
 

San Fernando, del 06 al 08 de junio de 
2017 

 
 

Ponencia nº. R100 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Calibración de medidores de longitud de onda con un peine de frecuencias autoreferenciado   1/7 

 
CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE LONGITUD DE ONDA CON UN 

PEINE DE FRECUENCIAS AUTOREFERENCIADO 
J. Galindo-Santos, Aitor V. Velasco, y Pedro Corredera 

 
Instituto de Óptica “Daza de Valdés” (CSIC) C/ Serrano, 121, 28006 Madrid 

+34915618806 E230 j.galindo@csic.es 
 

 
RESUMEN: Los peines de frecuencia óptica autoreferenciados son la herramienta más precisa disponible en la ac-
tualidad para metrología de frecuencias. En este trabajo se presenta una técnica para la calibración de medidores de 
longitud de onda (WM) usados en comunicaciones ópticas frente a un peine de frecuencias autoreferenciado. Dicha 
técnica se demuestra experimentalmente sobre dos WM con resoluciones de 100 MHz y 10 MHz, respectivamente, 
para la banda C de comunicaciones ópticas. Las incertidumbres de la calibración obtenidas son de ±59 MHz y ±12 
MHz respectivamente. Así mismo, se ha estudiado la estabilidad a largo plazo (tiempos de funcionamiento de 2 700 
000 s) del medidor de longitud de onda de mayor resolución, observándose una dependencia lineal entre la tempera-
tura y el error de medida del WM. La compensación de estas derivas térmicas permitió reducir la incertidumbre de 
calibración de ±19 MHz a ±12 MHz. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
Los peines de onda autoreferenciados (OFC) son una de las herramientas metrológicas más 
precisas y fiables para la metrología de frecuencias [1-4]. Un OFC es un tren de pulsos ópticos 
generado por un láser mode-locked, cuya representación en el dominio espectral es un conjun-
to de líneas frecuenciales equi-espaciadas. Esta estructura espectral es similar a una regla de 
frecuencias, donde cada uno de los modos queda definido por dos frecuencias en el rango de 
las microondas: la frecuencia de repetición (frep), definida como la separación entre dos modos 
consecutivos del espectro; y la frecuencia de offset (foffset) definida como la diferencia entre la 
frecuencia del primer modo del peine y el origen de frecuencias [5]. Estas dos frecuencias se 
pueden conocer con una precisión igual a la incertidumbre del reloj usado para estabilizarlas. A 
partir de esta estructura, la frecuencia de un láser desconocido puede obtenerse mediante ba-
tido heterodino con el modo más próximo del OFC con una incertidumbre limitada únicamente 
por la incertidumbre del reloj de referencia [6]. 
Los medidores de longitud de onda (WM) usados en el campo de las comunicaciones ópticas 
están basados principalmente en interferómetros de tipo Michelson, Fabry-Perot, Mach-
Zehnder o Fizeau [7-9]. Estos equipos, independientemente del tipo de interferómetro imple-
mentado, usan un láser de He-Ne estabilizado en Iodo (I2) como referencia interna [10]. La re-
solución en el caso de los interferómetros Michelson de los equipos comerciales para comuni-
caciones ópticas varía típicamente desde los 10 MHz en los equipos más precisos, hasta los 
100 MHz en los más económicos (1·10–13 m y 1·10–12 m respectivamente), con incertidumbres 
del orden de la resolución.  
Con el fin de proporcionar trazabilidad a las calibraciones en el rango de las frecuencias de te-
lecomunicaciones ópticas, los diferentes Institutos Nacionales de Metrología, siguiendo las re-
comendaciones del Bureau de Pesas y Medidas (BIPM) [11], han desarrollo patrones basados 
en láseres anclados en las absorciones del acetileno de 13C (13C2H2). Estas fuentes proporcio-
nan una reproducibilidad de 10–11 durante un tiempo de unas centenas de segundos [12]. 
En este trabajo se presenta la técnica de calibración de medidores de longitud de onda para 
comunicaciones ópticas en el infrarrojo cercano (NIR) desarrollada en el Instituto de Óptica 
“Daza de Valdés” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IO-CSIC). Dicha técnica 
se demuestra experimentalmente mediante la calibración con un peine de frecuencias de dos 
WM comerciales de distinta resolución (10 MHz y 100 MHz). Así mismo, se presenta una carac-
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terización del comportamiento de estos equipos durante largos tiempos de funcionamiento con-
tinuado, habituales en las aplicaciones de comunicaciones. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN  
La técnica de calibración de WM desarrollada se basa en la medida simultánea de láseres es-
tabilizados, por ejemplo en absorciones moleculares, con el WM y con el peine de frecuencias. 
Con un acoplador de fibra 90/10, se guía el 90 % de la potencia del láser a una unidad de bati-
do en fibra para la medida de la frecuencia con el OFC, mientras el 10 % se inserta directamen-
te en el medidor de longitud de onda. Mediante un OSA (Optical Spectrum Analyzer) se monito-
riza la frecuencia relativa del láser bajo test y el espectro filtrado del peine, de forma que ase-
guremos que ambas señales se solapan adecuadamente. El montaje experimental se muestra 
en la Fig.1.  
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Figura 1: Esquema experimental utilizado para la calibración de los medidores de longi-
tud de onda. 
El OFC del IO-CSIC está basado en un láser de modo anclado comercial, construido sobre un 
oscilador en forma de anillo de fibra dopada con Erbio (Er), según se describe en [13]. Todos 
los elementos del OFC están referenciados a un reloj atómico de Rubidio (Rb) (RefGen 10491, 
TimeTech), cuya estabilidad a tiempos cortos es de 10–13 s cuando está sincronizado a la refe-
rencia internacional mediante GPS. El IO-OFC presenta una salida adaptada para la conexión 
de fibra óptica que extrae alrededor del 6% de la potencia total existente dentro del oscilador. 
En este trabajo se ha utilizado esta salida para la medida de la frecuencia del láser bajo test 
(fOFC), a través de la frecuencia de batido heterodino (fbeat) en una unidad todo-en-fibra entre di-
cho láser y el diente del OFC mas próximo, de acuerdo con: 

