente lineal para todo el rango de potencias (8 décadas) mediante el estudio de

linealidad en el detector en 4.2.2.

Este proceso ya lo hemos realizado cuando hicimos el estudio de la linealidad del sistema,

por lo tanto los resultados obtenidos son válidos para interpolar los valores de potencia para

todo el rango dinámico de funcionamiento del OSA.

En la tabla 4.4 podemos ver que el salto que se produce en los valores de tensión obtenidos

en el sistema de detección cuando se produce una variación de potencia de entrada de 3 dBm.

Podemos ver que aproximadamente los valores permanecen constantes en todo el rango, y que

las variaciones que se producen pueden deberse a que el atenuador programable en alguno

de los saltos puede no atenuar exactamente 3 dBm. Además hay que tener en cuenta la

estabilidad del láser y el nivel de ruido que hay en el sistema. Por otra parte estos resultados

pertenecen a la zona del potencias altas donde el nivel de ruido es cuantitativamente menor

que a potencias menores, pero hay que tener en cuenta que los primeros valores no son del

todo significativos ya que tanto el detector como el amplificador logaŕıtmico trabajan en

una zona cercana a la saturación. Por todas estas razones, para obtener un valor que nos
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indique la pendiente de respuesta del sistema vamos a coger una zona donde la respuesta sea

especialmente lineal y despreciar el resto de valores.

Tabla 4.4 Diferencia de tensión entre medidas consecutivas de 3 dBm de potencia.

Diferencia de Tensión en 3 dBm (V) Pendiente de Salida en 1 dBm (V)

1,49E-01 4,95E-02
1,30E-01 4,33E-02
1,40E-01 4,65E-02
1,44E-01 4,79E-02
1,51E-01 5,02E-02
1,50E-01 5,01E-02
1,52E-01 5,05E-02
1,43E-01 4,76E-02
1,45E-01 4,83E-02
1,50E-01 5,01E-02
1,51E-01 5,03E-02
1,51E-01 5,03E-02
1,50E-01 4,99E-02
1,45E-01 4,83E-02
1,48E-01 4,94E-02
1,51E-01 5,04E-02
1,52E-01 5,07E-02
1,53E-01 5,10E-02
1,53E-01 5,09E-02

En la tabla 4.5 podemos ver los resultados totales y parciales de la zona lineal que

hemos escogido como constante. A partir de haber obtenido el valor de la pendiente de la

respuesta del sistema de detección, tenemos definido una parte de la expresión genérica para

la respuesta del sistema de detección. Ahora debemos definir un valor de referencia sobre el

cual vamos a obtener el resto.

Tabla 4.5 Parámetros obtenidos del análisis de linealidad del sistema de detección.

Magnitudes Valor (V)

Promedio Total (3 dBm) 0,1477
Promedio zona lineal (3 dBm) 0,1508

Promedio Total Pendiente (1 dBm) 0,0492
Promedio zona lineal Pendiente (1 dBm) 0,0503

Para obtener este valor de referencia primero debemos definir cuál es la responsividad del

sistema para poder establecer una correspondencia entre los valores de tensión que nos da el

amplificador logaŕıtmico y la potencia incidente en el detector. Para obtener la responsividad
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del sistema vamos a utilizar el método de calibración espectral absoluta utilizando radiómetros

de esfera integradora.

Calibración espectral absoluta: Esta calibración se realiza por comparación directa

de la respuesta del medidor de potencia con radiómetros de esfera integradora, patrones

del Instituto de F́ısica Aplicada en la medida de la potencia óptica en fibras. La

comparación se realiza a las longitudes de onda de ciertos láseres de diodo seleccionados

por su estabilidad, intercambiando cuidadosamente un conector de fibra óptica entre

el radiómetro de esfera integradora y el medidor de potencia a calibrar. El especial

diseño del radiómetro de esfera integradora, permite la calibración de los medidores de

forma sencilla, en comparación con otros métodos propuestos como la calibración en

aire y con haces colimados.

Radiómetro de esfera integradora: En nuestro diseño, el radiómetro de esfera inte-

gradora está constituido por un fotodiodo de InGaAs de 3 mm de diámetro, acoplado a

la boca de salida de una esfera integradora de 2 pulgadas de diámetro interno fabricada

en ”Spectralon r©”, cerámica blanca altamente difusora. En la boca de entrada de la

esfera integradora (situada a 90 en relación con la salida) un conector de fibra óptica

(t́ıpicamente FC) permite la conexión directa al latiguillo de fibra óptica. (Ver figura

4.16). La esfera integradora es insensible al ángulo del conector, por lo que puede

usarse con rabillo FC-PC o FC-APC

Figura 4.16 Dibujo esquemático de un radiómetro de esfera integradora.

El diseño original de este tipo de radiómetro para su aplicación en la calibración de
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medidores de potencia óptica en fibras es de Nettleton, 1989. El conjunto de radiómetro

de esfera integradora elimina la sensibilidad del fotodiodo al tamaño del ”spot”luminoso,

las interreflexiones detector conector de fibra óptica, elimina también las incertidumbres

causadas por la no uniformidad de respuesta de los fotodiodos, los posibles errores por

posición del conector y y es insensible a la polarización de la luz y la distribución modal

de ella. La desventaja de este diseño estriba en la reducción de la señal en dos ordenes de

magnitud, no pudiéndose llegar con ellos a calibrar en niveles de señal tan bajos como lo

haŕıamos con los detectores de InGaAs.

Respecto del diseño original de Nettleton, nuestro diseño incorpora un detector de InGaAs

que aumenta considerablemente el rango dinámico de funcionamiento respecto del detector

de Germanio usado en el diseño original. Delante del detector se ha colocado una apertura

de 2 mm de diámetro para eliminar las no linealidades de respuesta del detector de InGaAs

cuando éste se ilumina desbordantemente. Un baffle de ”Spectralon r©” asegura que ninguna

reflexión directa sobre el conector de fibra óptica pudiera llegar al detector, siendo la luz que

llega al detector proveniente de la difusión lamberciana de las paredes de la esfera. Por

otra parte el material que compone la esfera (”Spectralon r©”), posee muy buenas cualidades

como difusor lamberciano con reflectancias difusas próximas al 0.99 entre 400 y 1700 nm,

bajo ı́ndice de hidroscopia (< 0.001) y envejecimiento muy lento. Aśı el detector posicionado

en la esfera es insensible al ”spot”de luz que parte de la fibra, la polarización de éste, y la

posición del conector.

A partir del método de calibración absoluta hemos obtenido los datos de responsividad

que se muestran en la tabla 4.6. Como podemos ver a partir de la lectura de la corriente

generada por el detector de la esfera integradora obtenemos la potencia incidente sobre el

detector ya que de la esfera conocemos la responsividad en cualquier valor de longitud de

onda.

El proceso para la obtención de dichos datos se basa en realizar la lectura de la corriente

generada en el radiómetro de esfera y de la tensión a la salida del amplificador logaŕıtmico.

A partir de la corriente en el detector podemos obtener la potencia óptica incidente en cada

longitud de onda y a partir de la tensión léıda del detector bajo calibración, podemos obtener

la corriente que atraviesa al mismo.

Es decir, conociendo la tensión a la salida del amplificador logaŕıtmico podemos obtener

la corriente que atraviesa el detector InGaAs como podemos ver en la ecuación 4.13 , y como

la potencia incidente en el detector es la misma que llega a la esfera integradora podemos

obtener directamente la responsividad del sistema de detección.
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Tabla 4.6 Responsividad del sistema de detección.

λ Potencia Esfera Tensión Corriente Detector R

(nm) (W) (V) (A) (A/W)

1522 2,037 10−4 3,15 1,984 10−4 0,974

1530 3,219 10−4 3,25 3,143 10−4 0,976

1545 3,102 10−4 3,23 3,009 10−4 0,970

1560 3,611 10−4 3,27 3,485 10−4 0,965

VDET = C(V/Dec) log10(IPD/IZ) (4.13)

donde:

VDET es la tensión de salida del amplificador logaŕıtmico expresada en V.

C(V/Dec) es la pendiente del voltaje de salida total del sistema. Esta constante indica

la variación de tensión que se produce en la salida cuando la potencia que incide en

el detector vaŕıa una década. Si no se utiliza el amplificador integrado en el chip, su

valor t́ıpico es de 0,2 V/Dec.

IPD es la corriente que atraviesa el fotodiodo, expresado en A.

IZ denominada corriente de intercepción. Su valor es constante y vale 100 pA. Indica

el valor mı́nimo de la corriente de entrada que produce una tensión apreciable en la

salida.

En la tabla 4.7 se muestran los valores caracteŕısticos que obtenemos al sustituir en la

ecuación 4.13 alguno de los datos obtenidos en el análisis de linealidad. También podemos

ver el nivel de tensión que le corresponde una potencia incidente de 1 mW. Que nos servirá

como el nivel de referencia de 0 dBm.

En la ecuación 4.13 nos indica la relación existente entre la corriente por el fotodiodo y la

tensión a la salida del amplificador logaŕıtmico. Gracias al estudio la linealidad del sistema

de detección hemos obtenido el valor de la constante C que nos indica la variación de tensión

a la salida del amplificador cuando se produce una variación de potencia de 1 década (10

dBm).
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Tabla 4.7 Calibración del nivel de potencia para una responsividad de 0,971.

Tensión Corriente Detector Potencia Esfera Potencia Relativa

(V) (A) (W) (dBm)

3,750 3,140 10−3 3,238 10−3 5,09

3,494 0,970 10−3 1,000 10−3 0,00

2,992 0,970 10−4 1,000 10−4 -10,00

1,130 1,815 10−8 1,872 10−8 -47,09

Si conocemos el valor de responsividad del fotodiodo podemos aplicar la fórmula 4.13

con los valores de potencia incidente en el detector. Quedando de la expresión anterior de

la siguiente manera:

VDET = C(V/Dec) log10(PPD/PZ) (4.14)

donde:

PPD es la potencia que llega al fotodiodo. Este valor viene dado en W.

IZ denominada Potencia de intercepción. En este caso su valor dependerá de la responsi-

vidad de cada detector. Para un fotodiodo InGaAs p-i-n vale 110 pW . Indica el valor

mı́nimo de la potencia de entrada que produce una tensión apreciable en la salida, es

decir, es el nivel de referencia sobre el que obtendremos el resto de valores del rango

de funcionamiento del sistema.

A partir de la expresión anterior y de los datos obtenidos, podemos redactar una nueva

expresión mucho más directa para poder obtener la potencia relativa que detecta el foto-

diodo a partir de la tensión a la salida del amplificador logaŕıtmico. Nos vamos a basar en

que la respuesta del amplificador expresada en V es lineal. Aplicando la expresión de una

función lineal podemos obtener la expresión de la salida relativa respecto a la salida en V

del amplificador logaŕıtmico. La expresión resultante es la siguiente:

SdBm =
Vs − V0dBm

P1dBm

(4.15)

donde:

SdBm es la potencia relativa, expresada en dBm.
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Vs es la tensión a la salida del amplificador logaŕıtmico, expresada en V.

V0dBm es la tensión que hay a la salida del amplificador logaŕıtmico para una potencia

relativa de 0 dBm. No sirve como nivel de referencia y corresponde a una potencia

óptica de 1mW.

P1dBm es la pendiente con la que evoluciona la tensión de salida cuando se produce una

variación de 1 dBm en la potencia relativa . Expresada en V/dBm.

De igual manera podemos obtener la tensión que hay en la salida para una determinada

potencia relativa.

Vs = V0dBm + SdBm ∗ P1dBm (4.16)

Con estas dos expresiones somos capaces de obtener el nivel de potencia incidente sobre el

detector, a partir de la lectura de la tensión producida a la salida del amplificador logaŕıtmico.

4.3.5 Resultados de calibración nivel de potencia

El objetivo de realizar la calibración del nivel de potencia es obtener una expresión que nos

permita calcular el valor de potencia incidente en el detector a partir de la lectura de la

tensión a la salida de la tarjeta de amplificación.

Por lo tanto debemos encontrar la manera de calcular la potencia óptica que llega al

detector y de esta manera establecer una equivalencia entre la potencia óptica y la respuesta

en tensión que presenta el sistema de detección.

Hemos establecido dos procesos para realizar el calibrado del nivel de potencia:

- Por un lado Linealidad del sistema de detección (que ya hemos realizado anteriormente)

- Obtención de responsividad del sistema de detección.

A partir de la fórmula suministrada por el fabricante hemos obtenido la corriente equi-

valente para cada nivel de tensión que da el amplificador logaŕıtmico. Pero desconoćıamos

cual era valor de la constante C en la práctica, aunque si sab́ıamos el valor proporcionado

por el fabricante de 0,5 V (ya que la ganancia del amplificador operacional de salida en con-

figuración no inversora es de 2,5). Esta constante indica cuál es la variación de tensión que

vemos a la salida del amplificador logaŕıtmico por cada década de variación en la potencia

óptica incidente en el detector. Para poder obtener este valor debemos ir a los resultado

obtenidos en las pruebas obtenidas al calcular la linealidad del detector.
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Como podemos ver en los resultados de linealidad la diferencia de tensión que hay entre

valores consecutivos relativos a cambios de 3 dBm, es algo inestable, por lo tanto vamos a

coger un valor de una zona donde estemos seguro que el detector no se encuentra saturado

y que el nivel de ruido del sistema sea insignificante.

El valor obtenido es 0,1506 V (4.5). Este valor corresponde a la tensión que disminuirá

o aumentará en la salida cuando le apliquemos a la entrada un valor de potencia óptica

que sea la mitad o el doble respectivamente del valor de potencia anterior. De esta manera

sabemos que los que aumentará la tensión de salida del amplificador logaŕıtmico será 0,05 V

por dBm. Y por lo tanto el valor por década será de 0,5 V.

Si sustituimos este valor en la constante C conocemos cualquier valor de corriente que

recorre el detector, solamente leyendo la tensión de salida.

Si sustituimos los valores de tensión en la expresión 4.15 conocemos el valor de potencia

relativa que corresponde a esa tensión en la salida del amplificador logaŕıtmico, siendo el

valor de referencia de 0 dBm (potencia óptica de 1 mW) una tensión de 3,494 V.

En las tablas 4.8 y 4.9 mostramos los resultados del estudio de la linealidad y la conversión

a potencia relativa de los valores de tensión obtenidos.

Tabla 4.8 Resultados de Calibración de niveles de potencia altos.

Tensión(V) Corriente(A) Potencia (W) Potencia (dBm)

3,94E+00 7,465E-03 7,696E-03 8,85
3,79E+00 3,768E-03 3,885E-03 5,89
3,66E+00 2,073E-03 2,137E-03 3,30
3,52E+00 1,090E-03 1,124E-03 0,52
3,38E+00 5,626E-04 5,800E-04 -2,34
3,23E+00 2,813E-04 2,900E-04 -5,34
3,08E+00 1,408E-04 1,451E-04 -8,34
2,92E+00 7,005E-05 7,222E-05 -11,36
2,78E+00 3,628E-05 3,740E-05 -14,20
2,64E+00 1,861E-05 1,919E-05 -17,09
2,49E+00 9,324E-06 9,613E-06 -20,08
2,33E+00 4,652E-06 4,796E-06 -23,09
2,18E+00 2,324E-06 2,396E-06 -26,10
2,03E+00 1,167E-06 1,203E-06 -29,08
1,89E+00 5,985E-07 6,170E-07 -31,97
1,74E+00 3,024E-07 3,118E-07 -34,92
1,59E+00 1,507E-07 1,554E-07 -37,93
1,44E+00 7,478E-08 7,709E-08 -40,97
1,28E+00 3,698E-08 3,813E-08 -44,01
1,13E+00 1,830E-08 1,887E-08 -47,06
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Tabla 4.9 Resultados de Calibración de niveles de potencia bajos.

