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CAPITULO 3 

 

ARREGLOS PROPUESTOS Y LA MEDICIÓN 

EXPERIMENTAL DE RETARDOS ÓPTICOS 

PARA LA MODULACIÓN DE COHERENCIA 

LUMINOSA 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Para poder realizar un buen sistema que module y demodule la coherencia 

luminosa, es necesario conocer y comprender las características de las fuentes ópticas 

semiconductoras, así como el desarrollo y estudio de los retardos ópticos. Es por esta razón, 

que en este capítulo se proponen dos arreglos de interferómetros, uno de polarización y el 

otro de Michelson, que con ayuda de un diodo superluminiscente, se ajustará el retardo 

óptico obtenido para transmitir una señal de información V(t) y se analizarán las 

características mencionadas en capítulos anteriores. 

 

Además, se describen los nuevos arreglos e incorporaciones que ofrecen un nuevo 

proceso de uso (automatización) para el interferómetro de Michelson, reduciendo el manejo 
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físico de los espejos, la obtención de datos y el tiempo de trabajo para obtener una 

interferencia de la señal óptica incidente. 

 

3.1. AUTOMATIZACIÓN PARA INTERFERÓMETROS. 

 

El uso de un interferómetro de Michelson da como resultado un manejo tedioso de 

cada una de sus piezas, por lo tanto, en el laboratorio de óptica de la UDLA se ha realizado 

una automatización de dicho sistema con el fin de agilizar y facilitar de forma eficiente las 

pruebas en diferentes arreglos. A este trabajo se han incorporado dos interfaces 

desarrolladas en dos tesis de licenciatura. 

 

La primer interfaz fue construida sobre la plataforma de Lab view y su presentación 

se exhibe en la Figura 3.1. Esta tesis llamada “DCX-PCI 100 y Lab View” [10] 

desarrollada para la automatización del interferómetro de Michelson, ha sido relacionada 

con los arreglos descritos en este trabajo. La función de esta interfaz es la de controlar los 

movimientos (en micras µ) del actuador móvil en ambas direcciones (positivo y negativo). 

 

 Además puede grabar una posición a la cual llamará ‘Cero’ y regresar a ella a pesar 

de haber movido el actuador con sólo apretar el botón ‘Home’. Esta interfaz puede ser 

utilizada con otros tipos de actuadores porque cuenta con una aplicación (‘Setup’) donde se 

modifican las características de vuelta.  
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Figura 3.1. Panel de control desarrollado en Lab View para el uso del DCX-PCI 100 [10]. 

 

La segunda tesis incluida en este trabajo se utiliza para capturar los datos obtenidos 

del interferómetro de Michelson mediante la tarjeta DAQ 6024E y visualizarlos en la PC 

con ayuda de esta interfaz llamada “Programa de adquisición de datos mediante Lab View” 

como se puede observar en la Figura 3.2. Este programa es muy sencillo para manipular, 

basta con oprimir la tecla de ‘Encendido’ para empezar la toma de datos y de colocar el 

número de muestras deseado por el usuario, también cuenta con una pequeña ventana que 

emula la pantalla de un osciloscopio. Una vez finalizada la adquisición de datos se debe 

señalar la extensión (.txt) y nombre del archivo para guardar la información que será 

analizada [11]. 

 

Se debe mencionar que la salida (interferómetro de Michelson) es tomada por un 

fotodetector que se comunica con un circuito eliminador de voltaje DC, con el fin de evitar 

que la tarjeta de adquisición de datos se dañe.  
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Figura 3.2. Panel de control desarrollado en Lab View para el uso de la DAQ 6024E [11]. 

 

Por lo tanto, el estudio y manipulación de los componentes (actuador y adquisición 

de datos) del interferómetro de Michelson para obtener un mayor número de pruebas y 

resultados al desarrollar el presente trabajo hace indispensable el uso de estas interfaces. 

 

3.2. MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE COHERENCIA  DE UN 

DIODO SUPERLUMINISCENTE. 

 

Las pruebas para este trabajo se realizaron con un diodo superluminiscente DSL-

EXFO-FLS-2300 (como se muestra en la Figura 3.3), para presentar la propiedad de baja 

coherencia. Tiene una longitud de onda central (λ ) de 1305.4 nm., y que se puede observar 

en la Figura 3.4, con una corriente óptica emitida de 130 mA. 
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Figura 3.3. Diodo superluminiscente DSL EXFO FLS-2300 [12]. 

 

 En la Figura 3.4 muestra a través de un analizador de espectros óptico el ancho 

espectral del diodo superluminiscente de .,45nm=∆λ  cabe mencionar que el DSL EXFO 

FLS-2300 presenta un perfil espectral continuo. 

 

 

Figura 3.4. Espectro de un diodo superluminiscente (EXFO). 

