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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

  

PPRRUUEEBBAASS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

4. 1 Medición Experimental de un Retardo Óptico 

 

De acuerdo a la figura 4.1, es posible obtener los retardos ópticos deseados. Dentro de 

este capítulo se irá desarrollando paso a paso la obtención del retardo de manera 

experimental, de acuerdo a las condiciones que se plantearon en el capítulo anterior. Sin 

embargo, primero se realizarán las pruebas pertinentes con la fuente LED, para obtener la 

caracterización del filtraje en base a su espectro ancho, y posteriormente se efectuarán 

con la fuente láser multimodal. Asimismo se explicará la forma en la cual se relacionan la 

parte del filtrado óptico con el sintonizado de una señal, que es el principal objetivo de 

este proyecto. 
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Figura 4.1 Diagrama a bloques del arreglo de retardos ópticos. 

 

 

Físicamente el arreglo descrito en la figura 4.1 quedaría como se muestra en la 

imagen 4.2. El cual está acoplado de la siguiente manera: la fuente se conecta con el 

interferómetro de Michelson por medio de una fibra óptica, a través de la cual la luz le es 

inyectada.  A su vez el interferómetro se enlaza con el software, para obtener la posición 

del espejo móvil deseada, como se explicó en el capítulo 3. Finalmente, otra línea de fibra 

óptica de aproximadamente medio metro de longitud, se conecta del interferómetro hacia 

el Analizador de Espectros Óptico (OSA), para recuperar la señal emitida por la fuente 

óptica. 
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Figura 4.2 Arreglo experimental para medir retardos ópticos. 

  

 

 La siguiente expresión muestra los factores que intervienen en la búsqueda del 

retardo óptico. 

δλ
λ2

=d , 4.1 

 

de donde se tiene que, es la distancia recorrida por el espejo móvil o bien el retardo 

producido por éste, 

d

δλ  es la separación entre cada uno de los picos de la señal y λ es la 

longitud de onda de la fuente utilizada. 

  

 La figura 4.3 muestra el espectro de la fuente LED, de 1300 nm de longitud de 

onda, que es con la que se realiza la caracterización en el interferómetro de Michelson, Al 
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aplicar la luz de esta fuente al interferómetro se obtiene una respuesta de perfil amplio en 

el analizador de espectros. 

 

 
a) Escala lineal                                                                       b) Escala logarítmica 

Figura 4.3 Espectro de la señal óptica ubicado en la posición cero del interferómetro de Michelson. 

 

 

Las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 que se visualizan a continuación, son pruebas realizadas 

para mostrar el comportamiento de la señal óptica con diferentes desplazamientos del 

servomecanismo del espejo móvil, los cuales a su vez, revelan distintas separaciones entre 

cada uno de los modos. De la misma manera, en cada una de ellas se puede apreciar el 

perfil gaussiano que envuelve a tales modos. Alineadas a la izquierda, se muestran las 

figuras ajustadas en escala lineal y a la derecha en escala logarítmica. 

 

La separación modal en cada una de las figuras se distingue claramente con los 

markers ubicados en dos modos contiguos  de acuerdo al retardo óptico aplicado. 
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Figura 4.4 Espectro de la señal óptica mostrando la formación de los primeros picos de la señal. 

 

 

 
Figura 4.5 Espectros lineal y logarítmico mostrando más de los picos de la señal óptica. 

 

 
Figura 4.6 Espectros de la señal óptica  mostrando más claramente la envolvente gaussiana. 
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Los datos contenidos en las tablas 4.1 (escala lineal) y 4.2 (escala logarítmica), 

están basados en las figuras de la 4.3 a la 4.6, las cuales, como ya se expuso anteriormente, 

muestran el comportamiento de las pruebas que se realizaron para encontrar cierta 

separación entre los modos de la señal a partir de los distintos recorridos ópticos. 

 

Tabla 4.1 

Número de figura Posición real del 
espejo móvil 

Rango Camino  óptico 
recorrido 

4.3 0.0005 mm 0 1313 nm 
4.4 0.0295 mm 0.3 mm 27.3 nm 
4.5 0.0594 mm 0.3 mm 13.9 nm 
4.6 0.0994 mm 0.4 mm 8.5 nm 

 

 

Tabla 4.2 

Número de figura Posición real del 
espejo móvil 

Rango Camino  óptico 
recorrido 

4.3 0.0005 mm 0 1313 nm 
4.4 0.0295 mm  0.3 mm 26.9 nm 
4.5 0.0594 mm 0.3 mm 13.5 nm 
4.6 0.0994 mm 0.4 mm  8.5 nm 

 

 

Como ya se explicó, con la expresión 4.1 es posible recuperar el retardo óptico 

mediante el camino óptico recorrido. Por lo que, a partir de los datos obtenidos en la 

tabla 4.1 y sustituidos en dicha fórmula, se encuentran los retardos ópticos 

correspondientes a cada una de la figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. Los resultados de estas 

operaciones se exhiben en la tabla 4.3 que enseguida se muestra. 