Tensión(V) Corriente(A) Potencia (W) Potencia (dBm)

1,72E+00 2,734E-07 2,819E-07 -35,36
1,56E+00 1,315E-07 1,356E-07 -38,52
1,41E+00 6,629E-08 6,834E-08 -41,49
1,26E+00 3,306E-08 3,409E-08 -44,50
1,11E+00 1,664E-08 1,715E-08 -47,47
9,57E-01 8,190E-09 8,443E-09 -50,54
8,05E-01 4,072E-09 4,198E-09 -53,56
6,53E-01 2,023E-09 2,085E-09 -56,59
5,08E-01 1,036E-09 1,068E-09 -59,49
3,55E-01 5,135E-10 5,294E-10 -62,52
1,91E-01 2,413E-10 2,488E-10 -65,79
1,01E-01 1,595E-10 1,644E-10 -67,58
5,32E-02 1,277E-10 1,317E-10 -68,54
2,46E-02 1,120E-10 1,155E-10 -69,11
1,15E-02 1,054E-10 1,087E-10 -69,37
7,70E-03 1,036E-10 1,068E-10 -69,45
5,10E-03 1,024E-10 1,055E-10 -69,50
3,26E-03 1,015E-10 1,047E-10 -69,54
2,00E-03 1,009E-10 1,040E-10 -69,56
-3,91E-03 9,822E-11 1,013E-10 -69,68

Como hemos concluido con el análisis de estas dos tablas, ahora somos capaces de trans-

formar cualquier espectro óptico en el que el nivel de potencia lo indique la señal de tensión a

la salida del amplificador logaŕıtmico, y transformarlo en un espectro con el nivel de potencia

relativa incidente sobre el detector.

4.4 Análisis temporal

4.4.1 Introducción

En este caṕıtulo vamos a analizar un fenómeno inesperado que ha surgido después de

realizar el montaje del dispositivo.

Desde un principio surgió en el planteamiento de desarrollo del sistema, la problemática

que podŕıa representar la temperatura en el correcto funcionamiento de nuestro sistema y

las posible influencia que ésta podŕıa tener en el funcionamiento del OSA.

En las primeras pruebas que realizamos al filtro sintonizable Fabry-Perot, comprobamos

que el sistema respond́ıa de una manera estable y era coherente con los resultados que nos

fueron entregados por el fabricante.
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Estos datos indican la variación que presenta el pico de transmisión(nivel de potencia

máximo en dB) respecto a la evolución del filtro a través de las distintas longitudes de onda

para distintos rangos de temperatura. Tanto para el caso del análisis para la banda C como

para el caso de la banda L la máxima variación entre distintos máximos no es superiora

1 dB y la diferencia respecto a los distintos valores de temperatura es en cualquier de los

casos inferior a 0.5 dB. El análisis realizado para la banda L es incluso mejor respecto a las

diferencias que hay en las distintos niveles de temperatura.

El otro estudio que suministra el fabricante es la variación del ancho de banda respecto a

la evolución de la longitud de onda de filtrado. En este caso para la banda C la variación del

ancho de banda no es superior a 5 pm y la diferencia respecto a la temperatura es inferior a

1 pm en distintos valores de temperatura.

Para comprobar estos datos introducimos al filtro sintonizable un láser de espectro es-

trecho de manera que en la representación obtenida en el analizador pudiésemos observar la

forma que tiene el filtro sintonizable. En ese momento no observamos el efecto que poste-

riormente va a ser determinante en el funcionamiento del analizador de espectros.

Cuando introducimos al filtro sintonizable un láser de espectro estrecho, podremos obser-

var en la representación del OSA la forma aproximada que presenta el espectro de transmisión

del filtro. Esto se debe a que el espectro de la fuente (láser) es mucho más estrecho que la

forma del filtro, con lo que al desplazar el filtro para detectar la forma de la fuente lo que

hacemos es filtrar una porción de la potencia del láser que dependerá de la posición en que

se encuentre en cada momento el filtro FP.

Al realizar este análisis al FP, observamos que en cada barrido que realizamos al láser, la

lectura que realiza el OSA es distinta a la anterior. Como sabemos que el láser es muy estable

en longitud de onda, este fenómeno indica la existencia de un error de posicionamiento del

FP. Es decir, la tensión en la cual el FP filtra al láser vaŕıa con el tiempo. A este efecto

le vamos a denominar deriva de posición del filtro sintonizable Fabry-Perot. Esta

deriva es la variación que sufre la posición del filtro y por lo tanto la longitud de filtrado para

una misma tensión de escritura en distintos instantes de tiempo. Esta deriva provoca que

sea necesario un proceso de calibración y de recalibración constante, ya que para un mismo

valor de tensión en dos instantes de tiempo distintos la posición del filtro es distinta.

Esto sin duda es un grave inconveniente ya que en un principio hace imposible determinar

de una manera fácil y segura en qué longitud de onda está trabajando el filtro y hace necesario

un proceso de recalibración constante.
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De todas maneras podemos hacer una aproximación de una manera bastante fiable de

la longitud de onda a la posición del filtro en cada momento, ya que el efecto de la deriva

disminuye cuando el número de barrido realizados en el OSA aumenta. Por esta razón hemos

desarrollado una nueva aplicación en el programa para poder determinar la desviación y la

deriva que se produce en el tiempo una vez que se empieza a ejecutar el programa y aśı

poder establecer una serie de valores predeterminados para poder utilizar el sistema sin un

proceso de recalibración constante.

El objetivo de esta aplicación es desarrollar una serie de patrones de comportamiento

del FP y aśı poder determinar la respuesta del sistema en determinados casos. De esta

manera podŕıamos trabajar con el OSA de una manera constante admitiendo un determinado

margen de error que procede de la deriva del filtro sintonizable y de la resolución con la que

estemos trabajando en cada momento. Es decir, deberemos establecer una serie de valores

de calibración que en este caso dependerán de la resolución con la que queremos trabajar y

del SPAN elegido para el análisis. Entendemos SPAN como el rango de valores en longitud

de onda con la que queremos realizar el análisis y resolución como el número de intervalos

en los que vamos a dividir el span, es decir, los saltos en longitud de onda en los que nos

vamos a mover a través del SPAN elegido.

Nos hemos decidido a realizar esta aproximación ya que hemos visto que el sistema

responde de distinta manera dependiendo de estos dos parámetros. Por esta razón si en

cualquier momento es necesario para cualquier aplicación en la que queramos utilizar el OSA,

otra combinación de valores distintos a las que están configuradas dentro del programa, será

necesario realizar una calibración espećıfica para dicha aplicación.

Como ya hemos dado a entender, esta solución es muy precaria ya que con ella estamos

reduciendo considerablemente el poder de resolución de nuestro sistema, puesto que tenemos

que admitir un fallo inherente al sistema debido a la tendencia del Fabry-Perot de desplazar

la posición de filtrado sin que la longitud de onda de la fuente de luz vaŕıe.

La causa de esta falta de repetitividad puede deberse a múltiples causas:

- Variaciones de temperatura a causa del calor que emite las fuentes de alimentación.

- Histéresis de los materiales piezoeléctricos.

- Offset de tensión de escritura de la tarjeta.

- Variaciones de longitud de onda del pico del láser de calibración.
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- Intervalos de tiempo muerto, en los que el FP es encuentra parado.

De cualquier manera, la solución a este problema es muy compleja. Realizar una cali-

bración que mantenga sus parámetros constantes a través de intervalos de tiempo elevados

es dif́ıcil debido a la deriva que presenta la monitorización del Fabry-Perot. Por esta razón

es necesario proporcionar al sistema una señal que nos sirva como referencia constante y nos

permita recalibrar en intervalos de tiempos. De esta manera podremos determinar en cada

momento la desviación que se ha producido con respecto a la calibración inicial del sistema.

Además hemos podido observar que el sistema responde inicialmente de una manera que

no se aproxima a la idónea que se esperaŕıa del sistema. Por esta razón se antoja necesario

establecer un periodo de calentamiento para que el sistema sea capaz de estabilizarse en un

determinado valor que introduciremos para calibrar al OSA.

4.4.2 Análisis de estabilidad

Hemos creado esta opción en el software, para poder realizar el estudio temporal del OSA,

y algunos de los efectos que se producen en el funcionamiento del mismo.

Este análisis consiste en realizar una serie de barridos continuos sobre un determinado

SPAN y con una resolución determinada. Después de cada barrido se coge el valor tensión

de escritura (en el FP) que presenta un valor de potencia transmitida más alta. Es decir,

cogemos la posición del filtro a la que le corresponde un valor más elevado de tensión en

el detector. Este punto, si la fuente de emisión es constante en longitud de onda, debe

permanecer constante, y si vaŕıa, podremos determinar el nivel de dicha variación.

OSALÁSER

MEDIDOR LDO

Fibra Óptica

PC
Función

Estabilidad

Figura 4.17 Componentes necesarios para Análisis de Estabilidad.
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Este método nos permitirá analizar la evolución temporal del comportamiento del FP, y

por lo tanto del OSA. Por supuesto, el sistema nos permite guardar los datos de cada análisis

realizado.

Introducir fuente
espectro estrecho

Comprobar longitud
de onda de la fuente

Guardar datos

Realizar barridos
con FP

Representación

Obtener puntos
de transmisión

máxima

PROCEDIMIENTO

ANÁLISIS TEMPORAL

Figura 4.18 Procedimiento usado para la realización del Análisis de Estabilidad.

En la figura 4.17 podemos ver los componentes necesarios para la realización del análisis

de la estabilidad del FP, y la configuración del sistema. Cabe resaltar en este esquema, la

necesidad de realizar el análisis utilizando una fuente de luz con espectro fino, y estable. De

esta manera nos aseguramos que la variaciones que se puedan producir y que representará

el análisis se deben casi exclusivamente al filtro sintonizable. En la figura 4.18 se muestra

los pasos seguidos para realizar el análisis.

4.4.3 Calentamiento del sistema

A continuación mostramos dos análisis de estabilidad realizados al encender el OSA. En

las figuras 4.19 y 4.20 se muestran estos análisis, realizados en dos instantes de tiempo

distintos, y para una longitud de onda central del láser distinta.

Los análisis muestran la evolución del punto de tensión de filtrado del FP en cada barrido.

Si el sistema fuese estable, el punto de tensión en el que la transmisión es máxima permane-

ceŕıa constante. Pero podemos comprobar que este punto vaŕıa en cada barrido, con lo que

si hiciésemos un barrido con la función OSA mostraŕıa que en cada barrido vaŕıa la longitud

de onda del filtrado. Esto no puede ocurrir ya que el láser que introducimos presenta una

estabilidad en longitud de onda superior a los 50 pm/hora.
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Figura 4.19 Inestabilidades en el periodo de calentamiento.
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Figura 4.20 Inestabilidades en el periodo de calentamiento(2).
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También podemos observar como esta variación que al principio es muy alta se va ate-

nuando según va evolucionando el análisis. Esto nos indica que va a ser necesario un periodo

de calentamiento que consistirá en hacer una serie de barridos consecutivos hasta que el

sistema se estabilice en un valor más o menos constante. A partir de ese instante podremos

realizar la calibración del OSA.

4.4.4 Efecto tiempo-muerto

Una de las posibles razones por las que el FP actúa de esta manera, puede deberse como

ya hemos indicado anteriormente a que el sistema está diseñado para que después de hacer

un análisis con el OSA el FP no se mueva y permanezca en la última posición.

Al efecto que se produce en el posicionamiento del filtro sintonizable cuando se produce

una parada en el funcionamiento del OSA, le vamos a llamar: Tiempo-muerto. Este efecto

está directamente relacionado con la deriva que presenta el FP, y se produce en el momento

que la tensión que se le aplica al FP es constante.

Esta puede ser la razón de la inestabilidad del posicionamiento del FP. Por esta razón

seŕıa necesario establecer una nueva rutina de funcionamiento del OSA. Es decir, una vez

puesto en funcionamiento el OSA, hacer que el FP no dejase en ningún momento de realizar

barridos constantes y dejar al usuario la posibilidad de efectuar la lectura en el momento que

él quisiera. Aunque esta posibilidad no se ha probado, puede ser la solución al problema de

la deriva. Como ya hemos indicado anteriormente en esta sección, el efecto de la deriva dis-

minuye considerablemente cuando el número de barridos que se realizan al análisis aumenta,

y vuelve a aumentar cuando finaliza de realizar el análisis y se le ordena realizar un nuevo

análisis.

4.4.5 Estabilidad y su influencia en la calibración

El sistema que hemos creado para realizar el análisis de estabilidad en el OSA, nos puede

servir para distintos casos:

- Establecer periodos de calentamientos.

- Realizar calentamiento del OSA.

- Establecer efectos de la deriva en el FP.
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- Obtener desviación por tiempos-muertos.

- Obtención de parámetros de calibración.

Este último caso nos permite una manera con la que vamos a obtener los datos que nos

servirán para calibrar el OSA, que podremos introducir como parámetros fiables para la

calibración del OSA.

El método consiste en realizar el análisis de estabilidad para cada longitud de onda que

vamos a utilizar como referencia para calibrar el OSA. Conociendo los valores de tensión que

corresponde a cada longitud de onda de referencia podremos linealizar el resto de valores del

rango de longitudes de onda.

En la figura 4.21 podemos ver los pasos seguidos para obtener los parámetros necesarios

para la calibración en longitud de onda del OSA valiéndonos del Análisis de Estabilidad.

Como hemos indicado anteriormente tenemos que tener en cuenta tanto el SPAN como

Introducir fuente
espectro estrecho

Comprobar longitud
de onda de la fuente

Guardar datos

Análisis de
Estabilidad

Introducir
Datos en Calibración

Obtener
Tensión FP

Estable

OBTENCIÓN

DE DATOS

PARA CALIBRACIÓN

Figura 4.21 Procedimiento realizado para obtener parámetros de calibración utilizando Análisis

de Estabilidad.

la resolución que en la que hemos realizado el análisis de estabilidad ya que el sistema

responde distinto para cada caso. Por esta razón deberemos establecer en los parámetros de

la calibración los utilizados en el análisis de estabilidad. Principalmente utilizamos el análisis

de estabilidad para ver a que posición tiende el FP y establecer la posición de longitud de

onda con la calibremos una vez que el sistema se ha estabilizado.
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Tenemos que tener en cuenta, que a la hora de establecer la longitud de onda en la que

se realiza el análisis de estabilidad, deberemos añadir al sistema un medidor de longitud de

onda con la mayor precisión posible, y realizar dicho análisis cuando el láser ha pasado el

tiempo de estabilización propio.

Por otra parte a la hora de realizar la calibración deberemos tomar dos valores a los

extremos del rango de calibración, es decir, dependiendo del SPAN elegido los dos valores

elegidos deberán situarse a los extremos del SPAN elegido. Cuando hablamos de SPAN nos

referimos a él como el rango de tensión por el que se va a mover el análisis del OSA.