 

En la búsqueda de una interferencia usando la fuente de baja coherencia DSL y el 

interferómetro de Michelson como se observa en la Figura 3.5, se tuvo que ajustar la 

diferencia de camino óptico (en micras µ) y la inclinación del espejo móvil  hasta encontrar 

las franjas de interferencia reflejadas en una pequeña pantalla, cabe mencionar que mientras 

λ∆  



                                                                                                                                               56 
MODELADO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE LA TRANSMISIÓN DE UNA SEÑAL FSK UTILIZANDO LA TÉCNICA DE 
MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA 

estos anillos se visualicen completos (unos obscuros y otros claros) y con una buena 

alineación (central) mejor será la interferencia provocada. 

 

Para una mejor percepción de estos anillos de interferencia se aumentó la corriente 

óptica (200 mA) emitida del diodo superluminiscente, una vez localizados dichos anillos se 

regresó al valor inicial de corriente óptica  (130 mA) para no generar variaciones en los 

resultado obtenidos. 

 

Figura 3.5. Anillos de interferencia experimentados. 

 

Una vez que se ha encontrado la interferencia se procede a medir la longitud de 

coherencia de la fuente óptica (DSL) en una computadora personal como se presenta en la 

Figura 3.6. A través del interferómetro de Michelson automatizado, es decir, al variar la 
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diferencia de camino óptico (donde se encontraron los anillos de interferencia ) entre el 

espejo móvil y el divisor de haz, se obtienen interferogramas que se registran para ser 

analizados en la memoria de una PC. El control del actuador (LPTI-Z6) se realiza a través 

de la tarjeta DCX-PCI 100 y un módulo controlador MC110, además la adquisición de 

datos se realizó a través de la tarjeta DAQ 6024E y un conector de National Instruments. 

 

Figura 3.6. Esquema para medir la longitud de coherencia de fuentes ópticas. 

 

Los datos registrados en la PC a través del la DAQ son colocados en un archivo 

‘.txt’, que para un mejor uso de ellos son llamados desde MATLAB y así poderlos 

reconstruir gráficamente para su estudio. En la Figura 3.7 se observa el interferograma 

obtenido (región de máxima interferencia) del diodo superluminiscente al mover 1.2mm la 

posición del actuador móvil, encontrando una longitud de coherencia de 42µm.  

PC DAQ 6024E (Tarjeta de 

adquisición de datos). 

DCX-PCI 100 (Controlador del 

actuador) y  el módulo MC110. 

Fotodetector
. 

EXFO (Fuente de 
baja coherencia). 

Espejo Fijo. 
Espejo 
Móvil. 

 
LPTI-Z6 

(Actuador). 
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Figura 3.7. Interferograma obtenido del DSL. 

 

La envolvente de este interferograma es la transformada de Fourier obtenida a 

través del analizador de espectros óptico (Agilent) como se describe en la Figura  3.8, 

utilizando un span igual a 200nm. y centrando el pico más alto  en 1317.1 nm.  

 

 

Figura 3.8. Envolvente del interferograma obtenido del DSL. 

42 µm. 

Voltaje (V) 

Distancia (µm) 

  
 
 21  
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La longitud de coherencia del diodo superluminiscente está en función de la 

longitud de onda ? y del ancho espectral como se escribe e la ecuación (3.1), 

 

λ
λ
∆

=
2

CL , 

 

sustituyendo los valores experimentales, ?=1305.4nm. y nm.45=∆λ , obtenidos en esta 

sección se tiene una longitud de coherencia calculada LC=37.86µm. La pequeña diferencia 

con respecto al valor obtenido de forma experimental se debe al desgaste mecánico en el 

interferómetro de Michelson. 

 

3.3. DESARROLLO EXPERIMENTAL DEL RETARDO ÓPTICO 

INDUCIDO POR UN MODULADOR DE NIOBATO DE LITIO. 

 

Como se estudió en el capítulo anterior, un modulador de niobato de litio 

introducirá los retardos ópticos  al sistema que se está estudiando en este trabajo, por lo 

tanto, por fines prácticos se utilizó el modulador de fase MPZ-LN-10/20, (como se muestra 

en la Figura 3.9). Este modulador de niobato de litio con corte Z y propagación en Y, 

utilizando como guía de onda una difusión de Titanio, maneja un ancho de banda electro-

óptico (10 GHz.) para longitudes de onda ?=1300-1550nm., y es apropiado para las 

transmisiones mediante las técnicas de modulación CDMA (Code Division Multiple 

Access) y DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). 

 

(3.1) 
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Figura 3.9. Modulador de Niobato de litio MPZ-LN-10/20 [13]. 

 

El empaque de este modulador mide aproximadamente 100 mm. de largo, 9.5 mm. 

de ancho y 15mm. de alto (como se puede observar en la Figura 3.10), además de contar 

con dos conectores para fibra óptica (entrada y salida) y un conector para introducir señal 

RF.  

 

 

Figura 3.10. Características físicas del modulador de Niobato de Litio MPZ-LN-10 [13]. 

 

A través del sistema que se desarrollo en el laboratorio de la UDLA, como se 

muestra en la Figura 3.11, se inyecta una señal óptica de baja coherencia mediante un diodo 

superluminiscente (Fuente óptica) al interferómetro de polarización, el cual cuenta con dos 
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polarizadores y el modulador de fase MPZ-LN-10 que introduce los retardos ópticos al 

sistema.  

