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RESUMEN: Las referencias absolutas de longitud de onda para las bandas de comunicaciones en fibra óptica (1260 
nm - 1675 nm) son necesarias en la calibración en longitud de onda de los equipos de caracterización de 
componentes ópticos (OSA, filtros ópticos, láseres, interrogadores de sensores, etc.). Las células de absorción de 
gases moleculares son una solución fácil de integrar y que proporcionan múltiples absorciones útiles como 
referencia en este rango. En este trabajo se presenta un método ágil de calibración de células de absorción 
desarrollado en el Instituto de Óptica del CSIC (IO-CSIC), basado en la medida precisa de las líneas de absorción de 
los gases usando láseres sintonizables y un medidor de longitud de onda de referencia. Este método se ha 
demostrado calibrando una célula de absorción compuesta por la mezcla de H12C14N, 12CO y 13CO, con una 
incertidumbre en la determinación de las líneas de absorción de ± 0,59 pm (k = 2).  
 

1. INTRODUCCIÓN 
Las referencias absolutas de longitud de onda para las bandas de comunicaciones en fibra 
óptica (1260 nm a 1675 nm) son necesarias en la calibración de la longitud de onda de los 
equipos de caracterización de componentes ópticos (OSAs, filtros ópticos, láseres, equipos 
interrogadores de sensores, etc.). Particularmente, los equipos que incluyen partes móviles 
(láseres sintonizables, redes de difracción móviles, etc.) requieren referencias integradas para 
la perfecta calibración con los canales ITU. Las células de absorción de gases moleculares son 
una solución fácil de integrar. Estas células de absorción, presentan múltiples absorciones en 
esta región espectral debido a la existencia de transiciones roto-vibracionales. Las principales 
ventajas que presentan estas células son: su relativo bajo coste que las hace fácilmente 
accesibles, su robustez, su fácil manejo y transporte (reducido peso y tamaño), y su 
versatilidad, al poder ser usadas en diferentes condiciones ambientales, haciéndolas idóneas 
para el trabajo de campo. Para la selección de los gases más adecuados a este fin, están a 
disposición una serie de bases de datos de espectroscopia, como son las de espectroscopia de 
absorción molecular de alta resolución del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics 
(HITRAN) o las del National Institute of Standards and Technology (NIST), las cuales 
proporcionan un importante número de líneas correspondientes a gases que han sido 
estudiados con anterioridad y que abarcan desde el IR hasta el UV. 
Cuando se dispone de moléculas en estado gaseoso, estas líneas pueden llegar a ser 
suficientemente estrechas e insensibles a variaciones ambientales, lo que permite que sean 
determinadas con precisiones del orden de la décima del picómetro. La presión a la que se 
encuentra el gas en su interior, la localización de sus bandas de absorción, el número de líneas 
y anchura de cada una de ellas, así como la propia disponibilidad del gas, son aspectos a tener 
muy en cuenta a la hora de su elección. El uso de una especie química u otra, depende 
principalmente de la zona del espectro en la que se quiera trabajar, en función de la aplicación 
final que se le vaya a dar a la célula. Estas presentan un gran interés en las regiones de 1.3 m 
y 1.5 m, al ser usadas como referencia para los canales de frecuencias en las 
comunicaciones por fibra óptica, donde existen multitud de equipos opto-electrónicos usados, 
así como en sistemas de sensado remoto de gases, sistemas de detección de fugas de gases, 
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calibración de láseres sintonizables o para el anclado y la estabilización en frecuencia de 
osciladores ópticos. 