En las figuras (figuras 4.22, 4.23 y 4.24),mostramos tres análisis de estabilidad en distintas

longitudes de onda. Observando estos análisis podemos ver la tendencia natural que
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Figura 4.22 Ejemplo de la deriva del FP(1).

presenta el FP a establecerse en una posición fija. Una vez llegado a esta zona, el sistema

oscila ligeramente, debido al error inherente a la resolución de la tarjeta de adquisición de

datos y a la estabilidad de láser utilizado.
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Figura 4.23 Ejemplo de la deriva del FP(2).
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Figura 4.24 Ejemplo de la deriva del FP(3).
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4.5 Estimación de incertidumbres de medida.

La estimación de incertidumbres de medida en un sistema como el descrito es compleja y

dif́ıcil. Como hemos establecido en los puntos anteriores el sistema requiere de recalibración

en longitud de onda cada periodos cortos de tiempo, ya que si todas las medidas estarán

afectadas en mayor medidas por la deriva del sistema. Por otra parte en la medida de la

potencia la respuesta del detector usado no es constante en el rango de longitudes de onda

en que se va ha utilizar, por por ello la constante asignada en este rango induce a un cierto

error.

Además no se ha estimado las pérdidas debidas al Fabry-Perot, ya que estas dependen

mucho del cuidado de los conectores de entrada y salida y de su acoplamiento al detector

de medida. Con estas consideraciones hemos decidido usar el FP-OSA como un sistema

de medida relativo en potencia óptica. Aśı las potencias ópticas medidas solo se podrán

convertir en valores de potencia absolutos con una calibración previa de las perdidas en el

Fabry-Perot.

Resumiendo, estimamos las incertidumbres en la medida de la longitud de onda del FP-

OSA, después de la rutina calibración, y las incertidumbres en la medida de la potencia

óptica con el medidor de potencia realizado, sin pasar la señal por el filtro sintonizable.

Las fuentes de incertidumbre en la medida de la longitud de onda con el FP-OSA son:

1.- Incertidumbre en la longitud de onda de referencia. La longitud de onda de

referencia usada para la calibración de este tipo de OSA es una frecuencia de referencia

unida a un medidor de longitud de onda de referencia. La incertidumbre que asignamos

a este tipo de referencia en el Laboratorio de Metroloǵıa de Fibras Ópticas del CSIC

fue estudiada Álvaro Vivar Armenteros, en un anterior proyecto fin de carrera, y se

estimó en ± 3 pm (k=2). En el computo de incertidumbres se divide por dos ya que

este valor de incertidumbres es en k=2.

2.- Resolución de lectura del sistema. Esta fuente de incertidumbre está relacionada

con la resolución de lectura de nuestro sistema (1mV), en relación con la longitud de

onda que estos valores representan. El estudio de incertidumbres se ha realizado por

este motivo para dos valores de resolución: cuando se barre la banda completo que

el sistema alcanza (1525-1570 nm, que se realiza con 8 v de variación de la señal), y

con el mı́nimo movimiento del Fabry-Perot programado (2 V que equivalen a 11.25

nm). La resolución de lectura que tenemos es de 45 pm en el primer caso y 11.25 pm
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en el segundo. Como incertidumbre se consideran estas resoluciones con distribución

rectangular de probabilidad por lo que se dividen por 1/(2
√

3).

3.- Resolución de ancho de banda del Fabry-Perot. El Fabry-Perot que se ha

empleado tiene un ancho de banda de 42 pm según nuestras medidas experimentales.

Esta incertidumbre en el conocimiento de la longitud de onda por esta incapacidad del

FP-OSA de resolver las señales se considera que tiene una distribución de probabilidad

rectangular.

4.- Estabilidad temporal de la medida. Esta incertidumbre se relaciona con la es-

tabilidad medida del sistema. Se considera como una distribución de probabilidad

rectangular de valor doble al error de estabilidad del sistema

En la tabla 4.10 muestra el resultado de este estudio de incertidumbres.

Tabla 4.10 Incertidumbres estimadas en el FP-OSA en la medida de la longitud de onda.

Fuente de Valor Valor Factor u u

incertidumbre res. min. res.max. (min. res.) (max. res.)

(pm) (pm) (pm) (pm)

Resolución de lectura 45 11,25 1/(2
√

3) 12,99 3,24
Resolución FP 34 34 1/(2

√
3) 9,81 9,81

Estabilidad temporal ±45 ±33, 75 1/
√

3 25.98 19,48
u Patrón 3 3 1/2 1,5 1,5

Suma cuadrática 30,69 22,10

U (k=2) 61,39 44.20

El factor de calibración absoluto (responsividad) obtenido en la tabla 4.6 para cada

longitud de onda tiene asociado una incertidumbre resultado de las contribuciones de:

1.- Incertidumbre en el medidor de potencia de referencia usado. Esta fuente de

incertidumbre deriva de la incertidumbre absoluta del radiómetro de esfera integrado-

ra usado como referencia. Esta incertidumbres es de 1.1 (k=2) en este intervalo de

longitudes de onda. En el computo de incertidumbres se divide por dos ya que este

valor de incertidumbres es en k=2.

2.- Resolución de lectura del sistema. Esta fuente de incertidumbre está relacionada

con la resolución de lectura de nuestro sistema (1mV), en relación con la potencia

detectada. A la potencia de calibración -6 dBm la señal suministrada por la tarjeta
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amplificadora es de 3.2 V. 1 mV equivale a 0.2 sobre la potencia medida. Como incer-

tidumbre se consideran esta resolución como distribución rectangular de probabilidad

por lo que se dividen por 1/(2
√

3).

3.- Efecto de conexión y desconexión. La contribución a la incertidumbre en sucesivas

desconexiones y conexiones con los rabillos de fibra óptica monomodo muestran cam-

bios en la potencia medida de hasta 1 . Esta incertidumbre de conexión se considera

que tiene una distribución de probabilidad rectangular.

Fuera de estos valores de calibración hay dos incertidumbres extras que debemos tener en

cuenta:

4.- Linealidad del detector y tarjeta amplificadora. Esta incertidumbre se relaciona

con la linealidad del sistema de detección y amplificación de la señal evaluado en la

sección 4.3.5. Los factores de corrección seŕıan los obtenidos en las tablas de la citada

sección, y la incertidumbre la estimamos en del sistema de medida de la linealidad 0.1

y la de la resolución de lectura del sistema 0.2 (0.23 combinadas ambas). Se considera

como una distribución de probabilidad rectangular.

5.- Responsividad espectral relativa. Los valores de responsividad a cada longitud

de onda en el intervalo de calibración que se ha considerado no constantes. Para un

sistema como el presente que no es un medidor de potencia de alta precisión puede

ser muy conveniente utilizar un valor medio como valor de calibración en toda la

escala y considerar como un aumento de incertidumbre el error cometido al hacer esta

suposición. En ese caso el valor medio de responsividad seŕıa 0.971. La varianza de las

medidas se toma como incertidumbre multiplicada por el factor de covertura propio de

una distribución de Student para 4 valores (en k=2 este factor es 3,18).

En la tabla 4.11 muestra el resultado de este estudio de incertidumbres.
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Tabla 4.11 Incertidumbres estimadas en el medidor de potencia del FP-OSA.

Fuente de u Factor U

incertidumbre multiplicativo

(%) (%)

Resolución de lectura 0,2 1/(2
√

3) 0.058
Efecto conexiones 1 1/(2

√
3) 0,289

u Patrón 1,1 1/2 0,550

Suma cuadrática 0,624

U (k=2) 1,249

Linealidad 0.23 1/(2
√

3) 0,066

Responsividad relativa 1,63 1/2 0,81

U total 1,024

U total (k=2) 2,049
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Caṕıtulo 5

Descripción de las rutinas de

automatización y medida

En este caṕıtulo se va a proceder a la descripción de los procedimientos implementados,

bloques que conforman el sistema de medida y el software desarrollado para el funcionamiento

del FP-OSA.

El principal objetivo que se planteó al inicio de este proyecto fue el desarrollo de un

analizar de espectros (OSA) que fuese robusto, transportable y cuyo monocromador fuera

un filtro sintonizable Fabry-Perot(FP). La versatilidad que permite el filtro sintonizable

para funcionar como analizador de espectros, o bien como sistema interrogador de sensores

funcionado como filtro paso banda, obligó a diseñar el sistema para ambas aplicaciones.

En realidad, la diferenciación que tuvimos que hacer para fusionar ambas funciones en un

solo aparato fue sencilla, simplemente el sistema debeŕıa permitir que la salida del FP fuese

accesible para el usuario y aśı pudiese ser parte de un circuito óptico, de tal manera, que

funcionase como filtro óptico paso banda, o bien, pudiese conectarse a un detector y a un

bus de adquisición de datos, funcionando en este caso como OSA. Por supuesto, el software

para desarrollo de ambas funciones vaŕıa, por lo que deberemos proporcionar al sistema la

versatilidad de trabajar bajo un entorno que nos permita ejecutar ambas funciones.

5.1 Descripción de la metodoloǵıa.

El método pensado para obtener espectros de señales ópticas procedentes (función ”OSA”),

bien de fuentes de luz(láser, LED...) o bien señales de circuitos ópticos(siempre a través de

fibra óptica, consiste en realizar barridos con un filtro sintonizable a la vez que realizamos
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la lectura del nivel de potencia en cada instante en el que avanzamos por el espectro de la

señal; de manera que podamos reconstruir el espectro con las muestras tomadas en cada

instante del barrido.

Como ya hemos indicado anteriormente, la elección de desarrollar un OSA que trabaje en

esta ventana (banda C) se debe a su gran importancia en el campo de las telecomunicaciones

por fibra óptica ya que en esta ventana se ha conseguido minimizar la atenuación de potencia

a través de la reducción de los fenómenos de absorción y dispersión en las fibras.

El sistema también deberá tener la posibilidad de actuar en distintos casos; es decir,

deberá ser capaz de trabajar para distintos valores de resolución, anchura de análisis, preci-

sión... Por lo tanto el OSA deberá ser lo suficientemente flexible como para poder actuar en

cada uno de los casos que el usuario se plantee.

Por lo tanto el análisis que realizamos con el OSA estará limitado a la banda C. Aunque

el rango de longitudes cubierto por el filtro FP es infinito teóricamente y existen infinitas

resonancias espaciadas periódicamente, la banda de longitudes de onda utilizables está limi-

tadas a un periodo espectral o FSR(Free Spectral Range). Esto se debe a que si movemos

el FP por un rango de longitudes de onda superiores al FSR, en un momento dado el OSA

realizaŕıa una lectura de una longitud de onda distinta a la que realmente esta filtrando el

FP, ya que debido a la naturaleza periódica del filtro la posición inicial de un modo la puede

ocupar el modo superior o el inferior mientras que se realiza un barrido del espectro superior

al FSR.

Para que lo entendamos mejor; si desplazamos la posición del filtro un valor superior

al FSR, el modo contiguo al modo central que utilizamos como filtro, filtraŕıa la mismo

potencia que filtró el modo central cuando se encontraba en esa posición, con lo que el

detector realizaŕıa una medida que el programa asignaŕıa a una longitud de onda distinta a

la que en realidad el filtro está filtrando.

También tenemos que tener en cuenta, la anchura del espectro de la fuente que estamos

analizando en cada caso. Si la anchura del espectro es muy grande, el filtrado en cada

posición del FP la puede realizar dos modos. Es decir, si la anchura del espectro es muy

grande(como en el caso de un LED) y superior al FSR, puede ocurrir ,en un momento dado,

que dos modos realicen el filtrado de un nivel de señal elevado, con lo que la lectura que

realiza el OSA podŕıa ser errónea, ya que la señal que toma el detector sea la suma de la señal

que transmiten ambos modos. Por esta razón, siempre que sea posible, deberemos tener en

cuenta la anchura del espectro de la fuente. Por otra parte, el detector nos sirve también de
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filtro, ya que la responsividad de éste vaŕıa con la longitud de onda. Por lo tanto, la elección

de un buen detector nos soluciona en parte el problema.

Además el sistema permite poder trabajar con el filtro sintonizable programable por el

usuario, independiente de la función OSA. Esta función ”filtro” nos permite utilizar al FP

como filtro dentro de cualquier circuito óptico. Esta función es muy útil para distintos casos:

seleccionar canales de transmisión en transmisiones WDM, eliminar ruido, o como medidor

de estabilidad en láseres.

Por esta razón debemos realizar el diseño del OSA teniendo en cuenta la posibilidad de

utilizar el filtro sintonizable de manera independiente al resto del conjunto. El OSA tendrá

por lo tanto los siguientes conectores entrada/salida de fibra óptica:

- Entrada al FP.

- Salida del FP.

- Entrada al detector del OSA.

De esta manera al ser independientes, podemos utilizar los tres, siendo en este caso la

función OSA; o bien, trabajar con la entrada y la salida del FP, siendo este caso función

filtro. También tenemos que indicar que la unión de los distintos elementos(OSA, fuente,

medidor de longitud de onda) de un sistema, se realiza mediante conectores de fibra óptica

FC/APC; siendo necesario adaptadores, en el caso que otros aparatos utilicen conectores de

fibra del tipo FC/PC.

Aunque nosotros compramos el FP pensando en la aplicación como analizador de es-

pectros para la banda C,también permite trabajar en otras zonas(banda L) y la variedad

existentes de filtros sintonizables nos permitiŕıa hacer otros analizadores para otras bandas

de transmisión. A pesar, de que el analizador puede realizar análisis de espectro de todo

tipo de señales por fibra óptica, nosotros vamos a centrarnos en aquellas señales procedentes

de fuentes de luz.

No nos debemos olvidar de la variedad de aplicaciones en la que se utilizan FP, y gracias

a la actual configuración del sistema podŕıamos utilizarlo independientemente del resto de

componentes del sistema.

La diferencia existente entre cómo vamos a realizar ambas funciones, se debe fundamen-

talmente a la necesidad de realizar la representación del espectro.
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Cuando funciona como OSA el proceso es el siguiente:

• Determinar el conjunto de parámetros necesario para realizar el barrido. Estos parámetros

son entre otros la resolución, ĺımites del muestreo, número de medidas, etc. Además

se deberá introducir los parámetros correspondiente a la calibración del FP.

• Obtener los valores de tensión de escritura en el FP que corresponden a los distintos valores

en longitud de onda dentro del espectro.

• Realizar el barrido aplicando los valores correspondientes de tensión al FP. Mientras que

se realiza el barrido, realizar la lectura de la tensión que obtiene el detector por cada

posición en la que se desplaza el FP.

• Realizar la conversión potencia de la lectura realizada por el detector.

• Reconstruir el espectro a partir de los datos obtenidos del detector y los datos introducidos

por el usuario.

• Permitir guardar los datos obtenidos durante el análisis del espectro y poder variar los

parámetros para poder realizar otros futuros análisis.

Cuando el dispositivo funciona como filtro, se limita a desplazarse a la posición indicada

por el usuario; o bien, se desplaza al punto donde la potencia transmitida es máxima (si

utilizamos el detector del aparato). En este caso, también es necesario introducir un conjunto

de datos iniciales y de calibración.

Todas las fases se desarrollan de manera continua, tan solo debe introducir los datos ini-

ciales que indican las entradas/salidas de la tarjeta de NI, el número de barridos, parámetros

de funcionamiento(resolución, SPAN), y valores para la calibración. El interfaz gráfico de

usuario está diseñado para que pueda ser utilizada por cualquier persona sin necesidad de

tener grandes conocimientos sobre la materia.
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5.2 Descripción funcional.

Antes de empezar la descripción del software, debemos recordar que para el manejo y

control de la tarjeta de NI que a su vez coordina el funcionamiento del OSA, hemos utilizado

LabWindows/CVI comercializado por National Instruments Corporation. Por lo tanto el

entorno de programación que hemos utilizado en el desarrollo del OSA ha sido ”C”.

