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Resumen 
Este documento recoge las contribuciones aportadas por este trabajo de tesis en 

el campo de los sensores de fibra óptica en tres ámbitos de trabajo: sensores de 

alta temperatura sin contacto, influencia de la temperatura sobre fibra dopadas y 

redes de sensores acústicos basados en cavidades Fabry–Perot. 

Para contribuir al desarrollo de sistemas sensores para la medida de altas 

temperaturas sin contacto`, usando fibras ópticas estándar, se prima la sencillez 

del sistema desde un punto de vista estructural (robustez, estabilidad) y de 

facilidad de construcción para potenciar su aplicación en entornos industriales 

hostiles. Las aportaciones presentadas versan sobre el sistema sensor, es decir, 

desde las sondas o cabezas transductoras, hasta la unidad optoelectrónica. En 

este sentido se han estudiado principalmente dos topologías de sensor sin 

contacto, los denominados en este documento de “ojo cerrado” y “ojo abierto”. 

Se ha estudiado materiales para construir ambas estructuras que permitan a la 

fibra trabajar en entornos muy hostiles y se han caracterizado en términos de 

potencia y respuesta espectral. Los resultados obtenidos en laboratorio han 

permitido el diseño de un sistema sensor multipunto que ha sido validado 

exitosamente en campo. 

Se presentan resultados de trabajos encaminados a determinar dependencias 

con la temperatura de parámetros significativos de fibras dopadas con tierras 

raras. Para ello, se han utilizado dos tipos de fibras, una típica para construir 

amplificadores ópticos con una concentración de Erbio de 300 ppm y unas alto 

dopado aproximadamente 2000-4000 ppm y con la inclusión de Lantano como 

codopante. Se ha demostrado que la dependencia con la temperatura puede ser 
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significativa cuando la longitud de fibra es superior a la óptima. Esto es 

particularmente significativo en un rango de longitudes de onda en torno a 1565 

nm dependiendo de la potencia de bombeo utilizada. Ello y los cambios del 

coeficiente de temperatura con la ganancia (CTG) con la longitud de onda de la 

señal de entrada, se han propuesto para la realización de sensores de 

temperatura basados en el CTG de las fibras dopadas con Erbio.  

Así mismo se ha demostrado que la ecuación trascendental que modela el 

comportamiento de fibras dopadas y codopadas manifiesta una dependencia con 

la temperatura que puede reflejarse a través de su influencia la potencia 

intrínseca de saturación y en la absorción.  

Finalmente, se han presentado y discutido los resultados obtenidos de la 

investigación teórico-experimental realizada sobre un sistema sensor 

interferométrico para detectar ondas acústicas de muy baja intensidad. Sus 

transductores se basan en cavidades de Fabry-Perot con redes de difracción en 

fibra como elementos reflectores que se han diseñado para presentar niveles 

mínimos de reflexión en los lóbulos secundarios. El modelo teórico propuesto 

para el sistema ha sido validado experimentalmente de forma exitosa en un 

montaje que incluye dos transductores con valores de diseño distintos y 

trabajando en los canales 32 y 34 de la rejilla ITU para un sistema WDM. Los 

resultados prácticos obtenidos para la fase mínima fueron 70 y 78 μrad/√HZ, 

respectivamente y sus correspondientes límites teóricos se calcularon desde el 

modelado propuesto como 66 y 74 μrad/√HZ. Con respecto a la visibilidad los 

límites teóricos se establecieron en 28 y 53% siendo los resultados medidos 22 y 

47% respectivamente para cada canal. 

En base a los resultados obtenidos se ha diseñado un transductor de gran rango 

dinámico y alta detectividad/sensibilidad que ofrece una visibilidad máxima del 

80 % y una fase mínima detectable de 40 μrad/√HZ todo ello para una diferencia 

de caminos ópticos de 1cm. 
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Abstract 
This document compiles the contributions developed within this thesis focused on 

fiber optic sensors for three different research topics: sensors for high 

temperature non-contact measurement, temperature influence on doped fibers 

and acoustic sensor networks based on Fabry-Perot cavities. 

To contribute in the development of sensor systems for the non-contact 

measurement of high temperatures using standard optical fibers, easiness on a 

structural viewpoint (robustness, stability) and manufacturing simplicity for its 

application in hostile industrial surroundings are prioritized. The presented 

contributions deal with the sensor system, from the transducers to the 

optoelectronic unit. In this sense, two non-contact sensor topologies have been 

studied, designated through this document as “closed eye” and “open eye”, 

respectively. Materials to develop both structures for hostile surroundings have 

been studied, and power and spectral responses have been characterized in 

laboratory. The results obtained have allowed the design of a multipoint sensor 

system that has been successfully validated in the field.  

Results of works focused on the determination of temperature dependencies of 

rare-earth doped fiber significant parameters are also presented. With this 

purpose, two different types of doped fibers have been used, a typical one to 

develop optical amplifiers with Erbium concentrations of 300 ppm, and high-

doped fibers, with approximately 2000-4000 ppm, and with the inclusion of 

Lantano as a codopant. It has been demonstrated that the temperature 

dependency can be significant when the fiber length exceeds the optimal one. 

This is particularly relevant in the wavelength range around 1565 nm. Changes in 
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the temperature coefficient with the gain (CTG), with the wavelength of the input 

signal, have been proposed for the development of temperature sensors based 

on the CTG of fibers doped with Erbium. 

It has been also demonstrated that the transcendental equation that models the 

behavior of doped and co-doped fibers is also to be found in the temperature 

dependence with the saturation intrinsic power and the absorption. 

Finally, the results obtained with the theoretic-experimental research on an 

interferometric sensor system for the detection of very low intensity acoustic 

waves have been presented and discussed. These transducers are based on 

Fabry-Perot cavities whose reflectors are fiber gratings designed to exhibit 

minimum levels of reflection in the secondary lobes. The proposed theoretical 

model for the system has been experimentally validated with success in a set-up 

that includes two transducers working in channels 32 and 34 of the WDM-ITU 

grid. The measured minimum phases were 70 and 78 μrad/√Hz respectively for 

each channel, and their corresponding theoretical limits calculated from the 

proposed model were 66 and 74 μrad/√Hz. In terms of the visibility, the 

theoretical limits were calculated as 28 and 53% respectively, and the measured 

results were 22 and 47% for each channel.  

Based on the results achieved, a transducer of great dynamic range and high 

detectivity/sensitivity has been designed. It offers a maximum visibility of 80% 

and a detectable minimum phase 40 μrad/√Hz considering an optical path 

difference of 1cm. 

