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  Apéndice D 

Control de corriente constante del Diodo Láser (LD) 
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El Diodo Láser presenta de manera normal variaciones de potencia dependiendo 

de las condiciones de uso (tiempo y temperatura), pero tienen la particularidad de poderse 

controlar la potencia gracias a un diodo detector que sirve de retroalimentación. En lo que 

se refiere a la emisión de una longitud de onda única (o lo más única posible), son 

especificaciones de fabricación las que indican la forma y las longitudes de onda que se 

emiten por el LD. 

La siguiente figura muestra el diagrama generar de controlar la intensidad emitida 

por el diodo laser para que esta sea constante. 

 Esquema de controlador para controlar la intensidad constante del láser 
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Para que la corriente sea constante en el láser se requiere un controlador como se 

vio en el anterior esquema Este controlador es un LD1255 fabricado por Thorlabs y se 

pueden ver sus características y especificaciones de este dispositivo en este mismo 

Anexo. 

Tanto el diodo laser y el controlador tienen que estar juntos y la solución es una 

caja que pueda contener ambos elemento y al circuito ya armado de le llamará ‘fuente 

lumínica constante’. 
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 La siguiente figuras muestra una vista superior del controlador. 
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lador LD1255 Vista Frontal 

información que se tiene de la ficha técnica del controlador se sabe que el 

ado por 5 pines se le tiene que hacer un puente entre el pin 2 y 3 para que el 

a de corriente sin una referencia externa, para hacer que la corriente se 

stante para el LD. Mientras que la línea de 10 pines del controlador se 

ectar de la forma siguiente. 

n 1 al 3 es la alimentación al controlador. 

4 no se ocupa ya que no hay corriente externa.  

5 no se ocupa. 

6 va al ánodo del LD. 

 al cátodo del LD. 

rve de monitor y por eso va al ánodo del foto diodo detector. 
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El cátodo del LD va al valor V+ ya que el foto diodo detector tienen la 

configuración de polarizarse inversamente para que la recombinación par electrón hueco 

genere una corriente que pueda ser monitoreada. 
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El pin 9 es una terminal para monitorear externa mente la variación o nivel de 

corriente que se quiere para el láser. Con una relación de 10mV medido equivale a 1mA. 

Para sacar el valor de voltaje no se hace la referencia al común, se hace la referencia a V-, 

esto para que se den la razón de comparativa mencionada anteriormente. 

 

Para variar la corriente que se da al diodo se tiene que girar un tornillo que da una 

variación de .2 a 250mA de salida (ver figura de vista frontal del controlador). 

 

 El pin 10 es de salida para monitor de corriente, pero para este caso, el monitoreo 

se efectúa únicamente a través del pin 9. 

 

Ya que se tiene acoplado el controlador se realizan las mediciones de corriente y 

voltaje  con 2 multimetros para medir tanto voltaje como corriente y sin aún colocar el 

LD. Al momento de la medición no hay que tener en circuito abierto, pues el controlador 

alimenta corriente al LD dependiendo del valor que reciba del foto detector y al tener el 

circuito abierto (mando más corriente al no tener la retroalimentación del foto detector). 
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Una ves que se obtienen los resultados esperados ya se pasa a la etapa de 

acoplamiento del LD, (hay que ver la hoja de especificaciones del LD para ver sus 

terminales) y se arma el circuito de acuerdo al diagrama de conexiones que se muestra a 

continuación: 
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 MATERIAL DEL CONTROLADOR DE CORRIENTE 
CONSTANTE PARA DIODO LÁSER 
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