 

Cabe mencionar que la señal óptica de baja coherencia es ajustada mediante los tres 

ejes (x, y, z) de un objetivo óptico y un polarizador a la entrada del modulador de fase, la 

salida de este modulador MPZ-LN-10 también es ajustada con un objetivo óptico y un 

segundo polarizador, concentrando el haz de luz para que sea recibido en el interferómetro 

de Michelson con una intensidad detectable o visible. 

 

Estos retardos ópticos se determinan usando la función de autocorrelación del 

interferómetro de Michelson. Después de haber sido detectados estos retardos son recibidos 

en la PC mediante la tarjeta de adquisición de datos DAQ 6024E.   

 

Figura 3.11. Esquema para medir la diferencia de camino óptico usando una EXFO. 

PC DAQ 6024E (Tarjeta de 
adquisición de datos). 

DCX-PCI 100 (Controlador del 

actuador) y  el módulo MC110. 

Actuador. 

Fotodetector. 

Modulador de 
coherencia de 

LiNbO3. 

Polarizador 
a 45°. 

Fuente de 
baja 

coherencia. Polarizador 
a 45°. 

Espejo Fijo. 
Espejo 
Móvil. 
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También utilizando este esquema se obtiene la diferencia de camino óptico como se 

define en la Figura 3.12, esta autocorrelación es trazada exclusivamente por la fuente de 

baja coherencia EXFO y por las características propias del LinbO 3. Esta autocorrelación 

consistió en localizar los paquetes de franjas centrales mediante el movimiento del 

servomecanismo del espejo móvil que se encuentra en el interferómetro de Michelson. Una 

vez ubicados estos paquetes se procedió a la búsqueda de los paquetes de franjas laterales, 

por lo tanto, se realizó un muestreo en ambas direcciones (positivo y negativo) de alrededor 

de 2.2mm, para hallar el retardo óptico generado y al mismo tiempo la diferencia de camino 

óptico, que no es más que la distancia entre los paquetes de franjas centrales y laterales. 

 

La diferencia de camino óptico (dm) es igual a 1.96 mm., haciendo de este valor 

mayor que el obtenido para la longitud de coherencia de la fuente óptica, que fue de 42µm. 

Esta diferencia de camino óptico alcanzada es debido al efecto electro-óptico del Niobato 

de Litio (genera dm>1mm). Por lo tanto, estas condiciones son idóneas para modular los 

retardos ópticos utilizando la ya explicada, en capítulos anteriores, técnica de modulación 

de coherencia luminosa. 

 

Además, la diferencia de camino óptico se calcula en función de la longitud del 

cristal Niobato de Litio L=25.8mm. y de sus índices de refracción n0=2.22059, ne=2.14596, 

expresada en la ecuación 2.25, dando como resultado, 

 

Ldm )nn( e0 −=  

dm=1.9236mm. 
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Otra característica que se ha desarrollado en capítulos anteriores para producir una 

buena modulación de coherencia luminosa se encuentra en la Figura 3.12, y es la de que los 

paquetes de franjas laterales presentan la mitad de la intensidad que los paquetes de franjas 

centrales, lo cual comprueba que se está trabajando en la zona de máxima interferencia. Por  

consiguiente, este retardo óptico inducido localizado a 1.96mm.  del cero es capaz de 

funcionar como un portador de información.  

 

 

Figura 3.12. Diferencia de camino óptico obtenida usando una EXFO. 

 

Por razones analíticas se estableció como referencia o “cero” a los paquetes de 

franjas centrales, como se observa en la Figura 3.12, por lo tanto, el extremo izquierdo de 

este cero pertenece a la región negativa (-2.2) y el extremo derecho a la positiva (2.2).  
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Cualquier variación al introducir o al detectar el retardo aumentará o disminuirá la 

amplitud relativa de los paquetes de franjas laterales, es decir, las variaciones en micras del 

espejo móvil pueden mejorar o hasta perder la intensidad del retardo óptico inducido y al 

mismo tiempo de la señal V(t) modulada, debido a la ubicación de la región de linealidad 

entre los paquetes de franjas laterales.   

 

Se realizó en la Figura 3.13 una ampliación del retardo óptico generado al utilizar 

un diodo superluminiscente y un modulador de fase en su región de máxima linealidad 

(Figura 3.11). Es en está posición donde se podrá realizar una transmisión de señales 

codificadas en forma de retardo óptico.  

 

 

Figura 3.13. Retardo óptico provocado para la modulación de coherencia luminosa. 

 

Voltaje (V) 

Distancia (mm) 
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  En conclusión, una señal V(t) para ser modulada utilizando la técnica de 

modulación de coherencia luminosa de este sistema (Figura 3.11), debe ser inyectada en el 

modulador de fase MPZ-LN-10 para que sea transmitida mediante el retardo óptico 

inducido y detectada ubicando el espejo móvil del interferómetro de Michelson en la región 

lineal y con una máxima intensidad del retardo óptico. A través del fotodetector se podrá 

visualizar esta señal V(t) en un analizador de espectros. 