. 
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PPAARRTTEE  II  

PPRREELLIIMMIINNAARR  

Persigue la formulación razonada de los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el presente trabajo doctoral. Para ello se efectúa un 
exhaustivo estudio del estado del arte del conocimiento y de la 
técnica detectando a través del mismo, las carencias existentes. En 
base a las últimas, se formulan los objetivos a alcanzar en los que se 
centran los esfuerzos investigadores y cuyos resultados novedosos 
constituyen la base de las contribuciones recogidas en los sucesivos 
y diferentes capítulos de esta tesis. 

CAPÍTULOS: 

0.  Introducción. 
1.  Revisión del Estado del Arte del Conocimiento y de la técnica. 
2.  Objetivos, planteamiento y estructura del documento. 
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Capítulo 0 
0 INTRODUCCIÓN 

Igual que el hombre interactúa con los procesos de la naturaleza, modificándolos 

y guiándolos para su máximo provecho y beneficio, también se propone crear 

sistemas y arquitecturas capaces de emularle y ayudarle en la toma de 

decisiones o en su caso, incluso actuar autónomamente. Estas estructuras 

inteligentes han de ejecutar necesariamente tres funciones básicas: la detección 

o medida, el procesado y decisión, y finalmente, la actuación. Las dos primeras 

funciones requieren sensores y es donde se centra este trabajo. En términos 

generales un sistema sensor se compone de un elemento que genera una señal 

en relación con el parámetro a medir (transductor), un canal de comunicaciones 

que transporta la señal generada hasta una unidad que procesa y presenta la 

información que se pretende y que en definitiva relaciona el sistema sensor con 

el usuario o con otros sistemas externos a él. 

Siendo sin duda el ser humano la estructura inteligente por antonomasia, puede 

ser ilustrativo el análisis de la labor rutinaria que una persona para aliñar una 

ensalada. La prueba poniéndola en contacto con las papilas gustativas 

(transductor), que genera señales eléctricas enviadas a través del sistema 

nervioso (canal) al cerebro (unidad de procesado y decisión). Así se decidirá 

añadir más sal, vinagre, aceite, agua y sus manos (actuadores) realizarán la 

acción. 
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Entre los sistemas sensores se encuentran los “sensores ópticos” y los 

“sensores de fibra óptica”, donde la magnitud a medir introduce modificaciones a 

la luz o genera luz, según sea el caso, que se transporta a través de fibra óptica 

y se detecta para su conversión al dominio eléctrico a través de una unidad 

optoelectrónica, que se encarga, además, de procesar la señal recibida y extraer 

la información requerida [0.1] como se muestra en la figura 0.1. 

Los avances impresionantes de la tecnología fotónica como consecuencia de las 

telecomunicaciones y las características propias de la tecnología de fibra han 

posibilitado la introducción exitosa de sensores de fibra óptica en sectores o 

“nichos de aplicación” en donde los sensores tradicionales no funcionan 

correctamente o simplemente no funcionan. Así se están empleando en 

ambientes con grandes campos electromagnéticos (Ej. Centrales generación 

eléctrica), o en el entorno donde la generación de señales eléctricas es 

peligroso. (Ej. Oleoductos, centrales de producción de biogás, aviones), o en 

aplicaciones donde se precisan sistemas de pequeño tamaño y compatibles con 

el objeto u organismo a medir (Ej. Sensores biomédicos) o bien en lugares 

donde la temperatura ambiente es tan elevada que los sensores tradicionales no 

funcionan adecuadamente debido a múltiples factores (Ej. Acerías, fundiciones, 

soldadura) [0.2, 0.3]. 

Si bien para la medida de temperatura se ha empleado una gama muy variada 

de técnicas entre ellas se encuentran agrupados los sensores basados en [0.4]  

i) radiación sin contacto, ii) efecto de la fluorescencia y absorción, iii) 

codificadores espectrales como cavidades Fabry-Perot con tecnología de redes 

de Bragg en fibra. Estos últimos resultan así mismo, de interés para la 

realización de sensores de ondas acústicas. 

En esta memoria de tesis se presentan las contribuciones al desarrollo de 

sensores para la medida de temperaturas, principalmente de altas temperaturas, 

Cabeza 
transductora 

Canal de 
fibra óptica 

Unidad 
Optoelectrónica

SEÑAL ELÉCTRICA 
MEDIDA DEL SENSOR 

 

Figura 0.1 Composición genérica  de un sensor de fibra óptica. 
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y para la medida de ondas acústicas mediante fibras ópticas que han surgido 

como consecuencias de los resultados de los trabajos investigadores realizados 

en cada uno de los bloques mencionados. 

a) Sensores basados en radiación sin contacto: Se presentan contribuciones 

como el concepto de pirometría dual de banda ancha, estudiando sus 

limitaciones, ámbitos de aplicación, así como propiedades materiales 

para su aplicación en entornos agresivos. 

b) Sensores basados en efectos en fibras dopadas o codopadas. Se 

presentan también los estudios sobre comportamiento con respecto a la 

temperatura realizados para ciertas fibras especiales, dopadas y 

codopadas con la finalidad de intentar establecer un modelo de 

comportamiento a este parámetro no sólo de la fluorescencia sino 

también de otros parámetros intrínsecos a estos tipos de fibra.  

c) Sensores basados en cavidades Fabry-Perot: Para contribuir al desarrollo 

de sensores basados en cavidades Fabry-Perot con redes de Bragg en 

fibra se presentarán contribuciones en redes de sensores 

interferométricos interrogados con fuentes ASE estrechadas para la 

medida de ondas acústicas. Contribuciones relativas a mejoras en la 

resolución que podrán alcanzar, así como determinar la tecnología de 

redes de Bragg óptima desde el punto de vista de diafonías entre 

canales. 