Entre los gases moleculares más usados en la región de los 1.5 m se encuentran [1]: el 
acetileno en la transición roto-vibracional 1 + 3 de sus dos especies 12C2H2 (1510 nm - 1540 
nm) y 13C2H2 (1520 nm - 1550 nm), el monóxido de carbono en la transición roto-vibracional 3 
de sus dos especies 12CO (1560 nm - 1595 nm) y 13CO (1595 nm - 1628 nm), y el cianuro de 
hidrógeno en la transición roto–vibracional 23 también de sus dos especies H12C14N (1520 nm 
- 1555 nm) y H13C14N (1530 nm - 1565 nm). En todos los casos en que interviene el elemento 
químico carbono, siempre hay dos opciones, por su posibilidad de formarse con sus dos 
isótopos estables (12C y 13C). De forma general, en esta zona del espectro las absorciones se 
presentan en dos ramas bien diferenciadas, la rama R y la rama P. 
En este trabajo, hemos estudiado y caracterizado una célula de absorción con gases para ser 
usada como patrones de longitud de onda para la calibración de cualquier instrumento óptico 
(medidores de longitud de onda, láseres de diodo, etc.), y para ser aplicado como referencia 
local en los sistemas ópticos de sensado y monitorización remota de parámetros físicos, así 
como en la investigación en espectroscopia y en metrología de tiempo y frecuencia donde 
tienen un papel fundamental en el anclado y la estabilización de láseres en longitud de onda. 
Con la premisa de que los gases contenidos tengan absorciones en la tercera ventana de 
comunicaciones ópticas, hemos calibrado mediante un láser sintonizable, un medidor de 
longitud de onda y un medidor de potencia conectados por GP-IB a un PC, una célula de 
absorción comercial que contiene tres gases, a diferentes presiones parciales. Una vez 
medidas y determinadas sus líneas espectroscópicas con sus incertidumbres asociadas, 
hemos corregido por presión la mayor parte de ellas, reduciéndose notablemente la 
incertidumbre presente. 

2. DESCRIPCIÓN 
La célula de absorción elegida (Tri-H(80)-5/150/150-SC/APC), fabricada por Wavelength 
References, contiene una mezcla de tres gases [2]: cianuro de hidrógeno H12C14N, monóxido 
de carbono 12C16O y monóxido de carbono 13C16O. Estos gases se encuentran a presiones de 5 
Torr, 150 Torr y 150 Torr, respectivamente, y su combinación cubre el rango espectral desde 
los 1520 nm hasta los 1640 nm (ventanas C y L de comunicaciones ópticas). Las transiciones 
de interés se basan en las absorciones fundamentales de las bandas rotacional-vibracional 23 
del H12C14N (1520 nm - 1560 nm), 3 del 12C16O (1560 nm - 1595 nm) y 3 del 13C16O (1595 nm 
- 1640 nm). La célula consiste en un receptáculo de longitud de 18,92 cm, protegido 
exteriormente por una carcasa de plástico, provista tanto a la entrada como a la salida de 
conectores de fibra óptica SC (Subscription Channel). En la Fig.1 se muestra la célula y la 
trayectoria que recorre la fuente de luz que se introduce. La longitud total que recorre la luz es 
de 80 cm y se consigue mediante cuatro reflexiones, siendo el camino óptico promedio de cada 
una de las cinco pasadas de 16 cm. Tras las reflexiones, a la salida del sistema, la luz es 
recogida por una fibra óptica y registrada por un analizador de espectros ópticos (Optical 
Spectrum Analyzer, OSA). 
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Figura 1: Célula de gases de absorción Tri-H(80)-5/150/150-FCAPC compuesta de 

H12C14N, 12C16O y 13C16O. 
Para la calibración de la célula de absorción, el montaje que se ha usado se representa en la 
Fig.2. Con dos láseres sintonizables de cavidad externa (Tunable External Cavity Laser, TECL) 
(TUNICS-Plus Photonetics y TUNICS-Plus GN Nettest, que trabajan entre los 1450 nm - 1550 
nm y los 1510 nm - 1650 nm, respectivamente), se realizan los sucesivos barridos de las zonas 
espectrales de interés: 1520 nm - 1560 nm, 1560 nm - 1595 nm y 1595 nm - 1630 nm. La 
característica más interesante de los láseres TECL, aparte de la amplia sintonía, es la finura de 
la línea (500 kHz) en todo su rango de sintonización. Es así mismo importante, que la potencia 
de emisión del TECL sea la adecuada para asegurar la excitación del nivel energético asociado 
a la banda de transición roto-vibracional buscada. La salida de fibra del TECL se divide en un 
acoplador de fibra óptica (95/5) de manera que el 5 % se desvía al medidor de longitud de onda 
(WM) EXFO WA-1650, de resolución 0,08 pm (10 MHz), y el otro 95 % se hace pasar por la 
célula de absorción. La señal a la salida de la célula se lleva al medidor de potencia (PM) 
EXFO PM 1600, compuesto por dos detectores de InGaAs que cubren desde los 800 nm hasta 
los 1650 nm. 
El TECL, el WM y el PM se conectan mediante GP-IB a un ordenador el cual controla los 
barridos del láser en longitud de onda, a la vez la mide en el WM y registra la potencia óptica 
tanto en el PM y como en el WM. De este experimento obtenemos la longitud de onda emitida 
por el láser, la potencia óptica en la rama del 5 % (que usamos para comprobar la estabilidad 
del láser), y la potencia óptica en la salida de la misma. Con estas potencias podemos definir 
los valores de longitudes de onda de máxima absorción. 