El software desarrollado ofrece una presentación totalmente gráfica de manera que el

usuario podrá manejar el OSA sin dificultad alguna. El programa está estructurado en

cuatro fases:

- Inicialización y configuración.

- Calibración.

- Estabilización.

- Ejecución.

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesario ejecutar inicialmente las dos

primeras fases. En estas fases introducimos los parámetros necesarios para el funcionamiento

del OSA. Las otras dos fases pueden ejecutarse indistintamente.

Como ya hemos indicado anteriormente, el software utilizado permite el desarrollo de un

programa estructurado por ventanas y paneles que una vez activados efectuarán llamadas a

funciones espećıficas. Estas funciones tomarán los parámetros introducidos por el usuario,

se ejecutarán, y devolverán los resultados que se visualizarán en el entorno gráfico de la

aplicación. El resto del programa está compuesto del software necesario para estructurar

la aplicación. En la figura 5.1 vemos como desplazarse a través del programa, y las dis-

tintas funciones y paneles que lo configuran. A continuación analizaremos las cuatro fases

fundamentales del programa.

5.2.1 Primera fase. Inicialización y configuración.

En esta fase se ha desarrollado el entorno gráfico que permita a la aplicación un punto de

partida y siempre que el usuario considere necesario, podrá volver a este punto de partida.

Inicialmente, cuando el usuario ejecuta la aplicación podrá observar un panel de inicio

(figura 5.2). En este panel de presentación aparecen un conjunto de opciones que el usuario
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Figura 5.1 Diagrama operacional de la aplicación OSA.

puede ejecutar. Cada una de estas opciones abre un nuevo panel y en cada uno de estos

paneles, existe la posibilidad de retornar a su vez al panel de inicio. Podemos decir que esta

fase es totalmente necesaria para comenzar la aplicación, y en ella estructuramos el conjunto

de posibilidades del OSA. Además en esta fase inicial, tendremos la posibilidad de configurar

la tarjeta de adquisición de datos.

5.2.1.1 Configuración

Es la primera etapa en el desarrollo de la aplicación. Se accede a su panel a través del

panel de inicio, y en él tendremos la posibilidad de configurar la tarjeta NI. Los parámetros

que tenemos que determinar son los siguientes:

- Tarjeta que utilizamos (por defecto 1).

- Entradas Analógica (0-7).

- Salida Analógica(0-1).

- Resolución y precisión del FFP-TF.

Hay dos ”entradas analógicas” que debemos configurar. Deberemos introducir aqúı las

entradas analógicas que hayamos conectado en la tarjeta de adquisición de datos. En la
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Figura 5.2 Panel de Inicio.

primera definimos cual es la entrada que utilizamos para obtener la señal procedente del

detector, que nos indica el nivel de potencia. En la otra debemos configurar la entrada que

utilizamos para realizar la lectura de la tensión de escritura en el FFP-TF. Es necesario

hacer esta lectura para la calibración en longitud de onda.

En el programa de instalación de tarjetas de NI llamado ”Measurement and Automation”

podemos dar nombre tanto a las entradas como a las salidas analógicas. Esto nos permite

trabajar más fácilmente en la programación del dispositivo. En este caso hemos llamado a la

entrada analógica que realiza la lectura de la tensión de escritura en el FFP-TF ”tensión”y

a la que realiza la lectura del nivel de potencia del detector ”potencia”.

En ”salidas analógicas” determinamos cual es el canal por el que vamos a escribir en el

FP. Con la entrada analógica llamada ”tensión”realizamos una lectura de cada una de la

tensiones de escritura realizadas por la salida analógica. En nuestro caso, vamos a utilizar

la salida analógica ”SALIDA 0”.

Y en ”Tarjeta” determinamos cual es la dirección de la tarjeta que estamos utilizando.

En este caso sólo disponemos de esta tarjeta con lo que únicamente deberemos determinar

cuál es el número que le corresponde(por defecto es ”DEVICE 1”). Si introducimos más

tarjetas en el ordenador que utilizamos, deberemos averiguar el valor correspondiente de

cada una. En ”Measurement and Automation” nos indica cuál es el valor que el sistema ha

dado a cada una de las tarjetas instaladas en el ordenador de la aplicación.
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Estos cuatro parámetros no debemos cambiarlos a menos que se decida cambiar alguna

de las salidas o entradas analógicas que hemos determinado inicialmente.

Además de los parámetros anteriormente introducidos, existen dos parámetros necesarios

para proceder al barrido en el FFP-TF. El primero de ellos es la ”resolución”, que nos

determina el número de intervalos en los que se va a dividir el barrido del FFP-TF. Mientras

que con ”precisión” definimos cuantas medidas del nivel de potencia vamos a tomar de cada

uno de los intervalos. En la figura 5.3 vemos la forma que tiene el panel del configuración en

el programa. En cualquier momento en el desarrollo de la aplicación podemos retornar a

Figura 5.3 Panel Configuración y Adquisición de datos.

esta ventana y cambiar los parámetros de funcionamiento de la tarjeta. De igual forma, desde

el panel de inicio podemos acceder a cualquiera de las opciones que presenta la aplicación.

5.2.2 Segunda fase. Calibración.

En esta fase del programa es fundamental para el correcto funcionamiento del conjunto

de la aplicación. Aqúı deberemos introducir los datos necesarios para calibrar al OSA, en

concreto para calibrar en longitud de onda el OSA. La calibración de los valores de potencia

se ha introducido en la estructura del programa; por lo tanto, no es necesario modificar sus

valores, ya que permanecen constantes durante todo el proceso de adquisición de datos.
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En un principio, cuando se planteó el desarrollo del OSA, no se créıa necesario realizar

esta parte de la aplicación, pero debido al problema de estabilidad que presenta el FP, ha

sido necesario desarrollar un programa que permita modificar los valores de calibración del

OSA. Además es necesario poder calibrar diferenciando distintos parámetros:

- Span.

- Resolución del barrido.

- Zona de funcionamiento.

Mediante distintas pruebas realizadas al sistema, hemos observado que el FP actúa de

distinta manera dependiendo de los parámetros anteriores. El SPAN del barrido (anchura

en V del barrido), resolución (número de muestras que vamos a realizar a lo largo del

SPAN, a intervalos iguales) y zona de funcionamiento(tensión de inicio y tensión final del

barrido) vaŕıan el funcionamiento del FP. Esta variación se debe a una ligera no-linealidad

que presenta el FP en todo su rango; es decir, que a la hora de realizar el barrido, incrementos

iguales de tensión no provocan desplazamientos iguales en longitud de onda. Pero esta no

linealidad es fácil de corregir, ya que podemos aplicar coeficientes de corrección al FP, de

manera que pudiéramos conocer el desplazamiento de FP en cada zona del barrido. La

principal dificultad la representa el hecho de inestabilidad que presenta el FP.

Esta inestabilidad provoca que sea imposible calibrar el FP de manera permanente du-

rante todo el periodo en el que estemos utilizando al OSA, ya que la deriva se acentúa con

el tiempo y si queremos utilizar otros parámetros de barrido la calibración anterior no sirve.

Por todas estas razones debemos crear un módulo en el programa que permita:

- Introducir los parámetros de calibración definidos anteriormente.

- Variar dichos parámetros siempre que el usuario quiera hacer otro tipo de análisis.

- Y debe ser capaz de realizar recalibraciones siempre que el usuario lo considere oportuno.

Está claro que ésta no es la forma más favorable para trabajar con el OSA, pero mientras

no seamos capaces de solucionar el problema que supone la deriva del FP, ésta es la única

manera de trabajar con el FP de una forma fiable. Para comenzar con la fase de calibración

es necesario acceder desde el panel de Inicio de la aplicación(figura 5.2). Una vez dentro de

la ventana de calibración podemos ver distintas zonas. Podemos ver un cuadro dentro del

panel de calibración (figura 5.4) que nos muestra una serie de parámetros calculados a partir

de los datos introducidos para la calibración del OSA. Estos parámetros son:
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Figura 5.4 Panel Calibración

* Se denomina Finura (Finesse), al número máximo de intervalos de ancho de banda que

caben en la anchura del análisis (SPAN en V). Teóricamente corresponde a la división

entre el FSR frente al BW (ancho de banda en nm). Pero el cálculo que nos mues-

tra corresponde a la división entre la anchura definida por el SPAN en nm frente al

BW definido por el fabricante. Variará dependiendo del SPAN que definimos para el

análisis.

* Se define el término PASO como el cociente entre el rango de longitudes de onda del

análisis entre el SPAN. Nos muestra el incremento de longitud de onda que se va a

producir al variar la tensión aplicada sobre el FP 1V .

* Resolución será el cociente entre el rango de longitudes de onda frente al número de

puntos determinados para el análisis. Nos indicará la máxima precisión que podemos

obtener en el análisis. Este valor es solamente indicativo del incremento mı́nimo en

longitud de onda que va a realizar el FP para los datos introducidos, pero la resolución

máxima del sistema nunca va a ser superior de FWHM que posee el FP, siempre que

la señal de entrada sea relativamente alta, ya que como hemos indicado anteriormente

el factor FWHM depende del nivel de potencia de la señal de entrada en el FFP-TF,

aumentando dicho factor cuando disminuye la potencia.

* Longitud de onda superior y longitud de onda inferior. Nos indican los valores máximo y
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mı́nimo que va a realizar el barrido en función de los parámetros introducidos por el

usuario a la hora de calibrar.

* Y FSR será la diferencia entre los anteriores. Teóricamente este valor nos indica la dis-

tancia en nm que hay entre los modos del FP. En este caso el valor de FSR que nos

mostrará el programa será siempre inferior al máximo ya que no vamos a desplazar

el FP tensiones superiores a 8V . Por lo que el sistema mostrará la anchura en nm

máxima para el análisis calibrado.

Todos estos valores se obtienen a partir de los datos introducidos por el usuario en la

calibración. El método utilizado para realizar la calibración es muy sencillo. Consiste en

obtener dos valores de tensión que corresponde a dos valores de longitud de onda conocidos,

de manera que podamos interpolar el resto de valores de tensión. Estos dos valores deberán

estar lo más alejados posibles de manera que los efectos de no-linealidad del sistema se

reduzcan lo más posible. Una vez obtenidos estos valores, se introducen en las casillas

correspondiente, y se procede a rellenar el resto de los datos. La aplicación se encarga de

elaborar el rango de longitudes de onda correspondientes, que serán utilizados cada vez que

realicemos un análisis.

Como realizar este procedimiento cada vez que encendamos el OSA es un proceso muy

tedioso, hemos introducido los datos de una serie de calibraciones básica, de manera que

solamente el usuario deberá hacer este proceso de calibración solamente cuando el análisis lo

requiera. Para acceder a estas calibraciones deberemos accionar el botón de predeterminado,

apareciendo a continuación las diferentes opciones programadas.

5.2.2.1 Recalibración

Como ya hemos indicado en diferentes ocasiones, la inestabilidad que presenta el FP

provoca que el sistema se desplace hacia un extremo. Esto hace necesario un proceso de

recalibración. Para realizar esta recalibración es necesario conocer un punto de referencia

que nos lo puede proporcionar una fuente de espectro estrecho. De manera que ya en el

panel OSA realizando un análisis a dicha fuente, podamos retornar directamente al panel de

calibración, y con los datos obtenidos de dicho análisis recalibrar el sistema.

Esta recalibración consiste en introducir en el módulo de recalibración del panel de ca-

libración el valor de longitud de onda real que corresponde al máximo del análisis que co-

nocemos y sustituirlo por el que nos indica el OSA, de manera que desplazamos todos los

puntos del analizador una distancia igual a la diferencia entre ambos.
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Este proceso es rápido ya que solamente tenemos que introducir el valor real del punto

de emisión máximo del láser. El resto lo realiza la aplicación.

5.2.3 Tercera fase. Estabilización.

En esta fase vamos a realizar el estudio del problema que supone la deriva del FP en el

funcionamiento del sistema.

Como ya hemos indicado en numerosas ocasiones, para una tensión determinada el FP

no filtra la misma longitud de onda. Esta longitud de onda vaŕıa con el tiempo, y tiende a

estabilizarse cuando el número de barridos aumenta.

Para realizar este estudio hemos creado esta nueva función dentro de la aplicación para

determinar la influencia de esta deriva.

Al igual que con el panel de calibración, para acceder al panel de análisis temporal

debemos ir al panel de inicio, y accionar el botón de estabilidad que nos introduce en dicha

fase. Entonces aparece el panel de la figura 5.5. Una vez dentro podemos observar dos

gráficos:

- Análisis de Estabilidad.

- Análisis de Espectro Óptico.

El segundo gráfico es muy parecido al que nos aparecerá en la fase OSA, y en realidad

representa la misma función con una diferencia. En este caso no aparecen longitudes de

onda sino el rango de tensiones que escribimos en el FP frente al valor de tensión léıdo por

el detector (indica el nivel de potencia óptica).

Para realizar el barrido con el que obtenemos el análisis de espectro óptico debemos

introducir una serie de parámetros:

* Número de muestras.

* Average (número de medidas por cada muestra).

* Ĺımite superior y ĺımite inferior del análisis.

Es necesario introducir toda esta serie de parámetros ya que a diferencia del análisis en la

fase OSA no realizamos calibración previa. Además esto nos permite mayor versatilidad a

la hora de variar parámetros en el análisis de estabilidad del sistema.
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Figura 5.5 Panel Análisis Temporal.

Una vez realizado el análisis del espectro óptico (que explicaremos en la cuarta fase)

obtendremos una serie de valores:

* Potencia máxima (representa el valor de tensión máximo en el detector).

* Valor de tensión máxima (corresponde al valor de tensión donde se obtuvo potencia

máxima).

* Potencia media (representa la media de las 5 últimas medidas tomadas del valor repre-

sentado en potencia máxima).

* Variación de potencia (representa la media de las variaciones entre 5 últimas medidas

tomadas del valor representado en potencia máxima).

* Media de tensión aplicada al FP (representa la media de las 5 últimas medidas tomadas

del valor representado en valor de tensión máxima).

* Variación de tension aplicada al FP (representa la media de las variaciones entre 5 últimas

medidas tomadas del valor representado en valor de tensión máxima).

El valor de tensión máxima es el valor que representaremos en el gráfico de Análisis de Es-

tabilidad. Este proceso de primero barrido, representación espectro óptico y representación

181



estabilidad se realizará tantas veces como hayamos determinado en ”REPETICIONES”. Al

final del proceso obtendremos una gráfica que nos mostrará la evolución de la tensión de

escritura en el FP donde la potencia transmitida es máxima. Si láser que hemos introducido

es estable podremos ver como evoluciona la estabilidad del FP. Los resultados quedarán

representados en el gráfico de análisis de estabilidad.

Además del análisis de estabilidad del FP, esta aplicación también nos sirve para realizar

análisis temporales de fuentes inestables que puedan variar la longitud de onda de emisión

con el tiempo. Por supuesto podemos guardar en un fichero de texto los datos obtenidos en

el análisis.

Otra de las posibles aplicaciones que podemos realizar con el Análisis Temporal es la

obtención de valores para la calibración, ya que podemos ver claramente la tensión de filtrado

que le corresponde a una fuente de espectro estrecho; y si conocemos el valor de longitud de

onda, conocemos los parámetros necesarios para la calibración. De hecho existe un botón

que nos lleva directamente al panel de Calibración, permitiendo una calibración rápida y

eficaz del OSA. El flujograma de esta fase es equivalente al de la función OSA, ya que realiza

el mismo procedimiento, con la diferencia es que representa el punto máximo de cada barrido

en el gráfico de análisis de estabilidad.