 Con la intención que los resultados obtenidos del esfuerzo investigador, además 

de colaborar en el avance del conocimiento y de la técnica, produzca beneficios 

sociales e industriales y por tanto económicos, se ha enfocado el trabajo hacia 

dos nichos de aplicación: la industria siderúrgica y la industria petrolera. Así 

mismo y para garantizar los resultados, el trabajo se ha desarrollado en el marco 

de cuatro proyectos, uno financiado con fondos del programa FEDER de la 

Unión Europea, otro con fondos del programa nacional PROFIT, un tercero 

financiando por la CICYT a través de sus programas de tecnología de la 

información y las telecomunicaciones (TIC) y el último financiado por una 

empresa privada. Como consecuencia de todo esto, debe resaltarse que algunas 

de las contribuciones presentadas han servido para desarrollar sensores que 

están siendo o han sido validados en campo. 
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Capítulo 1 
1 MOTIVACIÓN Y ESTADO DEL 

CONOCIMIENTO Y DE LA TÉCNICA 

En las próximas líneas se pretende reflejar el estado del conocimiento y de la 

técnica, en el ámbito de los sensores para la medida de temperatura desde 

sensores tradicionales, con áreas de aplicación amplias a día de hoy, hasta los 

sensores ópticos donde se incluyen los de fibra óptica. Dentro de este último 

campo se trataran sensores de temperatura basados en la medida de la 

radiación de los cuerpos objetos de medida es decir, información contenida en la 

amplitud. Sensores basados en las dependencias térmicas de las fibras llamadas 

activas y cuya composición contiene tierras raras como elemento dopante, 

considerando también las que presentan elementos codopantes y donde la 

magnitud codifica el espectro o longitud de onda de la luz. Estos tipos de 

sensores destacan por su simplicidad y por lo tanto, por su potencialidad 

industrial. Es por ello necesario contribuciones científicas y tecnológicas que 

aproximen sus prestaciones a otros sistemas más complejos y de potencialidad 

industrial dudosa, aunque de prestaciones óptimas. Se pretende ahora analizar y 

determinar los puntos fuertes y débiles de las diferentes técnicas para la medida 

de temperatura que sugerirán el camino investigador que los trabajos de esta 

tesis deben seguir, así como para contextualizar el marco del presente trabajo. 
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Así mismo y considerando la gran aplicabilidad de los sensores acústicos y sus 

redes en el control y vigilancia en ambientes submarinos, se efectuará una 

somera revisión de los mismos con vista a la identificación de aspectos de 

mejora de sus prestaciones, y por tanto, contribuir a las mismas. 

1.1 Revisión del estado del conocimiento y la 
técnica en sensores de temperatura 

La temperatura es el parámetro físico que más sistemas, dispositivos 

componentes o invenciones ha acaparado para su medida y donde se han 

desarrollado una mayor variedad de técnicas. Si hubiese que realizar una 

división de los distintos tipos se podrían considerar diversas características para 

realizar su medida, sistema eléctrico, o no eléctrico, rango de aplicación, tipos de 

objetivos a medir (gases, interior de hornos, etc.). Pero quizás sea su división 

entre medida con y sin contacto lo que puede ser de mayor interés práctico. En 

el primer grupo se localizan prácticamente la mayoría de los sensores y de las 

técnicas, mientras el segundo grupo es bastante más limitado, y prácticamente la 

totalidad de los sistemas se basan en la medida de la radiación de los cuerpos 

debido a su temperatura. Aunque esta división tiene una fina línea divisoria, 

existiendo tecnologías aplicables a ambos tipos con mínimas variaciones. 

Centrados en sistemas, dispositivos y transductores para medir alta o muy alta 

temperatura (superior a 600ºC), las siguientes líneas presenta el estado de la 

tecnología para la medida de temperatura, comenzando por transductores donde 

la codificación de la temperatura a medir no se realiza sobre radiación luminosa.  

1.1.1 Dispositivos transductores electrónicos, mecánicos y 
químicos 

El efecto bimetal fue el primer uso para medir temperatura que se dio al efecto 

de la expansión térmica de los metales. Consiste en dos tiras metálicas fijadas 

juntas y que al tener distintas expansiones térmicas, y ser sometida a una 

temperatura, el conjunto sufre una curvatura. El grado de curvatura determinará 

la temperatura a partir de una derivación de la teoría de elasticidad [1.1]. La 

generalización de su uso en aplicaciones industriales se debió al descubrimiento 

del Invar, una aleación de hierro con el 36% de Níquel que tiene un coeficiente 

de expansión térmica muy bajo y que recibe el nombre por su propiedad de 

invariabilidad [1.2]. Aunque alcanzan en algunas combinaciones de metales 

temperatura de funcionamiento superiores a 500ºC, su rango de funcionamiento 

lineal nunca supera los 400ºC, y además su máxima sensibilidad se sitúa 
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siempre en temperaturas inferiores a 200ºC [1.3,1.4]. Una variación de esta 

tecnología la constituyen los llamados “micro-cantilever”. Dos tiras de materiales 

semiconductores con coeficientes de expansión muy diferentes y posicionada en 

voladizo para detectar su deformación o curvado. Al ser un material 

semiconductor capaz de absorber radiación, puede ser usado sin contacto, con 

las limitaciones y características que se definirán en el apartado 1.1.2. 

Otra tecnología muy común son los detectores de resistencia dependiente de 

temperatura (RTD). Basada en el cambio de resistividad de los metales con la 

temperatura, su parte sensible suele ser un bobinado de diámetro pequeño, cuyo 

hilo es de gran pureza, normalmente construido con Cobre (Cu), Níquel (Ni) o 

Platino (Pt). El cobre presenta una gran linealidad con la  temperatura pero se 

oxida y no se puede usar a temperaturas superiores a 150ºC. El Níquel presenta 

una dependencia de la resistencia con la temperatura no lineal a partir de 300ºC, 

imposibilitando su uso a valores superiores. El Platino, por su parte puede 

considerarse el mejor, ya que presenta una buena linealidad, alta repetibilidad, y 

cubre el mayor margen de temperaturas. Además presenta una gran estabilidad, 

pero es el menos sensible de los tres. Su rango de temperatura de 

funcionamiento puede llegar hasta los 1000ºC en prototipos, pero esto son muy 

frágiles y por tanto de uso en entornos muy determinados y cuidados 

(laboratorios de calibración). Fuera de estos entornos, su rango de trabajos se 

sitúa alrededor de los 650ºC como máximo. En aplicaciones con temperaturas 

superiores a 600ºC se han usado RTD construidos con materiales como el 

Inconel 600 (aleación usada en motores de aviones), pero con muchos 

problemas de fiabilidad y repetibilidad. 

Los cambios del valor de resistencia eléctrica con la temperatura que presentan 

los semiconductores cerámicos han dado origen a otros dispositivos conocidos 

como termistores. Presenta un coeficiente con la temperatura bajo y su rango de 

funcionamiento se sitúa entre los –80ºC y los 260ºC [1.5]. 

