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RESUMEN: En este trabajo proponemos y demostramos dos métodos alternativos para la calibración de 
interrogadores de sensores de redes de Bragg en Fibra Óptica. El primero consiste en comparar el valor de la longitud 
de onda reflejada por una red de Bragg simulada sintonizable medida con el interrogador bajo prueba y un medidor 
de longitud de onda calibrado. La red de Bragg simulada se consigue mediante un filtro sintonizable y un espejo en 
fibra óptica. Este método es aplicable a la mayor parte de los sistemas comerciales, pero presenta una incertidumbre 
limitada por la anchura espectral y la estabilidad de la longitud de onda del filtro sintonizable. El segundo método 
consiste en medir con el interrogador bajo prueba una serie de líneas de referencia de células de absorción de gas 
conocidas y calibradas. Este método presenta incertidumbres menores, limitadas únicamente por la resolución óptica 
del interrogador y la incertidumbre en la determinación de la longitud de onda de las líneas de la célula de absorción 
de referencia. Ambos métodos se demuestran experimentalmente y se comparan sobre varios sistemas comerciales. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
Las redes de Bragg en fibra óptica (FBG) se emplean cada vez con mayor frecuencia en el 
sensado cuasi distribuido de temperatura, deformaciones, vibraciones, etc., ya que superan a las 
tecnologías tradicionales en términos de ventajas mecánicas, posibilidades de multiplexación y 
operación remota [1-2]. Las FBG se fabrican inscribiendo en el núcleo de la fibra óptica una 
modulación periódica del índice de refracción, comportándose en reflexión como un filtro de 
banda estrecha. La longitud de onda central de la banda reflejada, conocida también como 
longitud de onda de Bragg, depende del período de la red inscrita en el núcleo y del índice de 
refracción efectivo. Cualquier modificación en dicho índice o en el período causado por efectos 
externos, tales como deformación o temperatura, resulta en un cambio de la longitud de onda de 
Bragg, permitiendo su uso para aplicaciones de sensado. En particular, las aplicaciones de las 
FBG abarcan desde sensores in situ en la industria médica, para monitorizar funciones 
biológicas, detectar y tratar tumores y para el cuidado post-traumatológico [3], hasta la 
supervisión de la salud estructural de buques, infraestructuras de ingeniería civil y mecánica, y 
de estructuras aeroespaciales [4-7].  
Para un correcto sensado, el equipo interrogador con el que se recupera la información codificada 
en la longitud de onda de uno o varios sensores de FBG multiplexados debe calibrarse con 
precisión para garantizar un conocimiento preciso de la longitud de onda de Bragg reflejada. 
Tradicionalmente, esta calibración se realiza mediante redes FBG previamente calibradas y 
analizadores de espectro óptico (OSA), pero este enfoque proporciona valores de resolución y 
precisión que resultan insuficientes en algunas aplicaciones. Para superar estas limitaciones, en 
este trabajo presentamos dos métodos para la calibración de interrogadores de FBG. Ambos 
métodos se demuestran experimentalmente sobre sistemas comerciales. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS 
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2.1. Primer método: red de Bragg simulada sintonizable 
El primero de los dos métodos implementados se basa en la simulación de una FBG sintonizable. 
Para ello se usa un filtro sintonizable y un espejo en fibra. Este conjunto se comporta de forma 
análoga a una FBG real, reflejando luz a determinadas longitudes de onda y con anchos de 
banda comparables [8], al tiempo que presenta la ventaja adicional de ser totalmente 
sintonizable. De acuerdo con el método, la FBG simulada se alimenta alternativamente con la 
señal producida por una fuente de banda ancha, tal como un diodo superluminiscente (SLD) o la 
emisión espontánea de un amplificador de fibra dopada con erbio (EDFA), y con la señal 
producida por el interrogador de FBG bajo prueba. En todos los casos, el pico reflejado se evalúa 
con un medidor de longitud de onda calibrado (WM), que sirve de referencia de longitud de onda. 
La configuración se muestra en la Fig. 1. 