Tabla 4.3 
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Distancia recorrida por el espejo móvil Retardo óptico 
1313 nm 783.65 μm 
27.3 nm 338.76 nm 
13.9 nm 87.82 nm 
8.5 nm 32.84 nm 

 

 

Para el caso del análisis en la escala logarítmica, los resultados son muy parecidos 

a los mostrados para la escala lineal, por lo que no serán mostrados. 

 

Una vez realizados los cálculos para diferentes recorridos de camino óptico, ahora 

se continúa afectando la posición del espejo móvil, hasta encontrar la separación deseada 

entre los picos que se desean eliminar. 

 

Retomando las pruebas que se observaron en las figuras de la 4.4 a la 4.6 y que 

fueron tomadas debido a que representan un cambio evidente en la separación de los 

modos en un rango periódico de aproximadamente 0.3 mm, por un lado comprueban que 

el espectro de la fuente no se altera a pesar de tales cambios y por otra parte dichas 

pruebas sirvieron para llegar a una separación de 2.2 nm con la fuente LED de espectro 

amplio.  

 

Por lo que, en la figura 4.7 desplegada en el OSA, se puede observar que a la salida 

del proceso de interferencia se recupera la señal óptica con espectro en forma de una 

campana gaussiana, y que finalmente es lo esperado ya que corresponde al espectro de la 

fuente de luz LED. Por lo tanto, si tomamos los valores característicos de esta fuente y los 

sustituimos en la expresión 4.1, tenemos que: 
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( ) m
nm
nmd μ18.768

2.2
1300 2

==  

 

 
Figura 4.7 Espectro de la señal óptica emitida por la fuente LED, con envolvente gaussiana. 

 

   

 

4.2 Medición con Fuente Láser Multi-modo 

 

En esta sección, se procede a realizar las pruebas del filtraje óptico con la fuente 

que nos interesa; es decir, con una fuente Láser multimodal, con una longitud de onda 

cerca de los 1550 nm, que por sus especificaciones es apta para actuar con condiciones 

tipo filtro.  
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En la figura 4.8, se muestra el espectro característico de la fuente láser, con una 

separación entre modos de δλ =1.1 nm y un FWHM (ancho espectral) de 5.22 nm, por lo 

que el filtrado se puede manipular eliminando cada modo impar de la señal óptica.  

 

 
Figura 4.8 Espectro de emisión de la fuente de luz Láser. 

 

 

El software diseñado para controlar el actuador del interferómetro, realiza 

movimiento en distancias muy pequeñas (de micras), esto para que el recorrido del 

espejo móvil sea mínimo y se pueda encontrar más fácilmente la posición deseada. 

 

Al realizar el desplazamiento óptico, en base al distancia de separación deseada 

que es de 2.2nm, en la aplicación del interferómetro, el recorrido óptico corresponde a 

una posición de 0.4088 mm, tal resultado se presenta en la figura 4.9. 
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Figura 4.9 Distancia recorrida por el espejo móvil en el interferómetro de Michelson. 

 

 

En la figura 4.10 se muestra la señal con la separación  requerida de 2.2 nm 

obtenida en el OSA. Por lo que, a partir de este patrón se realizará en filtrado de los picos, 

como se planteó anteriormente. 

 

 

Figura 4.10 Espectro de la señal óptica emitida por la fuente Láser multimodal, con envolvente gaussiana. 
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Retomando la expresión 4.1 relacionada al retardo óptico, se convierten los 0.4088 

mm de recorrido óptico para los modos impares que se desean eliminar, a 40.88 μm y se 

sustituye dicho valor en esta ecuación.  

 

Como se puede apreciar, el resultado del retardo es muy cercano al que arrojó la 

misma expresión evaluando la longitud de onda de la fuente LED. 