beatoffsetrepOFC fffNf   

donde N es un número entero que determina la posición del diente dentro del peine. Las fre-
cuencias frep, foffset y fbeat son medidas con un contador de frecuencia de cuatro canales con 1 
mHz de resolución (FXM50, Menlo Systems), también referenciado al reloj de Rb. 

La constante de corrección del WM a cualquier frecuencia, 
WMfK , se obtiene como la diferencia 

entre la frecuencia del láser bajo test medida con el peine de frecuencias, fOFC, y la frecuencia 
medida con el medidor de longitud de onda, fWM: 

WMOFCf ffK
WM

  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La técnica descrita ha sido aplicada a la calibración de dos medidores de longitud de onda de 
uso común en el campo de las comunicaciones ópticas, basados en interferómetros de Michel-
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son. El primero de ellos es un medidor de longitud de onda fabricado por EXFO y modelo WA-
1650, cuya resolución de lectura en frecuencia es de 10 MHz. El segundo medidor de longitud 
de onda es un modelo WA-1000 fabricado por Burleigh, cuya resolución es de 100 MHz. Para 
realizar la calibración, se han elegido dos láseres de anchura de línea de 2,96 MHz y 0,66 MHz 
estabilizados en las pendientes de las líneas P11 y P25 del acetileno 12C2H2 respectivamente. 
La incertidumbre que afecta a la medida de fOFC vendrá determinada por la repetibilidad (Rep.) 
de la medida de las frecuencias frep, foffset y fbeat, la resolución del contador (Res.), la incertidum-
bre de la calibración contador (Cal.), y la anchura del láser medido (FWHM). Estas contribucio-
nes se detallan en la tabla 1 para los dos láseres usados 

   Láser 1 (Línea P11) Láser 2 (Línea P25) 

Mag. Comp. 
Incer. Tipo Valor (Hz) Incer. Contrib. Valor (Hz) Incer. Contrib. 

frep 

Rep. A 1,0000·108 6,2·10-4 1,2·103 1,0000·108 5,8·10-4 1,1·103 
Res. B  2,9·10-4 5,7·102  2,9·10-4 5,6·102 
Cal. B 0 1,4·10-2 2,7·104 0 1,4·10-2 2,7·104 

foffset 

Rep. A 2,0000·107 7,3·10-2 7,3·10-2 -2,0000·107 5,1·10-2 5,1·10-2 
Res. B  2,9·10-4 2,9·10-4  2,9·10-4 2,9·10-4 
Cal. B 0 1,4·10-2 1.4·10-2 0 1,4·10-2 1,4·10-2 

fbeat 
Rep. A 2,9983·107 1,6·104 1,6·104 -3,0983·107 7,9·103 7,9·103 
Res. B  2,9·10-4 2,9·10-4  2,9·10-4 2,9·10-4 
Cal. B 0 1,4·10-2 1,4·10-2 0 1,4·10-2 1,4·10-2 