 

 

Figura 1: Configuración del primer método de calibración, basado en una FBG simulada 
 
La comparación del valor de la longitud de onda obtenido con el interrogador de FBG bajo 
calibración (휆 ) con la medida con el WM ( WM ), para varias longitudes de onda seleccionadas 
con el filtro sintonizable a lo largo del rango de medición del interrogador de FBG es lo que 
llamamos la constante de corrección del interrogador de FBG.  Matemáticamente la expresamos 
como WMIFBGK   .     

La tabla 1 muestra las diversas contribuciones a la incertidumbre identificadas en la 
determinación de K. La principal incertidumbre sobre el interrogador a calibrar es debida a la 
anchura espectral de la FBG simulada, que afecta a la precisión del WM y a la repetibilidad de la 
medida. En el caso particular de un WM basado en un interferómetro Michelson y un láser de 
referencia He-Ne [9-10], la incertidumbre en la determinación de la longitud de onda se ve 
afectada por varias fuentes de errores sistemáticos [11]: la incertidumbre propia de la longitud de 
onda del láser de referencia, la exactitud de la medida del índice de refracción del aire, el 
alineamiento de los haces del láser de referencia y del láser de entrada dentro del interferómetro, 
los efectos de difracción a lo largo de la trayectoria del haz y el error en el recuento de las franjas 
de interferencia, que es inversamente proporcional al ancho de banda de la señal. 
En comparación con el uso de FBG calibradas como referencia, nuestro método presenta varias 
ventajas: la forma del espectro se mantiene constante en todo el rango de medida y no se ve 
afectada por la deformación y la temperatura, y la forma gaussiana resultante permite una 
determinación unívoca del pico, ya que el pico en longitud de onda y la longitud de onda central 
del espectro reflejado coinciden. Esta característica hace que nuestro método de calibración sea 
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adecuado para todos los tipos de interrogadores de FBG, independientemente del método 
implementado para la determinación de pico [12]. 

2.2. Segundo método: célula de absorción de gas 
El segundo método hace uso de células de gas molecular con líneas de absorción bien definidas 
en la tercera ventana de comunicaciones ópticas (1550 nm). Entre las células de absorción de 
gas existentes como referencia en las bandas C y L para telecomunicaciones se encuentran las 
de 12C2H2 [13], 13C2H2 [14], H12C14N, H13C14N [15], 12C16O [16] y 13C16O [16]. 
El método consiste en medir con el interrogador de FBG (휆 ) múltiples líneas de absorción de 
referencia de varias células de gas calibradas de algunos de los materiales mencionados, 
comparándolas directamente con sus valores calibrados ( ). La configuración se muestra en 
la Fig. 2. La constante de corrección del interrogador de FBG a cualquier longitud de onda (Kλ) 
se calcula como la diferencia entre los dos valores: REFIFBGK   .    

 

 
Figura 2: Configuración del segundo método de calibración, basado en células de 

absorción de gas calibradas. 
           
La incertidumbre en la determinación de la constante de corrección (ver Tabla 3) se ve afectada 
principalmente por la resolución óptica del interrogador de FBG (휕휆 ) y las incertidumbres en 
la longitud de onda de las líneas de absorción de referencia (ucalibración). Por lo tanto, este segundo 
método proporciona incertidumbres más bajas que el primero, pero requiere que las 
herramientas software de post-procesado integradas en el interrogador de FBG sean capaces 
de caracterizar líneas de absorción. 
3. DEMOSTRACIÓN EXPERIMENTAL 