 

( ) m
nm
nmd μ62.759

2.2
88.40 2

==  

 

De acuerdo a las condiciones de emisión de la fuente al momento de la realización 

de las pruebas y debido a que ésta siempre está variando, el filtraje óptico se puede 

observar con ligeros cambios en amplitud en las figura 4.11. Sin embargo, lo más 

importante es que se mantienen con un rango de separación de alrededor de 2.2 nm, que 

es lo esperado conforme a la caracterización de la fuente.  

 

Es necesario presentar más de una imagen, para corroborar que efectivamente se 

está realizando el filtrado de la señal óptica, con una periodicidad de 2.2 nm; es decir, 

eliminando, casi por completo, los picos que se encuentran dentro de este periodo. Lo 

anterior, al variar ligeramente el servomecanismo del interferómetro alrededor de la 

posición en la que fue encontrada la distancia para la eliminación de los picos. 
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El efecto de eliminación de picos o modos ocurre al traslaparse como una máscara 

el espectro gaussiano de la fuente multimiodal sobre la señal óptica, la cual corresponde a 

un perfil también gaussiano. 

 

 
a) 

 

 
b)                                                                                      c) 

Figura 4.11 Pruebas realizadas con diferentes posiciones en el interferómetro de Michelson para el filtraje óptico. 
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En las imágenes de la figura 4.11, se demuestra el  filtraje óptico de los modos 

indeseados de la señal óptica. Estas imágenes fueron seleccionadas de una serie de 

pruebas como las más representativas para ejemplificar el filtraje óptico. Las pruebas 

están efectuadas a una corriente de operación del láser que se mantuvo alrededor de 26 

mA, pero en diferente posición del interferómetro, por ejemplo, la primera, marcada con 

el inciso a), está tomada en una posición de 0.4718 mm, mientras que la segunda, b) en 

0.4710 mm y la última, c) en 0.4703 mm. Esto significa que según los cambios posición, la 

eliminación de los picos mejorará o empeorará, según el efecto del recorrido del espejo 

móvil, esto se refleja cuando los modos requeridos quedan indirectamente bajo un 

espectro gaussiano. 

 

 

4. 3 Descripción General del Sistema Opto-electrónico Utilizado 

 

El sistema opto-electrónico experimental que se probó opera con la misma fuente 

multimodal, en el cual se prueba una señal eléctrica realizando un barrido de frecuencia 

en el rango de operación del Generador Vectorial de Señales (VSG),  que llega hasta 4 

GHz. Esta señal es inyectada al modulador electro-óptico, para modular en intensidad al 

haz de luz. Después del proceso de modulación de la luz, ésta se acopla a la fibra óptica 

estándar de 28 Km de longitud, la cual asume propiedades altamente dispersivas para las 

condiciones de longitud de onda presentes en la fuente. En el otro extremo de la fibra, el 

haz luminoso es recuperado por un foto-detector con capacidad de soporte de 25 GHz. 

En esta etapa, la señal es traducida en señal eléctrica nuevamente, se amplifica y por 
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último se conecta al Analizador de Espectros Eléctricos, en donde se puede observar la 

respuesta en frecuencia del sistema. 

 

Antes de realizar el ensamblado del sistema electro-óptico de manera completa, se 

deben tomar en cuenta las especificaciones de los principales dispositivos que lo 

componen, con la finalidad de enfatizar sus limitantes para no sobrepasar su región de  

máxima operación. 

 

4.3.1 Fuente Óptica 

 

 

 
Figura 4.12 Fuente óptica multimodal. 

 

 

La tabla 4.4 expone las especificaciones esenciales de la fuente láser multimodo utilizada, 

proporcionados por la empresa fabricante. A pesar de que esta fuente, figura 4.12 ya fue 
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descrita de manera general párrafos anteriores, es importante tener presentes todos los 

parámetros clave para su eficiente funcionamiento. 

 

Tabla 4.4 

Marca Mitsubishi 

Modelo ML925B6F 

Tipo de fuente óptica  Láser multi-modo con cavidad 
resonante Fabry-Perot (FP) 

Tipo de fibra Mono-modo (SMF) 

Longitud de onda central 0λ  1550 nm 

Potencia máxima 1.77 mW 

Corriente máxima 33.2 mA 

 

 

 

4.3.2 Fibra Óptica 

 

 

Figura 4.13 Carrete de Fibra óptica. 
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La luz modulada se acopló a 28 Km de fibra óptica mono-modo estándar como se 

visualiza en la figura 4.13. Sus características principales son las descritas en la tabla 4.5, 

que es mostrada a continuación: 

 

Tabla 4.5 

Marca Alcatel 

Modelo ALC-ESMF 

Longitud de la fibra  28,200 metros 

Longitud de onda α =0.33/0.193 dB/Km @1300/1500 nm 

 

 

 

4.3.3 Foto-detector 

 

 

Figura 4.14 Foto-detector óptico. 
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Como se menciona en el apartado de “Detector Óptico”, el foto-detector utilizado, 

figura 4.14, es uno tipo PIN, debido a que sus características se adaptan al sistema 

descrito. En la tabla 4.6 se exponen las especificaciones proporcionadas por el productor. 