5.2.4 Cuarta fase. Ejecución.

En esta fase se lleva a cabo las funciones propias del analizador de espectros diseñado.

Una vez calibrado el sistema podemos utilizar el OSA para dos funciones distintas:

• Analizador de espectros (OSA).

• Filtro Sintonizable.

Como ya hemos dicho, es necesario calibrar antes de utilizar cualquiera de estas funciones.

Además una vez que estamos utilizando alguna de estas funciones podemos volver al panel

de calibración, bien a través del panel de inicio, o bien a través de accesos directos desde

otros paneles. Además desde el panel OSA (5.6) podemos recalibrar a través del valor

máximo como hemos explicado en el apartado anterior. Las dos funciones pueden utilizarse

en cualquier momento, y la utilización de una no impide la posterior utilización de la otra.

También hay que tener en cuenta el hecho de que al introducir los parámetros de calibración

estos parámetros se mantendrán hasta que deseemos cambiarlos. Y por lo tanto para poder

modificar esos parámetros deberemos volver al panel de calibración y modificarlos (lo que
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Figura 5.6 Panel Analizador de Espectros Óptico.

implica tener que hacer una nueva calibración). A continuación vamos a describir ambas

funciones.

5.2.4.1 Analizador de Espectros (OSA)

Como ya hemos indicado anteriormente, para acceder a esta función es necesario ejecutar

el programa, calibrar, y acceder a través del panel de inicio. En este panel obtendremos el

intervalo definido en calibración del espectro óptico de una fuente de luz que analizamos con

el OSA.

Como podemos ver en la figura (5.6) al ejecutar la función OSA, nos aparece un gráfico

el que se representará el espectro de la señal a analizar. También podemos ver una serie de

casillas en la que aparece distintos parámetros introducidos por el usuario en fases anteriores,

y una zona donde estarán representados las principales parámetros obtenidos tras el análisis

del espectro.

Estos parámetros son:

- Potencia máxima: indica el nivel de potencia máxima detectado por el detector.
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- Longitud de onda para potencia máxima transmitida: indica la longitud de onda

de filtrado donde se produjo la lectura más elevada de potencia.

- Tensión aplicada a FP para potencia máxima: indica cuál fue el valor de tensión

aplicada en el FP donde se produjo la lectura del detector más elevada.

- Incremento del paso: indica el incremento en longitud de onda que se produce cada

vez que aplicamos una nueva tensión al barrido. Depende del SPAN utilizado y del

número de muestras que se tomen en el barrido.

- Frecuencia para potencia máxima: indica la frecuencia para la que se produjo el valor

más elevado de potencia transmitida.

- Ancho de Banda: indica el valor del ancho de banda de la fuente de luz que estamos

analizando.

En algunas ocasiones, puede ocurrir que alguno de los parámetros que mostrará el pro-

grama después de realizar el análisis sea incongruente o bien no tenga utilidad. En este caso

debe ser el usuario el que debe de discriminar los resultados obtenidos. Una vez obtenido el

espectro de la fuente de luz analizada, el usuario podrá realizar las siguientes operaciones:

◦ Guardar los datos obtenidos y representados en un fichero de texto.

◦ Proceder a recalibrar el sistema.

◦ Volver a realizar otro análisis.

◦ Volver al panel de inicio y cambiar los parámetros, o bien ejecutar la función filtro sinto-

nizable.

◦ Salir de la aplicación.

Esta última opción la puede realizar en cualquier momento en el que no se esté ejecutando

el programa, y en cualquiera de los paneles que permitan esta maniobra.

Hemos explicado como se utiliza dicho panel, pero no hemos explicado todav́ıa como

realiza el análisis propiamente dicho.

Barrido con el FFP-TF. El proceso que sigue esta función es básicamente el siguiente:
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a Obtener los parámetros necesarios para ejecutar el barrido de escritura en el FFP-TF.

Estos parámetros han sido introducidos por el usuario en los paneles del programa.

Son parámetros como la precisión, resolución, repeticiones y datos de calibración.

b Después deberemos establecer los ĺımites del barrido con los datos anteriores, para aśı

poder crear la matriz de escritura en el FFP-TF.

c Una vez ejecutada la función de escritura (en bucle cerrado), se ejecutará indefinidamente

hasta que el usuario salga del programa o retorne al panel de inicio.

Una vez ejecutada esta función se podrá acceder a realizar otras funciones. El flujograma

de la función se puede ver en la figura 5.7.

Obtención del espectro óptico. Para poder ejecutar esta función, siempre deberá

estar ejecutada a la vez la función barrido continuo, ya que es ésta la que se encarga de

escribir en el FFP-TF. Una vez que pulsamos el botón de comienzo el proceso es el siguiente:

a Obtener los parámetros necesarios para ejecutar el barrido de lectura. Estos parámetros

han sido introducidos en fases anteriores. Para obtenerlos el programa hace una lla-

mada al panel donde se encuentra, y los guarda en las variables que posteriormente

nosotros utilizaremos.

b Definir los ĺımites del barrido y el rango de longitudes de onda del análisis. En función de

los datos de la lectura de la tensión de escritura en el FFP-TF podremos establecer las

longitudes de onda que corresponden a cada valor de la lectura del nivel de potencia.

c Como el FFP-TF está filtrando constantemente, procederemos a realizar el número de

barridos de lectura indicados por el usuario. Una vez alcanzado el número de barridos

indicado por el usuario, almacenaremos en las matrices los resultados finales resultantes

de todos los barridos.

d Una vez que ha terminado cada barrido, representamos en la gráfica el array con las

longitudes de onda y el array de la lectura del detector.

e Procedemos a calcular a partir de los datos obtenidos los resultados que mostraremos en

el panel del OSA.

Una vez terminado el barrido el usuario estará en condiciones de actuar de nuevo en la

aplicación, pudiendo guardar los datos obtenidos en el análisis. En la figura 5.8 se muestran
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Figura 5.7 Diagrama de flujo de la función barrido continuo.

el diagrama de flujo de la función inicio de análisis que se utilizan en este panel y en el de

análisis temporal.

Estas funciones se ejecutarán cada vez que el usuario quiera, simplemente deberemos

pulsar el botón correspondiente para cada función.
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Figura 5.8 Diagrama de flujo de la función OSA.

5.2.4.2 Filtro sintonizable

Si queremos utilizar el FP simplemente como filtro sintonizable para poder filtrar una

fuente de luz en una longitud de onda determinada, o bien, como filtro entorno al punto de

transmisión máximo de un láser, deberemos utilizar esta función. Para acceder a esta función

deberemos calibrar el OSA, y luego desde el panel de inicio acceder al panel filtro sintonizable.

Por supuesto siempre que queramos podremos volver al panel de inicio y calibrar o bien

utilizar la función OSA. Una vez que hemos accedido al panel filtro sintonizable (ver figura

5.9) podemos ver tres partes bien diferenciadas:

1. BARRIDO INICIAL. Accionando este botón podemos utilizar la misma función que en

el panel OSA para aśı realizar un barrido inicial, y de esta manera poder determinar

la longitud de onda donde la potencia es máxima. Si ejecutamos esta opción podemos

modificar los mismos parámetros que en panel OSA y aśı realizamos un análisis previo
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Figura 5.9 Panel Filtro sintonizable.

y de esta manera poder determinar el punto de transmisión máximo, o bien, ver cual

es la longitud de onda que nos interesa filtrar con el FP.

2. FILTRO LONGITUD DE ONDA. Nos permite filtrar una longitud de onda determinada,

que introduce manualmente el usuario.

3. FILTRO POTENCIA MÁXIMA. Nos permite filtrar una longitud de onda introducida

por el usuario. Pero también, si anteriormente el usuario ha realizado un barrido inicial,

filtrará la longitud de onda que ha determinado dicho análisis como longitud de onda

de transmisión máxima.

En la figura 5.10 se muestras los flujogramas de las dos funciones extras que se muestran

en el panel de filtro sintonizable, función filtro en posición máxima y filtro en longitud de

onda determinada. Como podemos ver, ambas funciones son idénticas, con la diferencia del

lugar donde cogen los datos para realizar el filtrado.

Obtención de posición de filtrado.

Una vez que nos decidimos a ejecutar la función de filtrado con el FP, la aplicación calcula

la tensión que corresponde a la longitud de onda seleccionada por el usuario, y la aplica el

tiempo determinado en el programa. Una vez que termina de filtrar, el programa muestra

por pantalla la tensión léıda en el detector del OSA, y habilita todas las funciones para que

el usuario pueda volver a trabajar con la aplicación.
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Figura 5.10 Diagrama de flujo de las funciones filtro posición máximo (izq) y filtro longitud de

onda (der).

Por supuesto, desde el panel ”Filtro Sintonizable”, el usuario puede retornar al panel

”Inicio”y desde ah́ı volver a calibrar el sistema, ejecutar la función OSA, o salir de la apli-

cación.
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Caṕıtulo 6

Aplicaciones

6.1 Introducción

En este caṕıtulo vamos a mostrar algunas de las medidas realizadas con el OSA construi-

do. Vamos a diferenciar dos tipos de aplicaciones t́ıpicas en la que podemos utilizar nuestro

sistema:

- Analizador de fuentes de luz.

- Sistema interrogador de sensores.

En el primer caso, se trata de obtener el espectro óptico de fuentes de luz, como láser, led

o fuentes de luz procedentes de sistemas de óptico integrado en fibra óptica. El segundo de los

casos se trata de obtener el espectro óptico de filtros o sensores ópticos, para posteriormente

poder utilizar el OSA en su función de filtro óptico sintonizable y desplazar la posición de

filtrado a determinadas longitudes de onda. Para el primero de los casos nos hemos propuesto

analizar cuatro fuentes de luz distintas:

- LED.

- Láser Fabry-Perot.

- Láser DFB.

- Láser sintonizable en longitud de onda.

- EDFA.

Para el segundo tipo de aplicaciones hemos decidido analizar con nuestro OSA un sistema

interrogador de un sensor de red de Bragg.
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6.2 Caracterización de fuentes de luz.

6.2.1 Amplificadores de fibra dopada con erbio

Este tipo de amplificadores se obtiene al dopar el vidrio que constituye el núcleo de una

fibra óptica con iones de materiales pertenecientes al grupo de las tierras raras (Er, Yb, Nd,

Pr). El medio activo es por lo tanto el propio núcleo de la fibra óptica y la inversión de

población y se obtiene a través de bombeo óptico de dichos iones, que los traslada de un

estado energético fundamental a otro excitado.

La principal ventaja de este tipo de dispositivo es que son compatibles con la fibra óptica

que constituye el medio de transmisión. El amplificador de fibra dopada (DPA) más popular

en la actualidad es aquel que emplea iones de erbio (EDFA). En aplicaciones de Metroloǵıa

se utiliza fundamentalmente este tipo de amplificadores para elevar el nivel de potencia de

otras fuentes emisoras de luz como LED o láser. Las figuras 6.1 y 6.2 representan el espectro

óptico de un EDFA para dos resoluciones distintas del FP-OSA. En la figura 6.1 se han

barrido 20 nm con el FP-OSA y en la figura 6.2 se ha barrido todo rango completo que el

FP-OSA es capaz.

1520 1522 1524 1526 1528 1530 1532 1534 1536 1538 1540 1542 1544 1546
-34

-32

-30

-28

-26

-24

-22

-20

-18
EDFA

Longitud de onda(nm)

P
o
te

n
ci

a
(d

B
m

)

Figura 6.1 Representación del espectro de un EDFA (I).
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Figura 6.2 Representación del espectro de un EDFA (II).

6.2.2 Diodos emisores de luz (LED)

Un LED es una unión p-n fuertemente polarizada en directo que emite radiación es-

pontánea en la zona visible o infrarrojo del espectro. La emisión se produce porque la

polarización directa de la unión hace que exista una fuerte inyección de portadores minori-

tarios a uno y otro lado de la unión, estos portadores minoritarios en exceso se recombinan

con los portadores mayoritarios, emitiéndose fotones de enerǵıa aproximadamente igual a la

del gap del material semiconductor sobre el que se ha construido la unión.

Los LED adquieren importancia para las comunicaciones en cortas distancias y en apli-

caciones con fibra multimodo (850 y 1300 nm). Su bajo costo los hace muy adecuados en

muchas aplicaciones. El principal inconveniente se debe a que al emitir a pequeña potencia

no es útil para aplicaciones a largas distancias o en las que sea necesario un espectro de

emisión estrecho.

La figura 6.3 muestra como ve el FP-OSA la señal de un LED con máximo de emisión a

1550 nm.
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Figura 6.3 Representación del espectro de un LED.

6.2.3 Diodos láser Fabry-Perot

El término ’láser’ denota ’amplificación de luz por emisión estimulada de radiación’. Dos

mecanismos determinan la generación de luz en un diodo láser: la Emisión Espontánea que

es el resultado de la recombinación de electrones excitados de la banda de conducción y

de huecos de la banda de valencia. Este es el proceso principal en un LED. En un diodo

láser (LD), el proceso predominante de generación de fotones es la Emisión Estimulada,

esto es que los fotones activan la generación de fotones adicionales mediante la estimulación

de recombinaciones adicionales. Los fotones estimulados son coherentes con los fotones

generadores, es decir, ambos tipos de fotones tienen la misma longitud de onda y fase.

Un láser es un oscilador óptico y por tanto está formado por un medio amplificador y una

estructura de realimentación positiva. Un forma sencilla de proporcionar la realimentación

requerida es mediante un cavidad Fabry-Perot, que ya hemos estudiado en otros caṕıtulos.

Este es el caso de los diodos láser tipo Fabry-Perot. Como es de esperar el espectro óptico

de este tipo de dispositivos tendrá una forma parecida a la función de transferencia de un

interferómetro FP, incluyendo los modos espaciados uniformemente. En la figura 6.4 se

muestra como ve nuestro FP-OSA un láser FP con máximo de emisión a 1557 nm. En la

figura 6.5 se muestra el espectro medido con éste OSA para el mismo láser en la región
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espectral entre 1522 y 1544 nm para 20 nm de resolución del OSA y en la figura 6.6, es el

mismo espectro amplificado con un EDFA.
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Figura 6.4 Espectro de un láser FP.

6.2.4 Láseres de realimentación distribuida (DFB)

Un láser DFB es en esencia un láser FP al que se le han agregado una estructura reflectora

de Bragg, cerca de la región activa de emisión de luz. El reflector de red de Bragg proporciona

una estructura periódica de cambio de ı́ndice de refracción, de forma que se consigue una

máxima eficiencia de luz reflejada a una única longitud de onda. Tecnológicamente este tipo

de láseres son más complejos de fabricar, incrementándose en igual medida su costo. Estos

láseres se acoplan adecuadamente a fibras monomodo, alcanzándose a la salida de la misma

potencias de 2 a 20 mW y pueden ser modulados hasta 10 Gb/s.

En las figuras 6.7 y 6.8 mostramos el espectro de un láser DFB analizado con nuestro

FP-OSA, para diferentes resoluciones y número de puntos.

6.2.5 Láseres de sintonizables

Se trata generalmente de láseres Fabry-Perot a los que se integra una red de difracción

que actúa como filtro sintonizable de la señal emitida por el Fabry-Perot. De esta manera
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Figura 6.5 Espectro del láser FP en la ventana de 20 nm.
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Figura 6.6 Representación del espectro de un láser FP amplificado.

podemos sintonizar la longitud de onda de emitida girando la red de difracción.
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Figura 6.7 Espectro de un láser del tipo DFB (I).
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Figura 6.8 Espectro de un láser del tipo DFB (II).