Destacar también el uso como transductores de temperatura de uniones P-N de 

semiconductores, con los límites típicos de hasta –55 a 125ºC. Y los típicos de 

líquidos o gases donde se usa la conocida ecuación de gases para determinar 

dado una concentración en un volumen determinado a una temperatura 

desconocida, y midiendo la presión ejercida por el fluido la mencionada 

temperatura desconocida. Pero los sensores más comúnmente usados gracias a 

su versatilidad, simplicidad y facilidad de uso son termopares (thermocouples) 

[1.6]. Se basan en el efecto Seebeck, generación de una diferencia de potencial 
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eléctrico entre dos puntos de un material conductor debido a la diferencia de 

temperatura entre ellos [1.7]. La sensibilidad de la medida viene determinada por 

el coeficiente de Seebeck absoluto definido por (1.1) 
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donde ΔE es el incremento de voltaje entre dos puntos separados por cualquier 

distancia y ΔT es la diferencia de temperatura entre dichos puntos. El coeficiente 

de Seebeck absoluto es individual para cada material, y es no lineal con respecto 

a la temperatura. Cuando se usan dos materiales A y B el potencial se calcula 

como 

 ( ) ( ) ( )rmBrmArmAB TTETTETTE ,,, −=  (1.2) 

donde Tm es la temperatura a medir y Tr es la temperatura de referencia. Un 

termopar práctico es, a menudo, un par de materiales muy distintos, 

termoeléctricamente hablando, unidos en dos puntos como aparecen en la figura 

1.1 y 1.2. Estas representan los dos sistemas de referencia más utilizados en 

termopares. La referencia simple y la referencia doble, siendo ésta última la más 

utilizada. La versatilidad explica el uso de extensiones guías usadas en 

termopares Existen tres tipos de extensiones guías: neutras, ajustadas y 
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Figura 1.1 Termopar con referencia simple. 
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Figura 1.2 Termopar con referencia doble. 
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compensadas. Las neutras son los que no contribuyen a la diferencia de voltaje. 

Los ajustados son los que presentan un mismo coeficiente que los materiales 

utilizados en la unión y los compensados son los que precisan de un control de 

la temperatura de los puntos de uniones entre los elementos principales y las 

extensiones. Los termopares presentan un rango de temperatura de trabajo muy 

amplio, que puede oscilar entre los –200 y los 870ºC con sensibilidades 

máximas de 81μVºCº-1 [1.8]. Pueden trabajar por encima de los 1000ºC pero 

con sensibilidades 10 veces inferior a la máxima en los mejores casos. 

La ventaja que reúnen todos estos tipos de medidores de temperatura es 

principalmente su bajo coste. Y las desventajas se centrarían en la modificación 

de las condiciones del objeto cuya temperatura se quiere medir al entrar en 

contacto con él. Su rango de temperaturas también se ve limitado por este factor 

de contacto y puede llegar en su mejor caso a los 1000ºC. Y por último tienen un 

tiempo muy limitado de vida al ser muy propensos a su oxidación [1.9] cuando 

trabajan en entornos con cierto nivel de hostilidad. 

1.1.2 Dispositivos transductores ópticos. 
La base de la medida de temperatura con sistemas ópticos esta en la 

codificación de radiaciones, bien sean provenientes del objeto a medir, o del 

elemento transductor o aportada por el sistema sensor para ser modificada y por 

tanto codificada en el elemento transductor. Los sensores ópticos y, en especial 

los de fibra óptica son aquellos que en la medida de la magnitud se realiza desde 

el cambio que produce en la señal luminosa. De este modo se distinguen 

distintos tipos de sensores ópticos atendiendo a la actuación de la magnitud 

sobre la amplitud, sensores de intensidad, sobre la longitud de onda, sensores 

espectrométricos, y sobre la fase, sensores interferométricos. 

Los transductores de fibra ópticas presentan una serie de ventajas entre las que 

se encuentran: su inmunidad electromagnética, su capacidad para la medida 

distribuida, su pasividad química, y por lo tanto su inmunidad a la corrosión, su 

dureza y elasticidad y además, pueden trabajar teóricamente a altas 

temperaturas debido a los alrededor de 1500ºC de temperatura de fusión de la 

sílice. 

Varias son las técnicas y principios que se han utilizado para desarrollar 

sensores que midan temperatura. Así se han desarrollado sensores en los que la 

información de la temperatura a medir se codifica modulando la intensidad óptica 

situando un reflector móvil o mediante capas de distinto material en el extremo 
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de la fibra de modo que la separación extremo fibra-reflector dependa de la 

temperatura. [1.10, 1.11]. Variando la relación de la apertura numérica (AN) 

[1.12] o del campo evanescente [1.13] de las fibras ópticas con la temperatura. 

Así mismo se ha modulado la luz con ayuda de curvaturas y cambiando el 

material de la cubierta de la fibra por otros de mayor dependencia con la 

temperatura [1.14]. También se han utilizado sistemas donde la modulación de la 

luz es producida por una variación de la absorción del material que atraviesa con 

la temperatura [1.15] etc. 

Se ha medido la temperatura de forma distribuida a lo largo de la longitud de una 

fibra a través de la dispersión Raman, Rayleigh, Brillouin. Los espectros Raman 

y Brillouin revelan información sobre el estado vibracional de las moléculas y 

este es dependiente de la temperatura [1.16-1.19]. El esparcimiento Rayleigh 

presenta muy baja dependencia térmica en fibras sólidas y su uso esta limitado a 

fibras de núcleo líquido [1.20]. El problema de este tipo de sensores es el débil 

nivel de intensidad de la luz esparcida o dispersada y se requieren unidades 

optoelectrónicas, que incluyan circuitos de detección y modulación muy 

sensibles y sofisticados lo que redunda en costes del sistema sensor 

relativamente elevados. 

Del análisis de la situación se desprende que para medir altas temperaturas 

mediante tecnologías de fibra óptica, la medida e interpretación de la radiación 

emitida por el cuerpo y la determinación del espectro de fluorescencia de fibras o 

materiales especiales sometidos a la temperatura a medir son técnicas de gran 

aplicabilidad y que a pesar de que han sido muy investigadas tienen aspectos 

mejorables y, por ello, en ellas se focaliza esta tesis. 

1.1.2.1 Medida de la temperatura basada en la radiación directa. 

Esta medida sin contacto está basada principalmente en la detección de la 

radiación infrarroja que emite un cuerpo por estar a una temperatura absoluta 

que es reflejo de la  energía cinética de las partículas agitadas dentro del cuerpo. 

Bien diseñada puede ser no intrusita (no perturba al objeto a medir) y fiable. 

Mediante detectores adecuados [1.21] la radiación luminosa se traduce en una 

señal eléctrica de la que tras un procesado adecuado en la unidad 

optoelectrónica se extrae la temperatura [1.22] 

En general, la radiación llega al detectar a través de un canal cuyas 

características óptica hay que considerar necesariamente, para que el resultado 
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de la variable a medir se corresponda con la realidad. 