 

Tabla 4.6 

Marca New Focus 

Modelo 1414 

Ancho de banda eléctrico BW 25 GHz 

Rango óptico  ( )05.0 RR ≥ 950 – 1650 nm 

Impedancia de salida 50 Ω  

Material de fabricación InGaAs 

 

 

 

4.3.4 Amplificador Eléctrico 

 

 

 
Figura 4.15 Amplificador. 
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La tabla 4.7, corresponde a los parámetros de funcionamiento del amplificador 

eléctrico que se muestra en la figura 4.15,  facilitados por el fabricante. 

 

Tabla 4.7 

Marca Mini-Circuits 

Modelo ZJL-4HG 

Ancho de banda BW 20 – 4000 MHz 

Voltaje 12 Volts 

Ganancia  17 dBm 

Corriente 75 mA 

 

 

 

 

4.3.5 Polarizador 

 

 
 

Figura 4.16 Polarizador de luz. 
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Básicamente el funcionamiento de este polarizador THORLABS, modelo 973/579-7227, es 

darle a luz una orientación preferencial para que ésta se mantenga con las mismas 

condiciones durante todo el recorrido por el sistema opto-electrónico; es decir, para que 

le aporte la mayor amplitud posible a la señal y esto se refleje en el Analizador de 

Espectros Eléctrico. En la figura 4.16 se observa la inclinación de las placas para la mejor 

orientación de la luz en este proyecto.  

 

 

 

4. 4 Respuesta Opto-electrónica del Sistema 

 

A continuación se muestra la figura 4.17 del sistema propuesto en este proyecto, así como 

la fotografía del sistema armado experimentalmente, acoplado en su totalidad y 

funcionando correctamente, en la figura 4.18,  después de caracterizar cada uno de los 

dispositivos y módulos utilizados. Asimismo se presentan los resultados experimentales, 

los cuales demuestran el sintonizado de la señal de prueba.  

 

 
Figura 4.17 Sistema Electro-Óptico propuesto. 
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Figura 4.18 Fotografía del montaje experimental del sistema descrito. 

  

 

Para recuperar la señal eléctricamente después de que viajó por el sistema opto-

electrónico, la señal originada por el Generador Vectorial de Señales se sitúa en 

condiciones específicas de frecuencia, que corresponden a 100 MHz de frecuencia de 

inicio y 4 GHz de frecuencia de paro, y de amplitud en 10 dBm, así como de barrido en 

frecuencia. 

 

Una vez  que se realiza el barrido eléctrico de la señal, se comprueba en la figura 

4.19 el espectro multi-modal afectado por la fuente y entonces es posible detectar los 

picos máximos de frecuencia a los que está operando el sistema.  

 

   UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS       52 



   CAPÍTULO IV                                                                    PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 
Figura 4.19 Frecuencias pasantes con límite en 4 Ghz. 

 

 

Como se puede observar en la figura 4.19, la amplitud va decreciendo conforme 

cada pico, esto es debido a la potencia que demanda el sistema, y puesto que la señal  

recorre una distancia de 28 Km, es considerable el consumo de ésta. Además, también 

presenta esta caída de amplitud debido al perfil envolvente de la fuente. Sin embargo esto 

no afecta la buena recuperación de la señal. 

 

Una vez obtenido el rango de frecuencias pasantes deseado, se introduce una 

señal de prueba, utilizándose una señal de F.M. Esta señal es tomada del generador y 

conectad de forma externa al VSG. 
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Para comprobar que dicha señal sí es sintonizable, se tomaron pruebas en las 

frecuencias máximas que resultaron del barrido de la figura 4.19. 

 

La figura 4.20 corresponde a la respuesta en frecuencia, donde se distingue 

principalmente una ventana pasa-banda ubicada alrededor de 910 MHz, lo cual significa 

que la señal esta siendo sintonizada en la primera frecuencia pasante del sistema. 

 

 
Figura 4.20 Respuesta en frecuencia del sintonizado en la primera ventana pasa-banda. 