En las figuras 6.9, 6.10 y 6.11 el espectro de un láser sintonizable emitiendo en tres

longitudes de onda distintas. Este espectro del láser es el usado en la calibración absoluta
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anteriormente explicada. Como se puede apreciar al ser un láser especialmente fino vemos

la forma del espectro del filtro sintonizable del propio Fabry-Perot empleado.
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Figura 6.9 Representación del espectro de un láser sintonizable (I).

6.3 Análisis de un sistema interrogador de sensores

compuesto por una red de Bragg.

El sensor que se interroga está formado por una fibra óptica en la que se han creado un

conjunto de franjas o capas dieléctricas con diferentes ı́ndices de refracción, de manera que

cuando una señal luminosa circula por la fibra se producen múltiples reflexiones que causan

interferencias constructivas y destructivas igual que las causadas en las redes de difracción.

Estas fibras basadas en redes de Bragg tienen aplicaciones en el campo de los sensores y del

filtrado óptico.

Este efecto se debe a que algunas fibras cambian sus propiedades ópticas permanente-

mente cuando sobre ellas se expone una intensa radiación de luz ultravioleta. La longitudes

de onda que se reflejan depende de la separación entre las distintas franjas y del ı́ndice de

refracción de la franja.
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Figura 6.10 Representación del espectro de un láser sintonizable (II).
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Figura 6.11 Representación del espectro de un láser sintonizable (III).

De esta manera podemos fabricar una fibra óptica que refleje unas longitudes de onda.

Además cuando a la fibra se la somete a variaciones de temperatura o presión, estas varia-

199



ciones afectan a las longitudes de onda que se reflejan. Por lo tanto mediante un OSA lo

suficientemente preciso podemos observar dichas diferencias. Por esta razón a este sistema

se le denomina sistema interrogador de sensores, ya que mediante las variaciones producidas

en la red de Bragg podemos estudiar las variaciones de otro tipo de sensores.

Este fenómeno se produce siempre que se produce un cambio de ı́ndice de refracción, por lo

que vamos a comparar varios casos. Utilizando el FP-OSA vamos a obtener el espectro de la

señal reflejada en este sistema en tres momentos distintos del circuito óptico, y comentaremos

cada uno de ellos.

La red de difracción funciona en este sistema por reflexión. Para interrogar el sistema

utilizamos como fuente de luz la señal espontánea de un EDFA. La señal reflejada en la

red de difracción se lleva a través de un acoplador al FP-OSA. El sistema del sensor está

montado con conectores FC-PC, por lo que la mayor parte de la señal que se mide es el

espectro del ASE del EDFA (ver figura 6.12).

Cuando se conecta la red de Bragg obtenemos en espectro de la figura 6.13. La figura

6.14 muestra como se ve esta red con la máxima resolución programada. Esta red refleja en

1550 nm con una potencia de -53 dBm. El ancho de la red es de aproximadamente 300 pm.
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Figura 6.12 Espectro del ASE del EDFA en un conector FC-PC
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Figura 6.13 Espectro de la red de difracción sobre el ASE del EDFA.
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Figura 6.14 Red de difracción medida con máxima resolución.
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Conclusiones

1.- Se han descrito las caracteŕısticas del interferómetro Fabry-Perot como filtro sintonizable

óptico.

2.- Se han diseñado, construido y puesto a punto un analizador de espectros ópticos basado

en un filtro sintonizable Fabry-Perot de fibra óptica (FP-OSA).

3.- Se ha realizado unas rutinas de control y automatización del filtro sintonizable y del

sistema de amplificación y lectura de la señal. Las rutinas implementadas permiten la

aplicación de este sistema en varias aplicaciones que se han descrito en la memoria.

4.- Se han realizado la caracterización completa del sistema obteniéndose que el sistema

mide la longitud de onda con un error de 60 pm después de calibración, cuando se

utiliza en la mı́nima resolución y tiene un error de 45 pm cuando se utiliza en la

máxima resolución implementada.

5.- Se han realizado la calibración del medidor de potencia para fibra óptica que incorpora

el FP-OSA obteniéndose una incertidumbre en la medida de la potencia óptica entre

0 dBm y -60 dBm de ±2 %
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Trabajos futuros

1.- Mejorar la estabilidad del OSA basado en filtro sintonizable Fabry-Perot, aplicando

nuevas rutinas de estabilidad a la aplicación, además de realizar un estudio exhaustivo

de la posibles causas de la deriva del filtro sintonizable.

2.- Añadir una señal de referencia de longitud de onda externa al OSA para poder rea-

lizar rutinas de calibración, y recalibración automáticas integradas en la aplicación,

mejorando de esta manera la estabilidad total del sistema.

3.- Crear otras aplicaciones informáticas para la monitorización del filtro sintonizable Fabry-

Perot como selector de canales en aplicaciones WDM.

4.- Realizar una rutina de control para utilizar el medidor de potencia integrado en el OSA,

independientemente del resto del dispositivo.
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Ópticas”. Editorial Sintesis. Madrid. 1999.

6.- Micron Optics Inc. High Performance Fiber Fabry-Perot Tunable Filter. Application

Note

7.- Micron Optics Inc. Fabry-Perot Interferometer: Teory of Operation. Application Note

8.- Micron Optics Inc. Fiber Fabry-Perot Tunable Filter. Specifications sheet.

9.- Analog Devices. 160 dB Range (100pAto10mA) Logarithmic Converter. AD8304.

Specifications sheet.

10.- A. Vivar. ”Introducción al análisis del espectro óptico: Realización de un patrón de
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ANEXO:

CÓDIGO DE PROGRAMA

//**************************************************************************** //

// DESARROLLO DE UN ANALIZADOR DE ESPECTROS // Autor: MIGUEL ANGEL

RUIZ CALVO // Centro: Dpto. de Metroloǵıa del Instituto de F́ısica Aplicada // del Conse-

jo Superior de Investigaciones Cient́ıficas. // Proyecto Fin de Carrera // Fecha de comienzo:

Noviembre de 2003 // //**********************************************************

#include <cviauto.h>

#include <gpib.h>

#include <utility.h$>$

#include <$ansi\_c.h$>$

#include <$userint.h$>$

#include "hp3478a.h"

#include "toolbox.h"

#include <formatio.h>

#include <ansi c.h>

#include <cvirte.h>

#include <analysis.h>

#include <math.h>

#include <cvirte.h>

#include <CALIBRACION.h>

#include <OSA_FP.h>

#include <FILTRO_SINTONIZABLE.h>

#include <CONF_DAQ.h>

#include <PANEL_INICIAL.h>

#include <ESTABILIDAD.h>

#include <PREDETERMINADO.h>
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//---------- Variables de asignación de paneles ------------------

static int Inicio, OSA, Filtro_Sintonizable,

Representacion_filtro;

static int Estabilidad, Predeterminado, Barrido_Inicial,

Config_Daq, Calibra;

//----------- variables de control del OSA -------------------

static int numero_rampas, resolucion, muestras, tiempo,

habilitacion, ERROR_GRAF, num_medidas, repeticiones;

static int n, m, i, j, r, t, medidas, predeterminado;

static int temp[1000];

static unsigned int Task_ID;

static double rango_max, rango_min, rango_ten, escalon, anterior,

tension_max, nuevo, maximo, scanrate;

static double variacion, variacion_pot, media, media_pot, paso;

static double tension_inicio, tension_final, frecuencia_max,

segundos, precision, potencia_filtro, lo_pmaxima, tension_filtro;;

static double lect_tension[3000], tension_landa[6000],

potencia[3000], tension_fp[3000], lect_landa[3000];

static double landa_cent_bi, anchura_bi, lo_ini, lo_fin, lectura,

valor_maximo, tension_0, tension_10;

static double rango_lo, incremento_lo, lo_filtro, ten_i, ten_f,

offset;

static double tension_superior, tension_inferior, span, v_real,

v_calibracion, res_nm, diferencia, long_pot_max_osa;

static double potencia_t[3000], tension_fp_t[3000], max[3000],

max_t[3000], medida[500];

//----------- Variables de almacenamiento de datos ------------

static char proj_dir[MAX_PATHNAME_LEN],

file_name[MAX_PATHNAME_LEN];

static int GRAF_OSA, GRAF_EST, file_Handle;

//----------- Variables de configuración DAQ ------------

static int canal_entrada,canal_salida,tarjeta,lectura_FFP_TF;

//

//
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//------------ Variables de Archivo -------------------

static double escritura_inf, escritura_sup, landa_inf, landa_sup;

static double rango_tension, rango_landa, landa_cero, landa_10,

finesse;

//-----------------------------------------------------

int main (int argc, char *argv[])

{

if (InitCVIRTE (0, argv, 0) == 0)

return -1; /* out of memory */

Inicio = LoadPanel (0, "PANEL_INICIAL.uir", INICIO);

OSA = LoadPanel (0, "OSA_FP.uir", PANEL_OSA);

Filtro_Sintonizable = LoadPanel (0,

"FILTRO_SINTONIZABLE.uir", FILTRO_SIN);

Config_Daq = LoadPanel (0, "CONF_DAQ.uir",

CONFIG_DAQ);

Calibra = LoadPanel (0, "CALIBRACION.uir", CALIBRA);

Estabilidad = LoadPanel (0, "ESTABILIDAD.uir", ESTAB);

Predeterminado = LoadPanel (0, "PREDETERMINADO.uir",

PREDETER);

DisplayPanel (Inicio);

RunUserInterface ();

return 0;

}

int CVICALLBACK Configuracion (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Inicio);

DisplayPanel(Config_Daq);

DefaultCtrl(Config_Daq,CONFIG_DAQ_DEVICES);

break;

}

return 0;
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}

int CVICALLBACK Inicio_Estabilizacion (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) {

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Inicio);

DisplayPanel(Estabilidad);

SetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_NUMERO_MUESTRAS,resolucion);

SetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_NUMERO_REPETICIONES,muestras);

repeticiones=1;

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Inicio_Calibracion (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Inicio);

DisplayPanel(Calibra);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Inicio_Osa (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Inicio);
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DisplayPanel(OSA);

if(habilitacion==1)

{

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_GRAFICO_OSA,ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_POTENCIA_MAX_OSA,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_LONG_ONDA_POT_MAX,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_TENSION_POT_MAX,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_INCREMENTO_PASO,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_FRECUENCIA_MAX, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_ANCHO_BANDA, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_GUARDAR_BARRIDO,

ATTR_DIMMED, 0);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,&resolucion);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_LANDA_CERO,&landa_cero);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_FSR_CALIBRACION,&rango_landa);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_PRECISION_MEDIDA,&num_medidas);

GetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_NUM_REPETICIONES,&repeticiones);

SetCtrlVal (OSA,PANEL_OSA_RESOLUCION_OSA, resolucion);

SetCtrlVal (OSA,PANEL_OSA_PRECISION_MEDIDA, num_medidas);

GetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_RESOLUCION_OSA,&resolucion);

GetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_PRECISION_MEDIDA,&num_medidas);

GetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_NUM_REPETICIONES,&repeticiones);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_INF,&tension_inicio);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,&tension_final);

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Inicio_Filtro_Sintonizable (int panel, int

control, int event,
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void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Inicio);

DisplayPanel(Filtro_Sintonizable);

if(habilitacion==1)

{

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_RESOLUCION_FILTRO,

resolucion);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_PRECISION_MEDIDA,

precision);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_NUM_REPETICIONES_FILT,

numero_rampas);

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Salir (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

QuitUserInterface (0);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Fin_Configuracion (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)
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{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG,&canal_entrada);

GetCtrlVal(Config_Daq,CONFIG_DAQ_SALIDAS_ANALOG,&canal_salida);

GetCtrlVal(Config_Daq,CONFIG_DAQ_DEVICES,&tarjeta);

GetCtrlVal(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG_2,&lectura_FFP_TF);

GetCtrlVal(Config_Daq,CONFIG_DAQ_RESOLUCION_OSA,&resolucion);

GetCtrlVal(Config_Daq,CONFIG_DAQ_PRECISION_MEDIDA,&muestras);

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG,ATTR_DIMMED,1);

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_SALIDAS_ANALOG,ATTR_DIMMED,1);

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_DEVICES,ATTR_DIMMED,1);

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG_2,ATTR_DIMMED,1);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Habilitar_Cambios (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG,

ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_SALIDAS_ANALOG,

ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_DEVICES,ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG_2,

ATTR_DIMMED,0);

break;

}

return 0;
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}

int CVICALLBACK Inicio_Barridos (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal(OSA, PANEL_OSA_NUM_REPETICIONES,&numero_rampas);

GetCtrlVal(OSA, PANEL_OSA_RESOLUCION_OSA,&resolucion);

GetCtrlVal(OSA, PANEL_OSA_PRECISION_MEDIDA,&muestras);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_INF,&tension_inicio);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,&tension_final);

j=0;

r=0;

rango_ten = tension_final - tension_inicio;

escalon = rango_ten/resolucion;

for (i=0; i<resolucion+1; i++)

{

lect_tension[i]= escalon*i + rango_min;

}

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_GRAFICO_OSA, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_POTENCIA_MAX_OSA, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_LONG_ONDA_POT_MAX, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_TENSION_POT_MAX, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_INCREMENTO_PASO, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_FRECUENCIA_MAX, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_ANCHO_BANDA, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_GUARDAR_BARRIDO, ATTR_DIMMED, 0);

habilitacion=1;

AOGenerateWaveforms (1, "0", 50, resolucion, 0, lect_tension,

&Task_ID);

break;

}

return 0;

}
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int CVICALLBACK Muestreo_Total (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

\hspace{1.2}{

if((landa_cent_bi)-(anchura_bi)>(landa_cero))

{

lo_ini=((landa_cent_bi) - (anchura_bi));

}

else

{

lo_ini=landa_cero;

}

if((landa_cent_bi)+(anchura_bi)<(landa_10))

{

lo_fin=((landa_cent_bi) + (anchura_bi));

}

else

{

lo_fin=landa_10;

}

rango_lo = lo_fin - lo_ini;

numero_muestras= resolucion*(rango_lo/(landa_10-landa_cero));

incremento_lo=rango_lo/numero_muestras;

numero_rampas=1;

while(j<numero_rampas)

{

while(r<muestras)

{

i=0;

SetCtrlVal (OSA, PANEL_OSA_LED_ANALIZ, 0);

AIAcquireWaveforms (1, "lectura,potencia", resolucion, 50.0, 0.0, 0.0,

&scanrate, GROUP_BY_SCAN, tension_landa);
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for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

n=2*i;

m=2*i+1;

potencia_t[i]=tension_landa[m];

tension_fp_t[i]=tension_landa[n];

}

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

potencia[i]=potencia[i] + potencia_t[i];

tension_fp[i]=tension_fp[i] + tension_fp_t[i];

}

SetCtrlVal (OSA, PANEL_OSA_LED_ANALIZ, 1);

r++;

}

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

potencia[i]=(potencia[i])/muestras;

tension_fp[i]=(tension_fp[i])/muestras;

}

tension_inicio=tension_fp[resolucion];

tension_final=tension_fp[0];

paso = (landa_10 - landa_cero)/(tension_final-tension_inicio);

for (i=0; i<(resolucion+1); i++)

{

lect_landa[i]=paso*tension_fp[i]+lo_ini;