Acoplador
95/5

Láser sintonizable Célula de absorción Medidor de potencia

Medidor de longitud de onda

Ordenador y control  
Figura 2: Esquema del montaje para la calibración de la célula 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para poder conocer la validez de los resultados obtenidos y poderlos usar en calibraciones 
debemos calcular la incertidumbre en la medida. La incertidumbre en la determinación de la 
longitud de onda de la transición es resultado de la combinación de cuatro componentes, 
siendo todas ellas de tipo B [3]: incertidumbre por resolución de muestreo en el láser 
sintonizable (TEC-res), incertidumbre por la anchura de línea del láser (TEC-), incertidumbre 
en la medida de la longitud de onda con el WM de referencia (WM-CAL) y la incertidumbre por la 
resolución de lectura del WM (WM-res). En la tabla 1 se resumen estas contribuciones. 

Componente Valor (nm) Tipo Incertidumbre Contribución 
(nm) 

TEC-res 1,0∙10-3 B 
32

1001 3·,  2,9∙10-4 

TEC- 1,7∙10-6 B 
32

10·7,1 6

 4,9∙10-7 

WM-CAL 1,0∙10-4 B 
2
1001 4·,  0,50∙10-4 

WM-res 8,0∙10-5 B 
32

1008 5·,  2,3∙10-5 

Total  B  5,9∙10-4 

Tabla 1: Cálculo de la incertidumbre de las líneas de la célula de absorción. La 
incertidumbre total está calculada para el factor de covertura k = 2. 

En vista al resultado mostrado en la tabla 1, podemos afirmar que las todas las líneas medidas 
tendrán una incertidumbre de ± 0,59 pm. 
Usando el montaje experimental descrito (Fig.2), se ha procedido a la calibración completa de 
toda la célula de absorción obteniéndose los resultados que se ven en la Fig.3 para una 
temperatura de (23± 1) °C. 

 
Figura 3: Espectro de las líneas de la célula de absorción de H12C14N, 12C16O y 13C16O 

En la Fig.3, se puede observar la presencia de un Fabry-Perot (F-P), que se manifiesta por las 
oscilaciones de la potencia transmitida al nivel próximo a 0 dB. Esto es debido a la gran 
coherencia del láser usado que hace que pequeños rebotes en conectores y detectores 
interfieran provocando estas oscilaciones. Los valores obtenidos para las líneas del H12C14N se 
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ha comparado con los valores publicados en [4], encontrándose que el valor medio de las 
diferencias es de (0,60 ± 0,18) pm para la rama R y de (0,49 ± 0,35) pm para la P. Estos 
resultados se muestran en la Fig.4, donde la barras de error de los puntos experimentales son 
la incertidumbre (k = 2) obtenida en la tabla 1. 

 

 
Figura 4: Diferencias entre las longitudes de onda medidas y las de referencia para las 

ramas R y P del H12C14N. En rojo se muestra el valor promedio de las diferencias. 
De igual manera, para los casos del 12C16O y 13C16O los resultados obtenidos para las ramas R 
y P, han sido comparados con los valores de referencia publicados por el NIST [5-6]. En el 
caso del 12C16O el valor medio de las diferencias es de (–1,60 ± 0,25) pm para la rama R y de 
(–1,74 ± 0,52) pm para la rama P (Fig.5), y en el caso del 13C16O el valor medio de las 
diferencias son de (–1,84 ± 0,24) pm para la rama R y de (–2,04 ± 0,27) pm para la rama P 
(Fig.6). 

 

 
Figura 5: Diferencias entre las longitudes de onda medidas y las de referencia para las 

ramas R y P del 12C16O. En rojo se muestra el valor promedio de las diferencias. 
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Figura 6: Diferencias entre las longitudes de onda medidas y las de referencia para las 

ramas R y P del 13C16O. En rojo se muestra el valor promedio de las diferencias. 
Las incertidumbres de estos resultados están por debajo de la incertidumbre de calibración del 
laboratorio ± 0,59 pm (Tabla 1). Sin embargo, las diferencias absolutas sí están por encima de 
la incertidumbre del experimento. Se han estudiado estas diferencias, y se ha llegado a la 
conclusión de que son debidas a la diferencia en las presiones parciales de los gases de 
nuestra célula de absorción con las presiones de los gases utilizados en [4-6]. La tabla 2 se 
muestra los valores de las presiones parciales de los gases contenidos en la célula usada. La 
diferencia de presiones se ha calculado como la diferencia de la presión parcial en la célula de 
test menos la presión de la célula de referencia. 