 

 

La siguiente prueba se llevo a cabo para comprobar que la señal no fue recuperada 

debido a que cayó en un rango de frecuencia correspondiente a un pico de bajo nivel de 

amplitud,  y en la figura 4.21, se observa la ausencia de información en la señal, esto 

quiere decir que el respuesta obtenida es correcta, ya que era lo que se esperaba. 
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 Probablemente, se pudiera observar que dicha señal sí está siendo 

transmitida, sin embargo, tomando en consideración que el nivel de referencia se toma de 

arriba y en base a esto, se tienen aproximadamente 5 dBm de amplitud menos, en relación 

a la transmisión observada en la figura 4.20, de ninguna manera es posible obtener 

información de ella. Asimismo, se puede observar que la señal carece de bandas laterales, 

que es en dónde se encuentra contenida la información. Por las razones anteriores, la 

señal presente en la figura 4.21 no está siendo portadora de datos o información. 

 

 
Figura 4.21 Señal rechazada debido a que está fuera del rango de frecuencias pasantes. 

 

 

La prueba que se muestra en la figura 4.22, está realizada para otro rango de 

frecuencias en el que la señal de F.M. sí puede ser transmitida, esto quiere decir que el 

sistema está sintonizando las frecuencias descritas por la fuente de espectro multimodal. 
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Figura 4.22 Respuesta en frecuencia del sintonizado en la segunda ventana pasa-banda. 

 

 

Y por último, en la figura 4.23 se realizó otra prueba más para corroborar que la 

señal no fue transmitida debido a que se encontraba en un rango de frecuencias fuera de 

los que están estipulados como ventanas pasantes y, al igual que en el caso de la figura 

4.21 tampoco muestra bandas laterales y la amplitud es menor en relación a la de la figura 

4.22. 
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Figura 4.23 Señal rechazada debido a que está fuera del rango de frecuencias pasantes. 

 

 

En seguida, se muestra la tabla 4.8, que contiene el reporte de las pruebas del sintonizado 

de la señal en un rango de frecuencia de 100 MHz a 4 GHz. En la cual se hace una 

comparación de las frecuencias de paso como de rechazo para cada uno de los picos 

máximos  de la señal. 

 

Tabla 4.8 

 

Número de 
figura 

Modos 
evaluados 

Frecuencias 
pasantes 

Frecuencias de 
rechazo 

4.21 1er. modo 910 MHz 514 MHz 
4.22 2do. modo 1.85 GHz 1.43 GHz 
4.23 3er. modo 2.72 GHz 2.33 GHz 
4.24 4to. modo 3.68 GHz 3.26 GHz 
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Con el par de pruebas realizadas, tanto para las bandas pasantes como para las 

bandas de mínima amplitud, anteriormente puede comprobarse que sí es viable modificar 

y lograr transmitir a diferentes frecuencias en la salida para lograr obtener el sistema 

sintonizable. 

 

Ahora bien, para poder verificar que las pérdidas dentro del sistema opto-

electrónico fueron mínimas y que la transmisión de la señal está siendo de muy buena 

calidad, se realizó lo siguiente: la señal de prueba, modulada en F.M. se conectó 

directamente al analizador de espectros eléctrico, con lo cual se logró observar que 

efectivamente las pérdidas de la señal, al viajar por todo del sistema en relación a la señal 

tomada directamente del generador, fueron mínimas (de aproximadamente unos 5 dBm). 

La comparación se realizó fue de la figura 4.20 contra la figura 4.24, que es la primera 

frecuencia en la cual se transmite la señal, sin embargo al comparar con las otras tres 

pruebas de sintonizado se obtuvieron los mismos resultados. 
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Figura 4.24 Señal de video tomada directamente del  Analizador de Espectros Eléctrico. 

 

 

Finalmente con la imagen correspondiente a la figura 4.25, y tomando como 

referencia la cuarta frecuencia pasante de 3.6 GHz, se asume que, de acuerdo a los 3 dB de 

ancho de banda que tiene como límite la señal, en total se tienen aproximadamente 500 

MHz de ancho disponible para transmitir cualquier señal en dicho rango de frecuencias. 

Por lo que, si la señal de video con la que se realizaron las pruebas tiene 6 MHz de 

frecuencia y agregándole 1MHz de desviación al realizar la modulación en F.M. es posible 

obtener hasta 70 canales simultáneos alrededor de los 500 MHz,  para aprovechar al 

máximo el ancho de banda especificado. 
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Figura 4.25 Rango de frecuencia aproximado para captar la señal. 
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