}

lo_ini=lect_landa[0];

lo_fin=lect_landa[numero_muestras];

ERROR_GRAF = SetAxisScalingMode (OSA, PANEL_OSA_GRAFICO_OSA,

VAL_XAXIS, VAL_AUTOSCALE,

lo_ini, lo_fin);

GRAF_OSA =PlotXY (OSA, PANEL_OSA_GRAFICO_OSA, lect_landa, potencia,

i, VAL_DOUBLE, VAL_DOUBLE, VAL_SCATTER,

VAL_SMALL_SOLID_SQUARE, VAL_SOLID, 1, VAL_MAGENTA);
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}

nuevo=potencia[0];

valor_maximo=lect_landa[0];

tension_max=tension_fp[0];

maximo=nuevo;

for (i=1; i<resolucion; i++)

{

nuevo=tension_fp[i];

if(nuevo>maximo)

{

maximo=nuevo;

valor_maximo=lect_landa[i];

tension_max=lect_tension[i];

}

}

frecuencia_max = 300000/valor_maximo;

SetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_TENSION_POT_MAX,tension_max);

SetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_POTENCIA_MAX_OSA,maximo);

SetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_FRECUENCIA_MAX,frecuencia_max);

SetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_INCREMENTO_PASO,incremento_lo);

SetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_LONG_ONDA_POT_MAX,valor_maximo);

Delay(5.0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_GRAFICO_OSA, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_POTENCIA_MAX_OSA, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_LONG_ONDA_POT_MAX, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_TENSION_POT_MAX, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_RESOLUCION_OSA, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_PRECISION_MEDIDA, ATTR_DIMMED, 1);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Guardar_Osa (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{
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switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

if (FileSelectPopup (proj_dir, "*.dat;*.txt", "*.dat;*.txt",

"Nombre del fichero de salida",VAL_OK_BUTTON, 0, 0, 1, 0,

file_name) > 0);

file_Handle = OpenFile (file_name, VAL_WRITE_ONLY,

VAL_TRUNCATE, VAL_ASCII);

FmtFile (file_Handle, " Indice, Longitudes de Onda,

valores de Tensión\n\n");

for (i=0; i<resolucion; i++)

{

FmtFile (file_Handle, "%d, %f[p6e5], %f[p6e5]\n",

i,lect_landa[i],potencia[i]);

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Retorno_Calibracion (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(OSA);

DisplayPanel(Calibra);

GetCtrlVal(OSA,PANEL_OSA_LONG_ONDA_POT_MAX,&long_pot_max_osa);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_VALOR_CALIBRACION,long_pot_max_osa);

SetCtrlAttribute(Calibra,CALIBRA_VALOR_CALIBRACION,ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Calibra,CALIBRA_VALOR_REAL,ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Calibra,CALIBRA_RECALIBRACION,ATTR_DIMMED,0);

220



break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Atras_OSA (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(OSA);

DisplayPanel(Inicio);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Barrido_Filtro (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_RESOLUCION_FILTRO,

&resolucion);

GetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_PRECISION_MEDIDA,

&precision);

GetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_NUM_REPETICIONES_FILT,

&numero_rampas);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_INF,&tension_inicio);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,&tension_final);

j=0;

r=0;
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rango_ten = tension_final - tension_inicio;

escalon = rango_ten/resolucion;

for (i=0; i<resolucion+1; i++)

{

lect_tension[i]= escalon*i + rango_min;

}

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_RESOLUCION_FILTRO,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_PRECISION_MEDIDA,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_NUM_REPETICIONES_FILT,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_MAX_BI,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LONG_POT_BI,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_FRECUENCIA_BI,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_TENSION_PRE_BI,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_INICIO_FILTRO,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_GUARDAR_FILTRO,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_FILTRO_DIRECTO,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_FILTRO_POT_MAX,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_HABILITAR_LDO,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_HABILITAR_FPM,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_GRAF_BARRIDO_INI,

ATTR_DIMMED, 0);

habilitacion=1;
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AOGenerateWaveforms (1, "0", 50, resolucion, 0, lect_tension,

&Task_ID);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Inicio_Filtro (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

if((landa_cent_bi)-(anchura_bi)>(landa_cero))

{

lo_ini=((landa_cent_bi) - (anchura_bi));

}

else

{

lo_ini=landa_cero;

}

if((landa_cent_bi)+(anchura_bi)<(landa_10))

{

lo_fin=((landa_cent_bi) + (anchura_bi));

}

else

{

lo_fin=landa_10;

}

rango_lo = lo_fin - lo_ini;

numero_muestras= resolucion*(rango_lo/(landa_10-landa_cero));

incremento_lo=rango_lo/numero_muestras;

numero_rampas=1;

while(j<numero_rampas)

{
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while(r<muestras)

{

i=0;

AIAcquireWaveforms (1, "lectura,potencia", resolucion, 50.0, 0.0, 0.0,

&scanrate, GROUP_BY_SCAN, tension_landa);

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

n=2*i;

m=2*i+1;

potencia_t[i]=tension_landa[m];

tension_fp_t[i]=tension_landa[n];

}

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

potencia[i]=potencia[i] + potencia_t[i];

tension_fp[i]=tension_fp[i] + tension_fp_t[i];

}

r++;

}

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

potencia[i]=(potencia[i])/muestras;

tension_fp[i]=(tension_fp[i])/muestras;

}

tension_inicio=tension_fp[resolucion];

tension_final=tension_fp[0];

paso = (landa_10 - landa_cero)/(tension_final-tension_inicio);

for (i=0; i<(resolucion+1); i++)

{

lect_landa[i]=paso*tension_fp[i]+(lo_ini);

}

lo_ini=lect_landa[0];

lo_fin=lect_landa[numero_muestras];

ERROR_GRAF = SetAxisScalingMode (Filtro_Sintonizable,

FILTRO_SIN_GRAF_BARRIDO_INI,
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VAL_XAXIS, VAL_AUTOSCALE,

lo_ini, lo_fin);

GRAF_OSA =PlotXY (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_GRAF_BARRIDO_INI,

lect_landa, potencia, i, VAL_DOUBLE, VAL_DOUBLE, VAL_SCATTER,

VAL_SMALL_SOLID_SQUARE, VAL_SOLID, 1, VAL_MAGENTA);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LED_FILTRO,1);

nuevo=potencia[0];

valor_maximo=lect_landa[0];

tension_max=tension_fp[0];

maximo=nuevo;

for (i=1; i<resolucion; i++)

{

nuevo=potencia[i];

if(nuevo>maximo)

{

maximo=nuevo;

valor_maximo=lect_landa[i];

tension_max=lect_tension[i];

}

}

frecuencia_max = 300000/valor_maximo;

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_MAX_BI,

maximo);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LONG_POT_BI,

valor_maximo);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_FRECUENCIA_BI,

frecuencia_max);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_TENSION_PRE_BI,

tension_max);

Delay(5.0);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_GRAFICO_OSA, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_POTENCIA_MAX_OSA, ATTR_DIMMED, 1);
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SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_LONG_ONDA_POT_MAX, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_TENSION_POT_MAX, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_RESOLUCION_OSA, ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlAttribute (OSA, PANEL_OSA_PRECISION_MEDIDA, ATTR_DIMMED, 1);

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Filtro_Long_Onda (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LONG_ONDA_FILTRO,

&lo_filtro);

segundos=1;

do

{

tension_filtro = (lo_filtro - landa_cero)/paso;

j++;

AO_Configure (1, 0, 0, 0, 10.0, 0);

AI_Configure (1, 4, 2, 10, 0, 1);

AI_Clear (1);

AO_VWrite (1, 0, tension_filtro);

Delay(0.2);

num_medidas=300;

for (t=0; t<num_medidas; t++)

{

Delay(0.001);

AI_VRead (1, 4, 1, &lectura);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LED_LDO,1);

medida[t]=lectura;
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AI_Clear (1);

lectura=0;

}

Mean (medida, num_medidas, &potencia_filtro);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LED_FILTRO,0);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_FILT,

potencia_filtro);

}while((lo_pmaxima>landa_cero) && j<segundos);

j=0;

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LONG_ONDA_FILTRO,

ATTR_DIMMED, 1);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_FILT, ATTR_DIMMED, 1);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Filtro_Pot_Max (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_MAX_FILTRO,

&lo_filtro);

segundos=1;

do

{

tension_filtro = (lo_filtro - landa_cero)/paso;

j++;

AO_Configure (1, 0, 0, 0, 10.0, 0);

AI_Configure (1, 4, 2, 10, 0, 1);

AI_Clear (1);
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AO_VWrite (1, 0, tension_filtro);

Delay(0.2);

num_medidas=300;

for (t=0; t<num_medidas; t++)

{

Delay(0.001);

AI_VRead (1, 4, 1, &lectura);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LED_LPM,1);

medida[t]=lectura;

AI_Clear (1);

lectura=0;

}

Mean (medida, num_medidas, &potencia_filtro);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LED_FILTRO,0);

SetCtrlVal (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_MAX_FILTRO,

potencia_filtro);

}while((lo_pmaxima>landa_cero) && j<segundos);

j=0;

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Habilitar_flo (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LONG_ONDA_FILTRO,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_FILT,

ATTR_DIMMED, 0);

break;
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}

return 0;

}

int CVICALLBACK Habilitar_fpm (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_LONG_POT_MAX,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_TEN_POT_MAX,

ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlAttribute (Filtro_Sintonizable, FILTRO_SIN_POT_MAX_FILTRO,

ATTR_DIMMED, 0);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Guardar_Filtro (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

if (FileSelectPopup (proj_dir, "*.dat;*.txt", "*.dat;*.txt",

"Nombre del fichero de salida",VAL_OK_BUTTON, 0, 0, 1, 0,

file_name) > 0);

file_Handle = OpenFile (file_name, VAL_WRITE_ONLY, VAL_TRUNCATE,

VAL_ASCII);

FmtFile (file_Handle, " Indice, Longitudes de Onda,

valores de Tensión\n\n");
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for (i=0; i<numero_muestras+1; i++)

{

FmtFile (file_Handle, "%d, %f[p6e5],

%f[p6e5]\n", i,lect_landa[i],potencia[i]);

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Inicio_Barridos_Estab (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_NUM_REPETICIONES,&numero_rampas);

GetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_NUMERO_MUESTRAS,&resolucion);

GetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_NUMERO_REPETICIONES,&muestras);

GetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_LIMITE_INFERIOR,&rango_min);

GetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_LIMITE_SUPERIOR,&rango_max);

j=0;

r=0;

rango_ten = rango_max - rango_min;

escalon = rango_ten/resolucion;

for (i=0; i<resolucion+1; i++)

{

lect_tension[i]= escalon*i + rango_min;

}

habilitacion=1;

SetCtrlAttribute(Estabilidad,ESTAB_BOTON_ESTABILIDAD,

ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Estabilidad,ESTAB_GUARDAR_ESTABILIDAD,

ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Estabilidad,ESTAB_CALIBRACION,ATTR_DIMMED,0);

SetCtrlAttribute(Estabilidad,ESTAB_NUM_REPETICIONES,ATTR_DIMMED,0);
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AOGenerateWaveforms (1, "0", 50, resolucion, 0, lect_tension,

&Task_ID);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Comienzo_Analisis_Estabilidad (int panel, int

control, int event, void *callbackData, int eventData1, int

eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

tension_0 = lect_tension[0];

tension_10 = lect_tension[resolucion];

ERROR_GRAF = SetAxisScalingMode (OSA, PANEL_OSA_GRAFICO_OSA,

VAL_XAXIS, VAL_AUTOSCALE,

tension_0, tension_10);

while(j<numero_rampas)

{

while(r<muestras)

{

i=0;

SetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_LED_OSA, 0);

AIAcquireWaveforms (1, "lectura,potencia", resolucion, 50.0, 0.0, 0.0,

&scanrate, GROUP_BY_SCAN, tension_landa);

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

n=2*i;

m=2*i+1;

potencia_t[i]=tension_landa[m];

tension_fp_t[i]=tension_landa[n];

}

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{
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potencia[i]=potencia[i] + potencia_t[i];

tension_fp[i]=tension_fp[i] + tension_fp_t[i];

}

SetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_LED_OSA, 1);

r++;

}

for(i=0;i<resolucion+1;i++)

{

potencia[i]=(potencia[i])/muestras;

tension_fp[i]=(tension_fp[i])/muestras;

}

GRAF_OSA =PlotXY (Estabilidad, ESTAB_ANALIZADOR_EST, tension_fp, potencia,

i, VAL_DOUBLE, VAL_DOUBLE, VAL_SCATTER,

VAL_SMALL_SOLID_SQUARE, VAL_SOLID, 1, VAL_MAGENTA);

anterior=tension_max;

tension_max=tension_fp[0];

nuevo=potencia[0];

maximo=nuevo;

for (i=1; i<resolucion+1; i++)

{

nuevo=potencia[i];

if(nuevo>maximo)

{

maximo=nuevo;

tension_max=tension_fp[i];

}

}

tiempo=tiempo+1;

temp[j]=tiempo;

max_t[j]=tension_max;

max[j]=maximo;

SetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_LED_EST, 0);

GRAF_EST = PlotXY (Estabilidad, ESTAB_ESTABILIDAD, temp, max_t, 1+j,

VAL_DOUBLE, VAL_DOUBLE, VAL_CONNECTED_POINTS,

VAL_SOLID_SQUARE, VAL_SOLID, 1,VAL_RED);
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j++;

}

SetCtrlAttribute(Estabilidad,ESTAB_NUM_REPETICIONES,ATTR_DIMMED,1);

SetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_LED_EST, 0);

SetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_POTENCIA_MAXIMA,maximo);

SetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_TENSION_MAXIMA,tension_max);

media=0;

if(j<5)

{

for (i=0; i<j; i++)

{

media=media+max_t[i];

}

for (i=0; i<j; i++)

{

media_pot=media_pot+max[i];

v}

media=media/j;

media_pot=media_pot/j;

}

else

{

for (i=j-5; i<j; i++)

{

media=media+max_t[i];

}

for (i=j-5; i<j; i++)

{

media_pot=media_pot+max[i];

}

media=media/5;

media_pot=media_pot/j;

}

variacion= tension_max - media ;

variacion_pot= maximo - media_pot ;
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SetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_MEDIA_ESTABILIDAD,media);

SetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_VARIACION_ESTABILIDAD,variacion);

SetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_MEDIA_ESTABILIDAD,media_pot);

SetCtrlVal(Estabilidad,ESTAB_VARIACION_ESTABILIDAD,variacion_pot);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Calibrar_Estabi (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_NUMERO_MUESTRAS,&resolucion);

GetCtrlVal (Estabilidad, ESTAB_NUMERO_REPETICIONES,&muestras);

GetCtrlVal (Calibra, CALIBRA_RESOLUCION_OSA,&resolucion);

GetCtrlVal (Calibra, CALIBRA_PRECISION_MEDIDA,&muestras);

HidePanel(Estabilidad);

DisplayPanel(Calibra);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Guardar_Datos_Estabilidad (int panel, int control,

int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

if (FileSelectPopup (proj_dir, "*.dat;*.txt", "*.dat;*.txt",

"Nombre del fichero de salida",VAL_OK_BUTTON, 0, 0, 1, 0,

file_name) > 0);

file_Handle = OpenFile (file_name, VAL_WRITE_ONLY, VAL_TRUNCATE,
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VAL_ASCII);

FmtFile (file_Handle, " Indice, Valores máximos obtenidos

en estabilidad\n");

for (i=0; i<numero_rampas; i++)