Gas Presión Presión en  
la referencia [4-6] 

Diferencia  
(Pmed. - Pref.) 

H12C14N 6.6 kPa (5 Torr) 0.2 kPa (1.3 Torr)  6.4 kPa 
12C16O 19.9 kPa (150 Torr) 133.0 kPa (1000 Torr)  113.1 kPa 
13C16O 19.9 kPa (150 Torr) 133.0 kPa (1000 Torr)  113.1 kPa 

Tabla 2: Comparación entre las presiones parciales en las células de referencia usadas y 
la célula bajo calibración. 

En el caso del H12C14N no se ha encontrado en la bibliografía datos fiables para la transición 
roto-vibracional 23. En [7] se hace un exhaustivo estudio del efecto de la presión sobre la 
longitud de onda de una de las transiciones del H13C14N. Las correcciones para esta especie 
química varían entre -0,10 pm/kPa y 0,10 pm/kPa, por lo que no es sencilla su aplicación 
inmediata a nuestros datos. En el caso del 12C16O y 13C16O la influencia de la presión sobre la 
longitud de onda de las transiciones están perfectamente tabuladas en [8], para la transición 
roto-vibracional 3. Estos datos han sido aplicados a cada una de las líneas medidas. 

Gas (med.–ref.) 
Antes de compensar 

(med.–ref.) 
Depués de compensar 

12C16O rama R (-1.60 ± 0.25) pm (0.06 ± 0.22) pm 
12C16O rama P (-1.74 ± 0.52) pm (0,04 ± 0.54) pm 
13C16O rama R (-1.84 ± 0.24) pm (-0.11 ± 0.26) pm 
13C16O rama P (-2.04 ± 0.25) pm (-023 ± 0.32) pm 

Tabla 3: Comparación de la diferencia promedio en cada una de las ramas antes y 
después de la corrección por presión. 
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En la tabla 3 se muestra la diferencia promedio en cada una de las ramas antes de la 
compensación de la presión y después de la compensación. Tras la corrección, las diferencias 
con sus respectivas referencias para el caso del 12C16O son de (0,06 ± 0,22) pm (rama R) y de 
(0,04 ± 0,54) pm (rama P), y para el 13C16O de (-0,11 ± 0,26) pm (rama R) y de (-0,23 ± 0,32) 
pm (rama P). Todas estas diferencias son compatibles con la incertidumbre del experimento de 
± 0,59 pm. Por otra parte, las líneas de absorción pueden ser sensibles a cambios de 
temperatura y campos electromagnéticos. De forma general, esta sensibilidad es pequeña en 
comparación con el cambio de presión. Debido al hecho de que el cambio de presión depende 
de la tasa de colisión molecular, hay una pequeña dependencia del cambio de la presión con la 
temperatura. Esta dependencia puede estudiarse con la fórmula [5]: 

   
m

m T
TTT    

donde (T) es el cambio por presión debido a la temperatura T, (Tm) es el cambio por 
presión medido a temperatura Tm, y las temperaturas T y Tm se expresan en ºK. De la ecuación 
anterior se puede ver que el centro de la línea es bastante insensible a los cambios de 
temperatura; un aumento de 50 °C respecto de la temperatura ambiente aumentaría el cambio 
de presión en sólo un 8 %, que corresponde a un cambio máximo de 0,2 pm. Así, para las 
temperaturas normales de trabajo de los laboratorios de calibración (23 ± 1) °C esta se 
considera despreciable. 

4. CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado un método de calibración de células de absorción en fibra óptica para la 
obtención de patrones de referencia en comunicaciones ópticas. 
Para ello se ha calibrado una célula comercial de tres gases y se han determinado los valores 
de las absorciones, se han estudiado las fuentes de incertidumbre del método de medida y se 
ha asignado una incertidumbre de ±0,59 pm. 
Además, se ha comprobado que en los valores dados de las longitudes de onda de las 
absorciones que han sido corregidas por las presiones parciales, se ha obtenido un acuerdo 
mejor que ±0,10 pm. Por lo que esta calibración permanecerá como referencia en el IO-CSIC 
como patrón para calibración de OSA y WM. 
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