3.1. Dispositivos bajo prueba 
Los dos métodos descritos anteriormente se demostraron mediante la calibración de varios 
sistemas interrogadores comerciales: dos unidades estáticas sm125-500 y una unidad dinámica 
sm130-700, fabricadas por Micron Optics, y un equipo FS42 fabricado por HSM. 
El interrogador estático sm125-500 cuenta con un láser [17] que recorre el rango de 1510 nm - 
1590 nm con una frecuencia de 1 Hz. La resolución óptica del sistema es de 0.8 pm y la 
resolución de lectura de 0.01 pm. El interrogador incorpora referencias de longitud de onda 
trazables al NIST, incluyendo una célula de absorción de gas acetileno (12C2H2) y un Fabry-Perot. 
Todos los equipos sm125-500 se calibran en fábrica siguiendo un conjunto de pruebas estándar 
en las que se utilizan células de gas de cianuro de hidrógeno (H13C14N). Los valores del pico o 
valle se determinan como la longitud de onda central de la parte del espectro que excede un 
valor umbral especificado (a 3 dB de la amplitud máxima). 
El interrogador dinámico sm130 es similar al sm125-500, presentando el mismo rango de análisis 
(1510 nm - 1590 nm), pero con una frecuencia de barrido de hasta 1000 Hz y sin una célula de 

REF
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gas de referencia. La resolución óptica del sistema es de 0.8 pm y la resolución de lectura es 
0.01 pm. 
Finalmente, el interrogador FS42 también emplea tecnología de láser de barrido y una célula de 
absorción de gas de referencia trazable al NIST (H13C14N). Recorre el rango de 1500 nm a 1600 
nm con una frecuencia de 1 Hz. La resolución óptica del sistema es de 1 pm y la resolución de 
lectura de 0.01 pm. 

3.2. Resultados del método de red de Bragg simulada 
En nuestra demostración experimental, utilizamos un filtro sintonizable MAPF JGM-1GGP01FA 
y un reflector total en fibra de punta de oro para simular la red de Bragg. La anchura espectral 
(FWHM) del filtro sintonizable es 0.250 nm, pero la convolución con la señal reflejada por el 
espejo en fibra la reduce a  0.175 nm, una anchura espectral similar a la de las FBG típicas en 
sensado. Esta FBG simulada se sintonizó en pasos de aproximadamente 5 nm dentro del 
intervalo de longitudes de onda entre 1510 nm y1590 nm. Como fuente de banda ancha, se utilizó 
un SLD Thorlabs para el rango de 1510 nm - 1570 nm y un amplificador de fibra dopada con 
Erbium modelo EFDA-BA-L-25-18-FC / APC de Accelink Technologies para el rango entre 1570 
nm y 1590 nm. La señal reflejada se midió con un medidor de longitud de onda WA-1650 de 
EXFO, calibrado previamente en el laboratorio utilizando un peine de frecuencia óptica auto-
referenciado [18]. 
El balance de incertidumbres se resume en la Tabla 1, con la correspondiente demostración 
experimental presentada en la Fig. 3. La constante de corrección obtenida para los diferentes 
sistemas comerciales se resume en la Tabla 2. 

Magnitud 
de 

entrada 
Componente de la 

incertidumbre Símbolo Valor 
(pm) 

Incertidumbre 
estándar Tipo 

Contribución a la 
incertidumbre 

(pm) (k=2) 

WM  Calibración WM 푢  9.4 10-02 
푢 ó

2  B 4.7 10-02 

휆  
Precisión WM debido 

a anchura línea de 
FBG simulada 

훥휆  1.4 10+00 
훥휆
2√3

 B 3.9 10-01 

휆  Repetibilidad de la 
referencia 휎휆 ( ) 4.0 10+01 

3
)( filterWM 

 B 2.3 10-01 

휆  Resolución óptica  휕휆  8.0 10-01 
훿휆

2√3
 B 2.3 10-01 

휆  Resolución de 
lectura 훥휆  1.0 10-02 

훥휆
2√3

 B 2.9 10-03 

휆  Repetibilidad On-off  훥휆 ( ) 2.0 10-01 
훥휆 ( )

√3
 B 1.2 10-01 

  Incertidumbre expandida (U) (k = 2) ±1.1 10+00 
Tabla 1: Balance de incertidumbres de la configuración experimental del primer método 

a λWM  ~ 1530 nm. 
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Figura 3: Constante de corrección e incertidumbre en función de la longitud de onda 
para los equipos calibrados medianteel primer método. Se muestra la constante de 

corrección media (línea continua) y la incertidumbre expandida (k=2, línea de trazos). 
 