Si el canal es no guiado y por tanto afectado por las condiciones ambientales, el 

sistema de medida suele ser conocido como pirómetro. Mientras si la radiación 

es captada y guiada a través de fibra óptica, el sistema se ve afectado por la 

condiciones de la guía. Para este último caso se han desarrollado diferentes 

tipos de fibras con el fin de optimizar estos sistemas. Entre ellos merecen ser 

resaltados tipos de fibras que presentan una atenuación débil a longitudes de 

onda del infrarrojo lejano de 10 a 17 μm [1.23, 1.24, 1.25, 1.26], y que permite 

guiar la radiación emitida por objetos a baja temperatura. La dependencia que 

esta técnica de medida presenta con la emisividad del objeto blanco de la misma 

obliga a idear sistemas que la eliminen o la minimicen. La más utilizada es la 

conocida como pirometría de dos colores, donde se toma dos medidas a dos 

longitudes de onda diferentes y se calcula la temperatura a partir del cociente 

entre ellas [1.27]. Sin embargo, la pirometría de dos colores funciona 

correctamente cuando los cuerpos cuya temperatura se mide presentan una 

emisividad independiente de la longitud de onda  [1.28] y de la temperatura, y 

ante otros casos se pueden desarrollar algorítmicas de corrección [1.29, 1.30, 

1.31],  optimizar las longitudes de onda a utilizar [1.32] o en determinar la 

influencia en la medida de la emisividad [1.33]. La pirometría de múltiples 

longitudes de onda [1.34], espectrometría [1.35], reflectometría usando una 

fuente de referencia [1.36] pretenden reducir el error inherente a la emisividad de 

estos sistemas.  

Otra técnica que se ha propuesto con el mismo fin es intercalar entre el detector 

y el objeto a medir otro material de emisividad conocida. El conocimiento de la 

emisividad del material que proporciona la radiación al detector simplifica el 

procesado para obtener la temperatura, sin embargo sigue existiendo una 

indefinición de la energía radiada por el objeto y captada por el material 

interpuesto, que en última instancia determinará la temperatura que el objeto de 

medida alcance. Dils [1.37] recubrió el extremo de una fibra de alta temperatura 

con una capa de 10 μm de grosor de Platino o Iridio como material interpuesto. 

Estando el metal en contacto con el objeto la temperatura de ambos se iguala  

siendo su radiación recogida por la fibra, que la guía hasta el detector. Sin 

embargo esta técnica presenta un tiempo de respuesta lento [1.38] y su uso 

como sensor sin contacto precisa de un estudio del circuito térmico equivalente. 

En otros casos se ha propuesto la utilización de fibras de cuarzo que actúan 

simultáneamente como canal óptico y como cuerpo negro o material interpuesto 
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distribuido. Con estas técnicas se logra que la emisividad típica (0.1-0.2) del 

cuarzo, pase a tomar valores aparentes del 0.9 desde el punto de vista del 

sistema [1.39, 1.40]. 

Así mismo para aumentar la sensibilidad y la velocidad de respuesta se han 

propuesto la utilización de arrays de fibras que proporcionan una mayor potencia 

de radiación al detector [1.41].  

De lo anterior se deduce que la medida de temperatura usando fibra óptica 

basada en la radiación de Planck es bien conocida y aplicada. Pero la necesidad 

de reducir errores en la medida y reducir el coste de los transductores y canales 

hechos con fibras ópticas especiales se plantea como parte del trabajo a realizar. 

Así se observan nichos de trabajo en el uso de nuevas fibras más baratas o de 

aprovechar con nuevos desarrollos la fibra estándar de sílice y su bajo costo 

para construir transductores. Por otro lado un gran porcentaje de error de la 

medida viene dado por incertidumbres en los mecanismos de generación de la 

radiación, algorítmicas que limiten esas incertidumbres es otro de los nichos de 

trabajo detectados.  

1.1.2.2 Medida de la temperatura usando fluorescencia. 

La fluorescencia generada en materiales o conjunto de materiales específicos 

puede ser utilizada para la medida de temperaturas a las que se ven sometido 

los referidos materiales como consecuencia de que la temperatura se 

correlaciona con la intensidad de la fluorescencia y el tiempo de decaimiento de 

la misma. 

Se han propuesto sondas basadas en la fluorescencia de las transiciones 

fosfatos metálicos para medidas la bajas temperaturas, y combinadas con oxido 

de Itrio y ortovanadiato de Itrio activado con Euterio [1.42]. Así mismo han sido 

empleados cristales dopados con cromo como sondas para la medida de 

temperatura y en conjunción con procesados digitales complejos de la señal 

obtenida para extraer la información de la temperatura del tiempo de decaimiento 

de la fluorescencia [1.43, 1.44]. 

La potencialidad de las fibras ópticas dopadas se ha hecho muy presente en 

aplicaciones bien conocidas destinadas al desarrollo de amplificadores y fuentes 

de luz tanto de espectro estrecho (láseres) como de gran anchura espectral 

(superluminiscentes, fuentes ASE) [1.45]. En la actualidad su potencialidad se ha 

trasladado al hecho de crear un tipo de sensores ópticos basados en las 
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propiedades de atenuación y fluorescencia que presentan las fibras dopadas con 

tierras raras [1.46]. La dependencia de la fluorescencia con la temperatura en 

cristales dopados con tierras raras es conocido desde 1985 [1.47]. El Neodimio 

(Nd) y el Erbio (Er) fueron objeto de un estudio que usando la técnica de medida 

del tiempo de decaimiento en un sensor de fibra óptica puntual e intrínseco para 

la medida de temperatura, de altas temperaturas (hasta 750ºC con Nd y hasta 

1100ºC con el Erbio) [1.48, 1.49, 1.50]. Sin embargo estos transductores o 

sondas de fibra sufren, a lo largo del tiempo de uso, reducciones en su 

fluorescencia ligadas a cambios químicos del material que reducen sus 

prestaciones e incluso anulan, si el cambio es irreversible. Varios intentos de 

elevar la temperatura máxima a medir, evitando los problemas mencionados, 

han conducido a la utilización de sondas con otras tierras raras como el Tulio 

(Tm), habiéndose alcanzado temperaturas de hasta 1250ºC [1.51, 1.52]. Un 

último estudio realizado sobre fibra dopada con Yterbio (Yb) compara la 

utilización de los métodos de intensidad de fluorescencia y de tiempo de 

decaimiento de la fluorescencia [1.53, 1.54].  

Es de resaltar que en todos estos sistemas se requiere de láseres pulsados de 

potencia y sofisticados y complejos procesados de señal para extraer la 

información de la temperatura, lo que conlleva a unidades optoelectrónicas de 

costo elevado.  

De lo anterior se puede concluir que la fluorescencia en fibras dopadas como 

método para medir altas temperaturas es viable, pero se requiere de avances en 

el estudio de nuevos dopantes o codopantes en el cristal lo que en caso de éxito 

pueden dar lugar a sondas aptas para medidas próximas a los 1500ºC.  