 FWHM B  1,5·106 1,5·106  3,4·10-5 3,4·105 
 2    1,5·106   3,4·105 

fOFC   195739713,4·106 3,0·106  1945656599,2·105 6,7·105  
Tabla 1: Cálculo de la frecuencia e incertidumbre para los láseres estabilizados en las lí-
neas P11 y P25 con el IO-OFC. Las incertidumbres vienen expresadas con un factor de 
cobertura k = 2. 
Es importante resaltar que las contribuciones asociadas a frep son proporcionales a N, que toma 
valores alrededor de 2×106 en el rango espectral próximo a 1550 nm (192 THz). Por tanto, es 
necesario mantener estas incertidumbres tan bajas como sea posible para realizar una medida 
de baja incertidumbre. La frecuencia medida con el OFC para el láser anclado en la absorción 
P11 proporcionó un valor de 195 739 713,4 ± 3,0 MHz (1531,587 294 ± 0,000 021 nm), y para 
el láser anclado en la absorción P25 resultó ser de 194 565 659,92 ± 0,87 MHz (1540,829 240 
1 ± 0,000 006 9 nm). 
La incertidumbre en la medida de la frecuencia de los láseres test con el WM se ve afectada 
principalmente por la resolución del equipo, la anchura de línea del láser que se mide y las 
condiciones ambientales internas de operación. Los cambios en el índice de refracción por va-
riaciones en la temperatura, presión o humedad relativa del aire existente en los brazos del in-
terferómetro, afectan asimismo a la medida de la longitud de onda. Los fabricantes de WM in-
cluyen sensores que permiten medir las condiciones ambientales internas y aplicar correccio-
nes numéricas según la ecuación de Edlén [14]. Para medir frecuencias con muy alta precisión, 
es necesario tener en cuenta el efecto sobre la frecuencia debida a la resolución de estos sen-
sores y la precisión de los algoritmos de corrección usados. En la tabla 2 se muestra la incerti-
dumbre en la medida de la frecuencia debida a las resoluciones típicas de los sensores inter-
nos. La comparación de la incidencia en la incertidumbre de cada uno de ellos demuestra que 
la resolución del sensor de temperatura es el principal factor limitante, pudiendo despreciar la 
presión y la humedad relativa en el rango de longitudes de operación del medidor. 
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Efecto Resolución P11 
(MHz) 

P25 
(MHz) 

Temperatura  0,1 ºC 4,36 4,34 
Presión 0,1 mm Hg 1,92 1,91 
Humedad 0,1% 0,12 0,12 

Tabla 2: Incertidumbre debida a la resolución de los sensores introducidos en los WM a 
las longitudes de onda P11 y P25 usadas en el trabajo. 
En resumen, la incertidumbre en la medida de la frecuencia por el medidor de longitud de onda 
estará afectada por la estabilidad de la medida de la frecuencia fWM, la resolución del medidor 
de longitud de onda, la anchura de línea del láser y la resolución de los sensores internos de 
temperatura, presión y humedad relativa. En la tabla 3 se resumen todas las contribuciones a 
la incertidumbre de la medida de la frecuencia con un medidor de longitud de onda 

 
  Láser 1 (Línea P11) Láser 2 (Línea P25) 

Mag. Comp. 
Incer. Valor (Hz) Incer. Contrib. Valor (Hz) Incer. Contrib. 

EXFO fWM 

Rep. 195739735·106 0 0 1,94565650·106 0 0 
Res.  2,9·106 2,9·106  2,9·106 2,9·106 

Temp.  4,3·106 4,3·106  4,3·106 4,3·106 
Pres.  1,9·106 1,9·106  1,9·106 1,9·106 
HR  1,2·105 1,2·105  1,2·105 1,2·105 

FWHM  8,6·105 8,6·105  1,9·105 1,9·105 
2    6,1·106   5,54·106 
 195739735·106 12·106  194565650·106 11·106  

Burleigh fWM 

Rep. 195739803·106 0 0  0 0 
Res.  2,9·107 2,9·107  2,9E+07 2,9E+07 

Temp.  4,3·106 4,3·106  4,3E+06 4,3E+06 
Pres.  1,9·106 1,9·106  1,9E+06 1,9E+06 
HR  1,2·105 1,2·105  1,2E+05 1,2E+05 