La constante de corrección para los dos interrogadores estáticos, es decir, el sm125 y el FS42, 
está por debajo de 1 pm y su valor se encuentra dentro de la incertidumbre expandida, a 
diferencia del interrogador dinámico, el sm300, para el que es de 16.4 pm. Esta diferencia es 
debida al hecho de que sólo los dos interrogadores estáticos están equipados con una referencia 
de longitud de onda trazable al NIST que proporciona una calibración continua durante su 
operación. 

Equipo comercial Método 1 Método 2 
 

K (pm) U (k = 2) (pm) K (pm) U (k = 2) (pm) 

sm125_unidad 1 -0.9 ±1.1 -0.23    (*) ±0.64   (*) 
-0.83   (**) ±0.63  (**) 

sm125_unidad 2   -0.08    (*) ±0.59   (*) 
-0.68   (**) ±0.61  (**) 

FS42 -0.6 ±1.1   
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(b) FS42K
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(c) SM130K
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sm130 16.4 ±1.1          (*)  1515 nm - 1550 nm  (**)  1560 nm - 1570 nm     
Tabla 2: Constante de calibración e incertidumbre expandida (k=2) de los sistemas 

calibrados 
 
3.3. Resultados del método de célula de absorción de gas 

En nuestra configuración, se han empleado dos células de absorción de gas: una célula de 
acetileno 12C2H2 (NIST Standard Reference Material 2517a) con absorciones útiles en la región 
de 1515 nm - 1535 nm [13] y una célula de tres gases, H12C14N + 12C16O + 13C16O (con presiones 
de 5 Torr, 150 Torr y 150 Torr, respectivamente), fabricadas por Wavelength References y 
calibradas en el Instituto de Óptica [19] para la región entre 1535 nm-1570 nm. Se midieron 
repetidamente una serie de líneas de absorción de referencia con el interrogador de FBG (FBG) 
durante periodos de tiempo que oscilaron entre 5 min y 2 horas. No se observaron diferencias 
significativas en función del tiempo de medición, lo que muestra una estabilidad de medida muy 
alta. Esto se puede ver en la Tabla 3, que contiene el balance de incertidumbre a λWM ~ 1530 nm. 
Los valores correspondientes a la célula de absorción de 12C16O se corrigieron para los 
desplazamientos inducidos por la presión [16] y la incertidumbre atribuida al coeficiente de 
desplazamiento de presión se añadió cuadráticamente a la incertidumbre del valor de la línea de 
absorción. La correspondiente demostración experimental se presenta en la Fig. 4. Las 
constantes de corrección obtenidas para las dos unidades del mismo sistema comercial se 
resumen en la Tabla 3. 
 

Magnitud 
de 

entrada 

Componente de la 
incertidumbre Símbolo Valor 

(pm) 
Incertidumbre 

estándar Tipo 
Contribución a la 

incertidumbre 
(pm) (k=1) 

REF  Valor línea de 
absorción 푢  3.5 10-01 

푢 ó

2  B 1.8 10-01 

휆  Resolución óptica  휕휆  8.0 10-01 
훿휆

2√3
 B 2.3 10-01 

휆  Resolución de 
lectura 훥휆  1.0 10-02 

훥휆
2√3

 B 2.9 10-03 

휆  Repetibilidad On-off  훥휆 ( ) 2.0 10-01 
훥휆 ( )

√3
 B 1.2 10-01 

  Incertidumbre expandida (U) (k = 2) ±6.3 10-01 
Tabla 3: Balance de incertidumbres de la configuración experimental del segundo 

método a λWM  ~ 1530 nm y n = 2245 
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Figura 4: Constante de corrección e incertidumbre en función de la longitud de onda 

para los dispositivos calibrados según el segundo método, utilizando acetileno 
(cuadrados), cianuro de hidrógeno (círculos) y 12C16O. Se muestra la constante de 

corrección media (línea continua) y la incertidumbre expandida (k=2, línea de trazos). 
 