1.2 Revisión del estado del conocimiento en redes 
de sensores acústicos interferométricos de fibra. 
Las redes de sensores acústicos se han investigado durante las últimas dos 

décadas debido a su amplias aplicaciones en sectores como el petrolífero, 

aeroportuario, geofísico, etc. Una red de sensores acústicos está constituida por 

un número de transductores de fibra óptica, típicamente interferómetros, 

distribuidos a lo largo de uno, un par o varios pares de buses de fibra. Así, si se 

hace incidir una onda acústica sobre un terreno, cada transductor detecta de 

forma secuencial la magnitud de una onda acústica reflejada produciendo una 

imagen coherente del terreno, como haría un radar gracias a la multiplexación de 

los transductores involucrados. 
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La tabla 1.1 [1.55] resume la gran variedad de métodos prácticos para redes de 

sensores multiplexadas pasivas existentes con sus fortalezas y debilidades. En 

ella se observa que sòlo dos: WDM (multiplexación en longitudes de onda) y CM 

(multiplexación de coherencia) utilizan un único canal de fibra, mientras el resto 

precisan de más canales internos. Otro factor a considerar es el ruido donde sólo 

dos técnicas están únicamente afectadas por el ruido shot o de disparo. 

Las distintas combinaciones entre los esquemas de multiplexación presentados y 

los más conocido interferómetros son los sistemas estudiados y demostrados. 

De gran aplicación son las llamadas arquitecturas en escalera debido a su forma 

física. Presentan un canal de ida y otro de vuelta y unidos a distintas distancias 

con los transductores a modo de travesaños o peldaños. Suelen emplear como 

transductores interferómetros Mach–Zenhder [1.56, 1.57] o Sagnac [1.57] y 

multiplexación en el dominio del tiempo (TDM). 

Las redes basadas en interferómetros Sagnac se han revelado como de gran 

rendimiento alcanzando fases mínimas detectables de 1.1 μrad/√Hz próximas a 

los límites teóricos del ruido [1.58]. Pero dentro de los buses se generan señales 

 Nº de fibras Rendimiento  Técnica de 
multiplexación Coste Entrada Interna Salida Perdidas Ruido A.B Comentarios 

WDM Alto 1 1 1 1/N Shot Alto 

Alto coste una 
fibra 

N láseres 
Diafonía 

TDM Bajo 1 2+ 1 1/N2 
Shot 

Solapes 
Pérdidas 

Bajo 

Bajo coste 
Mínimo 

número de 
receptores 

una entrada y 
Salida 

Ancho de 
banda 

limitado 

FDM Medio I 2·N K 1/N I·shot Alto 

Alto 
rendimiento 
Matriz para 

reducir 
entradas y 

salidas. 
I·K=N  

CM Alto 1 1 1 1/N2 
2N·shot 

Homodino 
Fase 

Alto 

. Pobre 
rendimiento 

Solo una fibra 
Ajuste 

complejo 

Híbrida 
WDM/TDM Bajo 1 2+ 1 J2/N2 

Perdidas 
Solapes 

shot 
Medio 

La mejor 
ganancia en 

multiplexación 
Una sola fibra 

Ancho de 
banda 

limitado 
Rendimiento 

medio 

Tabla 1.1 Esquemas de multiplexación. Características y comentarios, donde N es el 
número de sensores multiplexados. 
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ligadas que empobrecen la señal del transductor, reduciendo de forma 

apreciable sus prestaciones. 

Por presentar una serie de ventajas sobre los basados en interferómetros 

Sagnac o Mach-Zenhder también se usan transductores interferométricos de 

Michelson-Son de fácil empaquetado y con doble resolución de fase al viajar la 

señal dos veces por la fibra sensora gracias a los espejos que utiliza. Sin 

embargo, estos últimos son su mayor fuente de problemas al producirse 

reflexiones y esparcimiento de Rayleigh guiado tanto hacia la entrada como 

hacia la salida [1.56]. No obstante, se han demostrado esquemas multiplexados 

basados en TMD y multiplexación en longitud de onda densa (DWDM) con 

resoluciones de fase de 20μrad/√Hz [1.59] y, con la inclusión de amplificadores 

de fibra dopada con Erbio, se han llegado a medir 96 transductores en esta 

arquitectura híbrida de multiplexación [1.60], separando además 40 Km la unidad 

optoelectrónica de los transductores [1.61]. Esquemas de detección y métodos 

para medir dos transductores en el canal de tiempo se han desarrollado [1.62, 

1.63] con resultados parcialmente exitosos y resolución de localización de 5.6 cm 

para regiones de 54 cm de cada canal. La interferometría mezcla de dos ondas 

se ha usado también para poder interrogar simultáneamente al modular la señal 

proveniente de cada transductor con un haz de referencia en un cristal 

fotorrefractivo [1.64]. Un esquema de interrogación con dos láseres y un 

acoplador 3x3 se ha demostrado con resoluciones de localización de señales 

acústicas de 20-50 m en longitudes de sensores de 3 km [1.65]. Estructuras 

interferométricas Fabry-Perot extrínsecas como elemento transductor [1.66, 1.67] 

e interferómetros Fizeau, donde se consigue eliminar gran parte del ruido al 

combinar brazo sensor y brazo referencia en la misma longitud de fibra [1.68] 

han sido presentados. 

De lo anterior se puede concluir que la tecnología para redes de sensores 

acústicos interferométricos ha sido ampliamente estudiada, pero aún presenta 

carencias en las topologías y métodos de interrogación usados. Se manifiestan 

carencias como la dependencia de ruido de disparo por ser interrogadas con 

fuentes láser o la poca flexibilidad de estos sistemas (configuración, complejidad, 

localización, excesivo cableado, etc.). Por todo ello, hoy día se buscan 

soluciones encaminadas a lograr nuevas fuentes de interrogación o sistemas de 

estructura y cableado más simples. 
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Capítulo 2 
2 OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El objetivo fundamental del presente trabajo de tesis es contribuir, al desarrollo 

de sensores de fibra óptica aplicados a la medida de altas temperaturas y a la 

optimización de sensores acústicos interferométricos. Del estudio del 

conocimiento y de la técnica presentado en el capítulo 1 se han desprendido 

carencias en los sistemas propuestos hasta la fecha al respecto y, en lo 

sucesivo, se aportarán contribuciones que, por un lado, tratarán de simplificar los 

sistemas globales, por otro que mejoren, si es posible, sus prestaciones y, 

adicionalmente, su aplicabilidad posibilitando costes de sistemas que faciliten su 

uso real. 

