
 
 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LAS RUTINAS PARA EL CONTROL DEL 

ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO Y REQUERIMIENTOS 

DEL SISTEMA 

 

3.1 Descripción de funciones del Analizador de Espectros Óptico. 

La carátula de analizador de espectros óptico contiene un conjunto de cinco botones 

correspondientes al Softkey Panel como se observa en la figura 3.1. Dichos botones son 

los siguientes: Wavelength, Amplitude, Markers, Traces y Bandwidth/Sweep. Cada uno 

de estos botones contiene un conjunto de opciones, que sirven para configurar el equipo. 

Para cada una de dichas opciones se generó una rutina de control. 

 

 

 

-----Softkey Panel---- 
Wavelength 
Amplitude 
Markers 
Traces 

Bandwidth/Sweep

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Softkey Panel. 
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 Las opciones correspondientes a cada botón del Softkey Panel se muestran en la 

figura 3.2. 

Figura 3.2 Diagrama del Softkey Panel 

 

 En la tabla 3.1 se muestran las características técnicas más importantes del 

analizador de espectros óptico. Tomando también en cuenta dichas características se 

llevo a cabo el desarrollo de las rutinas de control que conforman a nuestro instrumento 

programable. 
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Características Técnicas del Analizador de Espectros Óptico 
Wavelength Range 600 nm - 1700 nm 
FWHM (3dB Bandwidth) 0.06, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nm 

Sensitivity 
600 - 750 nm -60 dBm 
750 - 900 nm -75 dBm 
900 - 1250 nm -75 dBm 
1250 - 1610 nm -90 dBm 
1610 - 1700 nm -80 dBm 
Maximum Safe Power 30 dBm 

Sweep 
Maximum Sweep Rate 40nm/56.3ms 
Maximum Sampling Rate in Zero 
Span 50ms/trace point 

Sweep Cycle Time 
50 nm span, auto zero off <180 ms 
50 nm span, auto zero on <340 ms 
100 nm span <400 ms 
500 nm span <650 ms 

Power Requiriments 
Voltage and Frequency 100/115/230/240V~, 50 / 60Hz 

Computing Interfacing 
Compatibility IEEE-488.1, IEEE-488.2 

Interfaces 
GPIB, Parallel printer port, External VGA monitor, Keyboard 
and mouse 

Floppy Disk 3.5 inch, 1.44MB 
Graphics Export CGN, PCL, GIIF 

Tabla 3.1 Características técnicas del Analizador de Espectros Óptico 

 

Al momento de realizar una medición, y con el objetivo de tener la mejor 

visualización de la señal en la pantalla del instrumento, éste requiere de configurar 

algunos parámetros como son span, longitud de onda central, longitud de onda de inicio, 

longitud de onda de paro, nivel de referencia, magnitud de la escala vertical, etc. 

 

 Una de las aplicaciones importantes que maneja este equipo, es la 

caracterización de fuentes ópticas. Esta caracterización de fuentes ópticas se encuentra 

dentro del menú de aplicaciones del equipo. Nosotros podemos acceder a esta 

aplicación, presionando el botón “Appl´s”, y entrando a la opción “Source Tests”. 

Dentro de esta opción nos presenta tres diferentes tipos de fuentes que se pueden 

caracterizar con este equipo, las cuales son fuentes laser DFB, FP, y fuentes tipo LED. 
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Para cada una de ellas se generaron un conjunto de rutinas, con el propósito de obtener 

sus principales parámetros de caracterización. 

 

 3.2 Desarrollo de las funciones del Analizador de Espectros 

Óptico. 

 3.2.1 Función “Wavelength”. 

Primeramente para esta función se desarrollaron las rutinas de control que corresponden 

a las opciones “Span”, “Center WL” (longitud de onda central), “Stop WL” (longitud de 

onda de paro), “Start” WL (longitud de onda de inicio) y “Peak to Center”. 

 

 En la figura 3.2 se muestran las rutinas correspondientes a las opciones de la 

función Wavelength. La rutina contenida en el objeto “OSA A”, modifica y lee el valor 

de longitud de onda central y del span. Para modificar estos valores, en el campo de los 

objetos “Center WL (m)” y “Span (m)” que se encuentran a la izquierda, se tiene que 

poner el valor deseado, para que de esta forma, a la hora de correr la rutina, estos 

valores puedan ser enviados y modificados en el equipo. Cabe mencionar que después 

de modificar estos valores en el equipo, inmediatamente la rutina realiza la lectura de 

los mismos, desplegándolos en los objetos “Center WL (m)” y “Span (m)” que se 

encuentran a la derecha.  

 

 La rutina del objeto “OSA B” nos permite modificar y leer los valores de 

longitud de onda de inicio y paro de la señal. Finalmente, la rutina contenida en el 

objeto “OSA C” nos permite centrar la señal en la pantalla del equipo, con respecto del 

pico máximo. 
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Figura 3.3 Rutinas correspondientes a la función Wavelength. 

 

 3.2.2 Función “Amplitude”. 

Para esta función se desarrollaron los rutinas de control correspondientes al tipo de 

despliegue de la señal, ya sea lineal o logarítmica, para la magnitud de la escala, para el 

nivel de referencia y por último para “Peak to referente level”. 

 

 En la figura 3.3 se muestran todas las rutinas correspondientes a la función 

Amplitude. La primera rutina del objeto “OSA A”, nos permite seleccionar el tipo de 

despliegue de la señal. Escribiendo la palabra “lin” en el campo del objeto “Escala 

(lin/log)” nosotros podemos visualizar a la señal en su formato lineal. Por el contrario si 

nosotros deseamos ver la señal en un formato logarítmico, debemos de poner ahora la 

palabra “log”. La rutina correspondiente al objeto “OSA B”, nos permite modificar y 
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leer el valor de la magnitud de la escala vertical y el nivel de referencia de la señal. Por 

ultimo, la rutina del objeto “OSA C”, lleva el pico de la señal al nivel de referencia. 