La incertidumbre obtenida con este método permite determinar diferentes valores de la constante 
de corrección en función del intervalo de longitud de onda: uno para el intervalo de 1515 nm - 
1550 nm y otro para el rango de 1560 nm - 1570 nm. Para ambas unidades interrogadoras, la 
constante de corrección en el rango de 1560 nm - 1570 nm es mayor y su valor está fuera de la 
incertidumbre expandida. Esto hecho debe atribuirse al diseño del interrogador comercial, que 
incorpora una celda de absorción de acetileno (12C2H2) para la autocalibración. Fuera del rango 
de longitudes de onda cubierto por esta celda, la auto-calibración es menos precisa. 
Especialmente, fuera del rango de longitudes de onda cubierto por las células de absorción de 
H13C14N, que son las que se utilizan para calibrar cada unidad en fábrica. 

 
4. CONCLUSIONES 
En este artículo hemos propuesto dos métodos alternativos para la calibración de interrogadores 
de FBG y hemos demostrado experimentalmente su aplicación en la calibración de cuatro 
sistemas comerciales. El primer método se basa en la comparación directa entre las mediciones 
de la longitud de onda del interrogador bajo calibración y un medidor de longitud de onda 
calibrado, que analizan una red de Bragg simétrica compuesta por un filtro sintonizable y un 
espejo de fibra. Este primer método es aplicable a la mayoría de los sistemas comerciales, pero 
su mejor incertidumbre es de ±1.1 pm, limitada por el ancho espectral del filtro sintonizable y la 
estabilidad de la longitud de onda del filtro y el medidor de longitud de onda. El segundo método 
consiste en medir múltiples líneas de absorción de referencia de células de absorción de gas 
calibradas. Este método tiene la ventaja de presentar incertidumbres más bajas (±0.65 pm), pero 
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K (1515- 1550) nm = (-0.23 ±0.64) pm (k = 2) 

K (1560- 1570) nm = (-0,83 ±0.63) pm (k = 2)
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K (1515- 1550) nm = (-0.08 ±0.59) pm (k = 2) 

K (1560- 1570) nm = (-0.68 ±0.61) pm (k = 2)
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sólo es aplicable a sistemas comerciales equipados con herramientas software de post-
procesado capaces de caracterizar líneas de absorción. 
La calibración de cuatro interrogadores de FBG comerciales muestra la importancia de que los 
equipos incorporen una célula de referencia de longitud de onda para su autocalibración durante 
la operación. La aplicación del primer método a dos interrogadores equipados con dicha 
referencia de longitud de onda dio como resultado constantes de corrección por debajo de 1 pm 
y con valores que se encuentran dentro de la incertidumbre expandida, mientras que la constante 
de corrección del interrogador que no dispone de ella presenta una constante de calibración por 
encima de 16 pm. La mayor precisión del segundo método permitió establecer diferentes 
constantes de corrección para diferentes rangos de longitud de onda, atribuibles a un 
comportamiento diferente de los interrogadores fuera del rango que está cubierto por la célula 
de referencia para la autocalibración. 
Estos resultados demuestran un notable potencial para proporcionar la trazabilidad necesaria en 
diversas aplicaciones, como la vigilancia de la salud estructural en los sectores aeroespacial, de 
los hidrocarburos, transporte e ingeniería civil. 
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