En lo referente a la medida de altas temperaturas aplicando tecnología de 

captura de espectro de radiación, el primer objetivo planteado es diseñar y 

desarrollar un transductor simple que pueda trabajar en condiciones de 

temperatura ambiente muy elevada y sea capaz de medir temperatura del orden 

1000ºC. Deberá trabajar sin contacto y evitar el uso de sistemas de refrigeración 

o acoplo de luz, que complican y encarecen el sensor, dificultando su aplicación 

práctica en entornos agresivos y de difícil acceso. Por ello se habrá de estudiar 

materiales para recubrimiento y protección de los sistemas ópticos, algoritmos 
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Capítulo 0 Introducción 

Capítulo 1 
Motivación y estado del conocimiento y de 

la técnica 

Parte I 

Preliminares 

Capítulo 2 Objetivos 

Capítulo 3 Medida de alta temperatura 

Capítulo 4 
Modelado y caracterización de la 

temperatura de fibras ópticas dopadas 
Parte II 

Contribuciones 

Capítulo 5 
Ruido de fase en redes de sensores 

interferométricos 

Parte III 

Conclusiones 
Capítulo 6 Conclusiones y líneas abiertas 

Capítulo 7 Referencias bibliografías 

Capítulo 8 
Resultados publicados consecuencias de 

trabajos de tesis 

Parte IV 

Bibliografía 

Capítulo 9 Otras publicaciones del Autor 

Anexo A Constantes físicas 

Anexo B Materiales Cerámicos 

Anexo C 
Aproximación de la responsividad de un 

fotodiodo por tramos 

Anexo D Sistema optoelectrónico SOTEPAC 

Anexo E 
Medida de potencia intrínseca y tiempo de 

vida en fibra dopadas 

Anexo F Cálculo de espectros de ruido 

Anexo G Sistemas lineales e invariantes 

Anexo H Ficheros de simulación en mathematica 

Memoria de la 
tesis 

Anexos 

Anexo I 
Ruido en la fuente de excitación y sistema 

de detección 

Tabla 2.1 Esquema de desarrollo de la memoria de tesis 

que simplifiquen los tiempos de procesado así como una estimación de los 

errores que, las simplificaciones de las partes y del sistema global, introducen. 

Se han de estudiar y diseñar algoritmos que minimicen los errores y que 
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ofrezcan las prestaciones requeridas y costes que permitan su aplicación en 

entornos industriales. 

Las contribuciones en el campo de la medida de la fluorescencia se centrarán en 

el estudio y la caracterización de las fibras dopadas con tierras raras en 

temperatura principalmente en fibras codopadas de Erbio y Lantano, para 

determinar su comportamiento térmico o incluso independencia térmica de forma 

que puedan ser aplicados en medidas de alta temperatura. 

El ruido de fase limita las prestaciones de los sensores interferométricos 

basados en cavidades Fabry-Perot y de la red en la se multiplexan. Por ello se 

realizarán estudios que lo minimicen usando tecnologías de redes de difracción. 

Por su interés se focalizará el estudio en la obtención de contribuciones de 

mejora sobre sensores acústicos interrogados con interferometría de luz blanca 

o de baja coherencia. Se plantea determinar las condiciones óptimas de las 

redes de difracción en fibra que se usen para construir el transductor. Se 

efectuará especial hincapié en lo referente a su función de transferencia, para 

conseguir la máxima detectividad, la mejor sensibilidad (visibilidad del 

interferómetro), y la mayor inmunidad posible entre los distintos canales del 

sistema sensor multiplexado. 

Para una mejor claridad y compresión de las aportaciones que se incluyen en la 

tesis, este documento se ha estructurado en cuatro partes y éstas, a su vez en 

capítulos. Todo ello se sintetiza en el esquema presentado en el tabla 2.1. 

La parte I compuesta por 3 capítulos incluido el presente establece los 

preliminares al trabajo exponiendo, la motivación, los antecedentes y los 

objetivos planteados. 

La parte II corresponde a las contribuciones que el presente trabajo ha dado 

lugar. Está estructurado en tres capítulos, uno para cada línea de trabajo que se 

ha desarrollado en esta tesis y se presenta en este documento. 

El capitulo 3 muestra las contribuciones realizadas a sistemas sensores para alta 

temperatura construidos con fibra óptica estándar y se centra en: 

• Principio de funcionamiento del sistema basado en pirometría 

bicolor de banda ancha, contribución de esta tesis, e incluye un estudio de los 

límites de aplicación del principio acotando de forma teórica y práctica los errores 

del método propuesto. 

• Mejoras a la fabricación de transductores que trabajen en 
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entornos abrasivos, contribuyendo al estudio de materiales aptos para altas 

temperaturas y su interrelación con la fibra óptica. 

• Aportaciones en algorítmica de decodificación del sistema 

propuesto, que además contribuyen a la optimización tanto desde el punto de 

vista de los costes económicos como computacionales. 

El capitulo 4 presenta las contribuciones al estudio del comportamiento térmico 

de un tipo de fibras dopadas con tierras raras desde el punto de vista teórico y 

práctico, con vista a su posible uso en sistemas sensores. 

El capítulo 5 se presentará las contribuciones a redes de sensores 

interferométricos multiplexados basados en cavidades Fabry-Perot con redes de 

difracción en fibra como elementos reflectores e interrogados mediante de 

interferometría de baja coherencia con luz proveniente de fuentes ASE 

estrechadas. Estas contribuciones incluye básicamente la optimización del 

espectro de transmisión de los elementos reflectores, desde tres puntos de vista: 

visibilidad del interferómetro (sensibilidad del sensor), ruido del sistema 

(detectividad del sensor) y diafonía entre sensores (número máximo de sensores 

en la red). 

La parte III aparecerán expuestas las conclusiones y líneas abiertas frutos del 

trabajo expuesto en este trabajo. 

La parte IV presenta las publicaciones a que ha dado lugar este trabajo y las 

referencias bibliográficas, agrupadas por capítulos, utilizadas durante el 

desarrollo del mismo. 