Figura 3.4 Rutinas correspondientes a la función Amplitude 

 

 3.2.3 Función “Markers”. 

En esta parte se desarrollaron las rutinas que controlan el funcionamiento de cada uno 

de los cuatro markers. Estas rutinas corresponden al apagado y encendido de cada uno 

de los markers, “Marker to Center”, “Peak search”, “Marker to reference level”, y 

“Function Delta Marker”. Cabe mencionar que todas estas rutinas fueron de igual forma 

realizadas para cada uno de los markers, es por eso que a continuación sólo se describen 

estas rutinas con respecto al Marker1. 

 

 En la figura 3.4 se muestran todas las rutinas correspondientes a la función 

Markers. La primera rutina se encarga del apagado y encendido del Marker1. El 

apagado y encendido  de  dicho marker se  lleva a efecto  dando clic en el switch 
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“Marker 1”. La rutina “Peak Search”, nos permite realizar la búsqueda del pico más alto 

de la señal, y colocar al marker1 en esta posición. La tercer rutina correspondiente al 

“Marker to center”, coloca a la señal en el centro de la pantalla del instrumento, con 

respecto de la posición del marker1. Por último, la rutina “Marker to reference level”, 

lleva  la señal al nivel de referencia, con respecto de la ubicación del marker1. 

Figura 3.5 Rutinas correspondientes a la función Markers. 
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 Un parte importante de los Markers, es la función Delta Marker. En la figura 3.5 

se muestran las rutinas correspondientes a esta función. La rutina del objeto “OSA A”, 

nos permite apagar o encender el Delta Marker1. Dicho apagado y encendido se lleva a 

cabo dando clic en el switch “Delta Marker1 (on/off). La rutina del objeto “OSA B”, 

nos permite manipular la posición sobre la señal del delta marker1, mediante el slider 

“Move Delta Marker1”. Asimismo, esta rutina también realiza la medición y 

adquisición de la diferencia de longitud y amplitud que hay entre el marker1 y el delta 

marker1. Dichos valores son desplegados en los objetos “Position X Delta Marker1 

(m)” y Position Y Delta Marker1 (m)”. 

Figura 3.6 Rutinas de control del Delta Marker1. 

 

 3.2.4 Función “Traces”. 

Para esta función se desarrolló una rutina, la cual se encarga de congelar y descongelar 

la señal. Para congelar la imagen se tiene que poner la palabra “nev” en el campo de 

escritura del objeto “Update A (nev/alw)” y correr la rutina. Por el contrario si 

queremos descongelar la señal debemos ahora utilizar la palabra “alw” 
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Figura 3.7 Rutina de control correspondiente a la función Traces. 

 

 3.2.5 Función “Bandwidth/Sweep”. 

Para esta función se desarrolló una rutina, la cual nos permite modificar y leer los 

valores del ancho de banda de video, y resolución de ancho de banda. 

Figura 3.8 Rutina correspondiente a la función Bandwidth/Sweep. 

 

 3.3 Prueba de Fuentes. 

Para la aplicación de prueba de fuentes ópticas se desarrollaron distintas rutinas, en las 

cuales se obtienen los principales parámetros de caracterización de cada tipo de fuente. 

Los tres tipos de fuentes son: láser DFB, laser FP y LED. 
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 3.3.1 Rutinas para la prueba de fuentes tipo Laser DFB. 

La rutina contenida en el objeto “OSA”, se encarga de medir y obtener los valores de 

los parámetros SMSR (Side Mode Supresión Ratio), amplitud pico, longitud de onda 

pico, y ancho de banda del pico de la señal. 

Figura 3.9 Rutina para la caracterización de fuentes laser DFB. 

 

 3.3.2 Rutinas para la prueba de fuentes Laser FP. 

Las dos rutinas generadas en esta parte, se encargan de realizar la obtención de los 

principales parámetros de caracterización de fuentes laser FP. 

 

 La primera rutina contenida en el objeto “OSA A”, se encarga de realizar la 

medición y obtención del valor de los principales parámetros de la fuente como son el 

FWHM, longitud de onda pico, amplitud pico, potencia total, sigma, y espaciamiento 

modal en metros. 
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 Por último, la rutina de objeto “OSA B”, se encarga de realizar la medición y 

obtención del espaciamiento modal en unidades de frecuencia (Hz). 

 

Figura 3.10 Rutinas para la caracterización de fuentes laser FP. 

 

 3.3.3 Rutinas para la prueba de fuentes LED. 

En la figura 3.10 se muestra la rutina para la obtención de los principales parámetros de 

caracterización de fuentes ópticas tipo LED tales como FWHM, longitud de onda pico, 

amplitud pico, potencia total, sigma, y ancho de banda del pico de la señal a una caída 

de 3dB. 
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Figura 3.11 Rutina para la caracterización de fuentes LED. 

 

 3.4 Rutina de Adquisición de Datos. 

 Una parte muy importante dentro de este trabajo es la adquisición de datos. 

Dicha adquisición se realiza mediante la rutina presentada en la figura 3.11. Esta rutina 

se encarga de recolectar todos los datos que componen el espectro de la señal vista en el 

instrumento, y de guardar dichos datos en un archivo tipo texto, con el objetivo de poder 

después procesar estos datos en cualquier otro programa. 
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Figura 3.12 Rutina para la adquisición de datos. 

 

 