FWHM  8,6·105 8,6·105  1,9E+05 1,9E+05 
2    2,9·107   2,9E+07 
 195739803·106 59·106  194565620·106 59·106  

Tabla 3: Cálculo de la frecuencia e incertidumbre para los láseres estabilizados en las lí-
neas P11 y P25 con ambos WM. Las incertidumbres vienen expresadas con un factor de 
cobertura k = 2. 
Las constantes de corrección resultantes para cada uno de WM para los dos láseres estudia-
dos se muestran en la tabla 4 

 Línea Laser P11 12C2H2 
(MHz) 

P25 12C2H2 
(MHz) 

Constante de 
Corrección  

EXFO -2212 1011 
Burleigh -9059 4059 

Tabla 4: Constante de corrección de ambos medidores de longitud de onda para los dos 
láseres estudiados. 
Una de las aplicaciones de los WM en el campo de las comunicaciones ópticas es servir de 
equipos de monitorización, lo que conlleva un funcionamiento durante largos tiempos someti-
dos a cambios en las condiciones de temperatura, presión y humedad relativa. Sin embargo, la 
calibración de los WM que se realiza en el laboratorio, se efectúa a condiciones de temperatu-
ra, presión y humedad controladas. Es por tanto importante garantizar que la calibración no va-
ríe con el tiempo de funcionamiento. En este trabajo se ha estudiado el comportamiento de la 
constante de calibración del medidor de longitud de onda EXFO modelo WA-1650 cuando su 
operación es sostenida durante 750 horas (2 700 000 s). Durante este tiempo, la temperatura 
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en el interior del medidor varió en el rango 33,5 ºC a 37,5 ºC. El láser de prueba utilizado es el 
láser anclado en la línea P25 del 12C2H2 previamente descrito. La variación de la corrección con 
el tiempo se muestra en la Fig.2. La constante de corrección a lo largo de todo el tiempo pre-
senta una desviación estándar de 7,72 MHz, siendo una nueva contribución a la incertidumbre 
que degrada la incertidumbre calculada en la tabla 4 hasta los ±19 MHz.  
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Figura 2: Variación de la corrección del medidor de longitud de onda EXFO durante el 
funcionamiento sostenido. 
Si bien no se observa ninguna dependencia de la constante de corrección del medidor con el 
tiempo durante el periodo bajo análisis, la representación de las constantes de corrección en 
función de la temperatura interna del WM pone de manifiesto la existencia de una dependencia 
lineal con la temperatura, como se muestra en la Fig.3a. Esto permite realizar una corrección 
dependiente de la temperatura, añadiendo un factor proporcional a la diferencia entre la tempe-
ratura interna y la temperatura interna durante la calibración (34 ºC en nuestro caso). Por lo 
tanto, la constante de corrección en MHz queda finalmente determinada por: 

     Cº34763,6Cº34 intint  TKTK
WMWM ff  

Tras la compensación térmica, la desviación estándar de la constante de corrección se reduce 
hasta 2,15 MHz, como se puede ver en la Fig.3b. La incertidumbre combinada para el funcio-
namiento sostenido después de la compensación resulta ser de ±12 MHz.  
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Figura 3: (a) Dependencia de la constante de corrección con la temperatura interna del 
EXFO, (b) Residuos obtenidos después de la compensación de la temperatura. 
4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una técnica de calibración de medidores de longitud de onda  
basada en la medición simultánea con peines de frecuencia de láseres estabilizados. Esta téc-
nica se ha aplicado a la calibración de dos medidores de longitud de onda basados en interfe-
rómetros de Michelson, con resoluciones de 100 MHz y 10 MHz. La calibración se ha realizado 
a las longitudes de onda de 1531 nm y 1541 nm, correspondientes a las líneas P11 y P25 de 
una célula de acetileno de 12C (12C2H2). La incertidumbre de calibración que proporciona esta 
técnica de cada uno de los WM se encuentra limitada por sus respectivas resoluciones. Asi-
mismo, se ha estudiado la evolución del equipo de mayor resolución durante un largo tiempo 
de funcionamiento sostenido (2 700 000 s), observándose  una degradación de la incertidum-
bre de la calibración hasta ±19 MHz. No obstante, la calibración de derivas térmicas y su poste-
rior compensación, han permitido reducir dicha incertidumbre hasta ±12 MHz, asegurando así 
que la calibración del equipo a tiempos cortos es mantenida durante el funcionamiento conti-
nuo. 
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