{

FmtFile (file_Handle, " %d, %f[p6e2]\n", i,max_t[i]);

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Retorno_Estabilidad (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Estabilidad);

DisplayPanel(Inicio);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Inicio_Calibracion_Inf (int panel, int control,

int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_INF,&escritura_inf);

AO_Configure (1, 0, 0, 0, 10.0, 0);

AI_Configure (1, 4, 2, 10, 0, 1);

AI_Clear (1);
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AO_VWrite (1, 0, escritura_inf);

Delay(4.0);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Inicio_Calibracion_Sup (int panel, int control,

int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,&escritura_sup);

AO_Configure (1, 0, 0, 0, 10.0, 0);

AI_Configure (1, 4, 2, 10, 0, 1);

AI_Clear (1);

AO_VWrite (1, 0, tension_filtro);

Delay(5.0);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Calibracion (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_INF,&escritura_inf);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,&escritura_sup);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_LANDA_INF,&landa_inf);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_LANDA_SUP,&landa_sup);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,&resolucion);

if(escritura_inf<escritura_sup && landa_inf<landa_sup)

{
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rango_tension = escritura_sup - escritura_inf;

rango_landa = landa_sup - landa_inf;

paso = (rango_landa)/(rango_tension);

if((span==8) && (escritura_inf>2) && (escritura_sup<10))

{

landa_cero = landa_inf - ((escritura_inf-2)*(paso));

landa_10 = landa_sup + ((10 - escritura_sup)*(paso));

rango_landa = landa_10 - landa_cero;

rango_tension=8;

}

else if((span==4) && (escritura_inf>4) && (escritura_sup<8))

{

landa_cero = landa_inf - ((escritura_inf-4)*(paso));

landa_10 = landa_sup + ((8 - escritura_sup)*(paso));

rango_landa = landa_10 - landa_cero;

rango_tension=4;

}

else

{

landa_cero=landa_inf;

landa_10=landa_sup;

rango_landa = landa_10 - landa_cero;

rango_tension=escritura_sup - escritura_inf;

}

paso = (rango_landa)/(rango_tension);

finesse = (rango_landa)/(0.034);

res_nm = rango_landa/resolucion;

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_LANDA_CERO, landa_cero);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_LANDA_12, landa_10);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_FSR_CALIBRACION, rango_landa);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_FINESSE_CALIBRACION, finesse);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_PASO, paso);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_RESOLUCION, res_nm);

}

else
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{

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_CERO);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_12);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_FSR_CALIBRACION);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_FINESSE_CALIBRACION);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_VAL_INF);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_INF);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_SUP);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_PASO);

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Retorno_Inicio (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Calibra);

DisplayPanel(Inicio);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Val_Standart (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

landa_cero=1500;

landa_10=1700;
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rango_landa=200;

finesse=5000;

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_CERO);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_12);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_FSR_CALIBRACION);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_FINESSE_CALIBRACION);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_VAL_INF);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_INF);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_SUP);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Opcion_1 (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlAttribute (Predeterminado, PREDETER_ACEPTAR, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_2,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_3,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_4,0);

resolucion=1000;

medidas=1;

tension_superior=8.2;

tension_inferior=3.04;

landa_sup=1555.148;

landa_inf=1526.183;

span=8;

ten_i=2;

ten_f=10;

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_SPAN_8,1);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,resolucion);

239



SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,medidas);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Opcion_2 (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlAttribute (Predeterminado, PREDETER_ACEPTAR, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_1,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_3,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_4,0);

resolucion=500;

medidas=1;

tension_superior=7.912;

tension_inferior=4.072;

landa_sup=1549.861;

landa_inf=1528.708;

span=4;

ten_i=4;

ten_f=8;

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_SPAN_4,1);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,resolucion);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Opcion_3 (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{
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case EVENT_COMMIT:

SetCtrlAttribute (Predeterminado, PREDETER_ACEPTAR, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_2,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_1,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_4,0);

resolucion=1000;

medidas=1;

tension_superior=6.052;

tension_inferior=5.088;

landa_sup=1540.664;

landa_inf=1535.457;

span=1;

ten_i=5;

ten_f=6;

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_OTRO_SPAN,1);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,resolucion);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Opcion_4 (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlAttribute (Predeterminado, PREDETER_ACEPTAR, ATTR_DIMMED, 0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_2,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_3,0);

SetCtrlVal (Predeterminado,PREDETER_OP_1,0);

resolucion=500;

medidas=1;

tension_superior=5.755;

tension_inferior=5.267;

landa_sup=1538.923;
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landa_inf=1536.387;

span=0.5;

ten_i=5.25;

ten_f=5.755;

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_OTRO_SPAN,1);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,resolucion);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Val_Predeterminados (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Calibra);

DisplayPanel(Predeterminado);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Span_8 (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_SPAN_4,0);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_OTRO_SPAN,0);

if(span==8)

{

span=0;

}

else
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{

span=8;

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Span_4 (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_SPAN_8,0);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_OTRO_SPAN,0);

if(span==4)

{

span=0;

}

else

{

span=4;

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Otro_Span (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_SPAN_8,0);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_SPAN_4,0);
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GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_INF,&escritura_inf);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,&escritura_sup);

if(span==(escritura_sup - escritura_inf))

{

span=0;

}

else

{

span=escritura_sup - escritura_inf;

}

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Aceptar_Pre (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_VAL_INF,tension_inferior);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,tension_superior);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_LANDA_INF,landa_inf);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_LANDA_SUP,landa_sup);

HidePanel(Predeterminado);

DisplayPanel(Calibra);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Cancelar_Pre (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{
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case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Predeterminado);

DisplayPanel(Calibra);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Recalibracion_landa (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_INF,&escritura_inf);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP,&escritura_sup);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_LANDA_INF,&landa_inf);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_LANDA_SUP,&landa_sup);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VALOR_CALIBRACION,&v_calibracion);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_VALOR_REAL,&v_real);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_RESOLUCION_OSA,&resolucion);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_LANDA_CERO,&landa_cero);

GetCtrlVal(Calibra,CALIBRA_LANDA_12,&landa_10);

if(escritura_inf<escritura_sup && landa_inf<landa_sup)

{

diferencia = v_calibracion - v_real;

if((span==8) || (span==4))

{

landa_cero = landa_cero - diferencia;

landa_10 = landa_10 - diferencia;

rango_landa = landa_10 - landa_cero;

rango_tension = span;

paso = (rango_landa)/(rango_tension);

res_nm = rango_landa/resolucion;

}

else
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{

_cero=landa_inf;

landa_10=landa_sup;

rango_tension=escritura_sup - escritura_inf;

landa_cero = landa_cero - diferencia;

landa_10 = landa_10 - diferencia;

rango_landa = landa_10 - landa_cero;

paso = (rango_landa)/(rango_tension);

}

paso = (rango_landa)/(rango_tension);

finesse = (rango_landa)/(0.034);

res_nm = rango_landa/resolucion;

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_LANDA_CERO, landa_cero);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_LANDA_12, landa_10);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_FSR_CALIBRACION, rango_landa);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_FINESSE_CALIBRACION, finesse);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_PASO, paso);

SetCtrlVal (Calibra,CALIBRA_RESOLUCION, res_nm);

}

else

{

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_CERO);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_12);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_FSR_CALIBRACION);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_FINESSE_CALIBRACION);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_VAL_INF);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_VAL_SUP);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_INF);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_LANDA_SUP);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_PASO);

DefaultCtrl(Calibra,CALIBRA_RESOLUCION);

}

break;

}

return 0;
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}

int CVICALLBACK Ayuda (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Guardar_OSA (int panel, int control, int event,

void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

if (FileSelectPopup (proj_dir, "*.dat;*.txt", "*.dat;*.txt",

"Nombre del fichero de salida",VAL_OK_BUTTON, 0, 0, 1, 0,

file_name) > 0);

file_Handle = OpenFile (file_name, VAL_WRITE_ONLY,

VAL_TRUNCATE, VAL_ASCII);

FmtFile (file_Handle, " Indice,

Valores máximos obtenidos en estabilidad\n");

for (i=0; i<numero_rampas; i++)

{

FmtFile (file_Handle, " %d, %f[p6e2]\n",

i,max_t[i]);

}

break;

}

return 0;
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}

int CVICALLBACK Recalibra_Filtro (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

HidePanel(Filtro_Sintonizable);

DisplayPanel(Inicio);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Valores_Iniciales (int panel, int control, int

event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:

DefaultCtrl(Config_Daq,CONFIG_DAQ_DEVICES);

DefaultCtrl(Config_Daq,CONFIG_DAQ_SALIDAS_ANALOG);

DefaultCtrl(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG);

DefaultCtrl(Config_Daq,CONFIG_DAQ_ENTRADAS_ANALOG_2);

DefaultCtrl(Config_Daq,CONFIG_DAQ_RESOLUCION_OSA);

DefaultCtrl(Config_Daq,CONFIG_DAQ_PRECISION_MEDIDA);

break;

}

return 0;

}

int CVICALLBACK Atras_Configuracion (int panel, int control, int

event,void *callbackData, int eventData1, int eventData2)

{

switch (event)

{

case EVENT_COMMIT:
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HidePanel(Config_Daq);

DisplayPanel(Inicio);

break;

}

return 0;

}

/*------------- FIN -------------*/
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PLANOS

En los siguientes planos y fotograf́ıas se muestra el instrumento diseñado y alguno de

los componentes usados. También mostramos diversas vistas del instrumento en el proceso

de realización.
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factor de escalaP0.60

Figura 6.15 Plano del diseño del sistema.
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Figura 6.16 Diseños del frontal y cara posterior del sistema.

255



.

256



EMSP
POWER

INPUT 230V 50/60Hz

OUTPUT +12V/100mA

INPUT 230V 50/60Hz

OUTPUT +12V/100mA

EMSP
POWERTUNABLE FILTER

+
-

Figura 6.17 vista en perspectiva del instrumento.

Figura 6.18 Aspecto y tamaño del circuito de amplificación usado.

257



.

258



Figura 6.19 Integración del FP en el sistema.

Figura 6.20 Aspecto del receptáculo del FP.
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Figura 6.21 Aspecto del receptáculo del FP después de aislamiento.

Figura 6.22 Aspecto final del FP-OSA.
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PLIEGO DE CONDICIONES

El proyecto ”Diseño de un analizador de espectros ópticos basado en un filtro sintoni-

zable Fabry-Perot” ha sido encargado por el Departamento de Metroloǵıa del Instituto de

F́ısica Aplicada Leonardo Torres Quevedo del Consejo Superior de Investigaciones Cient́ıficas,

gracias al acuerdo existente con el Departamento de Tecnoloǵıa Electrónica de la Escuela

Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.

El objetivo principal del proyecto ha sido el diseño y realización de un analizador de

espectros ópticos usando un filtro sintonizable Fabry-Perot de fibra óptica, y el desarrollo de

las rutinas y los programas necesarios para su completa automatización.

El director y responsable del Proyecto ha sido el Dr. D. Pedro Corredera Guillén,

Cient́ıfico Titular del Departamento de Metroloǵıa del Instituto de F́ısica Aplicada del CSIC,

si bien, la supervisión final del Proyecto ha sido realizada por la Dra. Dña. Carmen Vázquez

Garćıa, Profesora Titular del Departamento de Tecnoloǵıa Electrónica de la Universidad

Carlos III de Madrid.

Esta ĺınea de investigación, aśı como el dispositivo realizado , están amparados en el

siguiente Pliego de Condiciones:

1.- La propiedad intelectual de los estudios realizados en el presente proyecto, pertenecen

por entero a la Universidad, representada por el Ingeniero Ponente del Proyecto.

2.- La Universidad se reserva el derecho de la utilización total o parcial del presente Proyecto,

bien para su publicación o para su uso en trabajos o proyectos posteriores.

3.- Cualquier tipo de reproducción, ya sea para su uso particular de la Universidad o para

cualquier otra aplicación, deberá contar con la autorización expresa y por escrito del

Ingeniero Ponente del Proyecto, que actuará en representación de la Universidad.
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4.- En la autorización se debe hacer constar la aplicación a la que se destinan las reproduc-

ciones.

5.- En todas las reproducciones, se indicará la procedencia, mostrando de manera expĺıcita

el nombre del Proyecto, el del Ingeniero Ponente y el de la Universidad.

6.- Si el proceso pasa la etapa de desarrollo, cualquier modificación que se realice en él

deberá ser notificada al Ingeniero Ponente del Proyecto y, según el criterio de éste, la

Universidad decidirá o no la modificación propuesta.

7.- En el caso de no aceptar dicha modificación, la Universidad declina toda responsabilidad

derivada de la aplicación de la misma.

8.- La Universidad tendrá prioridad respecto a otros solicitantes en la elaboración de ‘pro-

yectos auxiliares que fuesen necesarios para la posible aplicación industrial que pudiera

derivarse del presente Proyecto, siempre y cuando no renuncie de manera expĺıcita a

este derecho. En este caso, deberá autorizar expresamente los proyectos presentados

por otros.
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PRESUPUESTO

La realización de este Proyecto ha sido llevada a cabo por un Ingeniero Técnico Elec-

trónico Industrial. El coste se ha dividido en dos apartados: el coste de personal, que viene

determinado por los honorarios del Ingeniero Técnico y la horas trabajadas, y el coste de

material, es decir el dinero gastado en los instrumentos f́ısicos y sistemas de tratamiento de

la información.

Todas la cantidades están en euros.

GASTOS DE PERSONAL

Seguidamente se describe el gasto de personal que el presente proyecto ha implicado.

Salarios:

Ingeniero: 38,74 euros/hora

a) Presupuesto por documentación, estructuración de la información y diseño del montaje.

Trabajo realizado por un Ingeniero Técnico Industrial durante 8 semanas a razón de

35 horas semanales.

Coste: 8×35×38,74 = 10.847,2 euros

b) Presupuesto por realización y depuración de programas. Trabajo realizado por un Inge-

niero Técnico Industrial durante 8 semanas a razón de 35 horas semanales.

Coste: 8×35×38,74 = 10.847,2 euros

c) Presupuesto por escritura del documento. Trabajo desempeñado por un Ingeniero Indus-

trial durante 4 semanas a razón de 35 horas a la semana.

Coste: 4×35×38,74 = 5.423,6 euros

TOTAL SALARIOS: 27.118,0 euros
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Cargos Sociales:

Vacaciones anuales retribuidas 8.7%

Indemnización por despido 1.8%

Seguro de accidentes 7.2%

Subsidio familiar 5.2%

Gratificaciones extraordinarias 8.0%

Otros conceptos 10%

TOTAL: 40.9%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 27.118,0×1.409 = 38.209,3 euros

GASTOS DE MATERIAL

A continuación se detallan y contabilizan los gatos correspondientes al material que

ha sido necesario para la realización del presente proyecto, tanto los referentes al software y

programación como los de hardware e instrumentos del montaje planteado.

Filtro sintonizable Fabry-Perot 7.153,05 euros

Tarjeta de control 3.000 euros

Detector InGaAs 250 euros

Amplificador logaŕıtmico 300 euros

Material de electrónica 45 euros

Fuentes de alimentación 193 euros

Material de taller y mecanizado 90 euros

Conectores F.O. 28 euros

Acopladores F.O. 15 euros

Ordenador personal 990 euros

TOTAL GASTOS DE MATERIAL: 12.064,05 euros

TOTAL GASTOS: 50.273,51 euros

16% IVA: 8.043,73 euros

TOTAL: 58.317,04 euros
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