Para finalizar, ocho apéndices que facilitan al lector la ampliación de detalles de 

los contenidos mencionados a lo largo de la tesis y pueden ayudar a un mejor 

entendimiento de los mismos. En ellos se recogen los estudios y experimentos 

sobre los materiales cerámicos utilizados, la descripción de las unidades 

electrónicas desarrolladas durante el trabajo de tesis y la formulación para la 

aproximación de la responsividad de un fotodiodo aplicada a sensores de 

temperatura sin contacto. Además, se describe el método para la medida de los 

parámetros que intervienen en la ecuación trascendental para fibras dopadas y 

la formulación para el estudio del ruido de fase en interferómetros interrogados 

con fuentes ASE estrechadas, una breve descripción de los sistemas lineales e 

invariantes, y la lista de símbolos y de constantes físicas utilizados a lo largo del 

documento. 
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PPAARRTTEE  IIII  

  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  

En esta parte, se presentan y discuten las contribuciones realizadas 
en sistemas sensores de fibra óptica que se han incluido en esta 
tesis. En primer lugar se presentan las contribuciones al desarrollo de 
transductores para la medida de altas temperaturas, se sigue con las 
contribuciones en el modelado térmico de fibras activas y en tercer 
lugar las contribuciones realizadas para la optimización de redes de 
sensores interferométricos con respecto al ruido de fase y a la 
diafonía entre canales. En cada bloque se incluyen las contribuciones 
teóricas, las demostraciones experimentales, y la validación en 
campo si la hubiere. 

CAPÍTULOS 

3.  Sensores para la medida de altas temperaturas sin contacto. 
4.  Influencia de la temperatura en fibras dopadas y codopadas con 

tierras raras. 
5.  Contribuciones al diseño de en sensores acústicos interferométricos. 

 





 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-25- 

Capítulo 3 
3 SENSORES PARA LA MEDIDA DE 

ALTAS TEMPERATURA SIN 

CONTACTO 

3.1 Introducción 
Un sistema sensor puede ser entendido como el que es capaz de capturar y 

cuantificar una magnitud física o química y reproducirla en el dominio eléctrico. 

Si el sistema incluye tecnología fotónica/óptica/de fibra óptica, principalmente en 

la parte de transducción, el sensor se dice que es un sensor fotónico/óptico/de 

fibra óptica. 

En este capítulo se pretende mostrar las contribuciones realizadas en el campo 

de los sensores para la medida de altas temperatura sin contacto basado en 

fibra óptica estándar. Se comenzará describiendo las bases de la transferencia 

de calor, la radiación térmica, su captación y su interpretación. Posteriormente se 

presentará una panorámica general de las partes integrantes del sistema sensor. 

Se presentarán las contribuciones realizadas en el campo de los transductores 

de temperatura sin contacto con una emisión de referencia que permite eliminar 

la incertidumbre sobre el valor de la emisividad. Posteriormente se incluyen las 

contribuciones realizadas sobre transductores de temperatura sin contacto en 
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dos topologías de diseño. Las denominadas de “ojo cerrado” y “ojo abierto” 

basadas en fibras ópticas de sílice. Se presentaran las consideraciones a su 

desarrollo caracterizándolos en laboratorio para determinar sus bondades y 

problemas. Para realizar un estudio sobre los errores inherentes a la topología 

de ojo abierto desarrollada sobre fibra de sílice se construyó un sistema sensor. 

Este último, tras ser completamente caracterizado en laboratorio se validó 

exitosamente en una prueba en campo. 

3.2 Principios de la transferencia térmica 
La transmisión de calor se puede efectuar mediante algunos de los mecanismos 

conocidos (conducción, convección, radiación) o mediante una combinación de 

los mismos [3.1]. 

La conducción es el mecanismo mediante el cual los átomos y/o moléculas más 

calientes (con más energía) ceden parte de su energía cinética a las frías 

adyacentes, de modo que el transporte de energía tiene lugar, molécula a 

molécula sin que se alteren sus posiciones relativas. Se produce cuando existe 

una diferencia de temperatura entre sólidos (o dentro de ellos) o fluidos 

estacionarios. La velocidad a la que se transmite la energía viene dada por la 

Ley de Fourier 

 ][W/m k - q 2

dx
dT

=  (3.1) 

La transferencia de calor por unidad de área q es la velocidad con que se 

transfiere el calor en la dirección x por área unitaria, y es proporcional al 

gradiente de temperatura, dT/dx en esta dirección. La constante k es conocida 

como conductividad térmica y es característica de cada material. 

Mediante el mecanismo de convección se puede extraer calor en un entorno con 

gradiente de calor. Se produce en fluidos en los que las diferencias de 

temperaturas ocasionan diferencias de densidad y, en consecuencia, se 

producen flujos netos de las moléculas o partículas en los fluidos que dan lugar a 

las corrientes de convección con el fin de igualar las temperaturas. 

La velocidad de transmisión de energía o flujo de calor “q”, sigue la conocida 

como Ley de enfriamiento de Newton descrita en la ecuación 3.2. 

 )·hT-(T  q fc=  (3.2) 

en la que h es el coeficiente de transmisión de calor por convección que 
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depende del fluido y de sus condiciones de contorno y, Tc y Tf son la temperatura 

caliente y fría del fluido respectivamente.  

La radiación es el mecanismo por el cual todos los cuerpos emiten energía en 

cantidad dependiente de su temperatura. La radiación se produce en todos los 

cuerpos y es atribuible al cambio de configuraciones electrónicas de los átomos, 

debidas a su temperatura, que generan una emisión de electromagnética. Las 

ondas electromagnéticas se definen por su frecuencia (ν) parámetro del que 

depende su energía y no requieren de medio alguno para su transmisión.  

De la radiación incidente sobre un objeto, parte de esta radiación se transmite, 

parte se absorbe, y parte se refleja. Se define la transmisividad o poder 

transmisivo τ como la fracción de la radiación transmitida, absorbancia o poder 

absorbente α como la fracción de la radiación absorbida y reflectancia o poder 

reflexivo ρ como la fracción de la radiación reflejada. La ley de conservación de 

la energía exige que se cumpla (3.3). 

 1=++ ρατ  (3.3) 

En cuerpos opacos el valor de transmisividad es cero por lo que  

 1=+ ρα  (3.4) 

La radiación térmica puede ser un fenómeno volumétrico o superficial. El caso 

volumétrico se produce en gases o medios semitransparentes en los que la 

radiación es omnidireccional. El caso superficial se produce en la mayoría de los 

sólidos y líquidos, en donde, aunque también se produce una radiación 

omnidireccional, sólo se tiene en cuenta la producida en la superficie, ya que la 

radiación interna es absorbida por el propio cuerpo y no llega a salir al exterior. 

La radiación térmica de una superficie abarca un rango de longitudes de onda. 

Esta distribución espectral depende de la temperatura y de la naturaleza de la 

superficie emisora. Otra característica importante de esta radiación es su 

directividad. 

La medida y cuantificación de la radiación espectral L (λ, θ’, Φ’) permite 

determinar la temperatura del objeto emisor de la misma. La radiación espectral 

(W/ (m2·sr)) es  flujo emitido por un cuerpo a una longitud de onda, radiado 

desde una superficie dA en la dirección dada por los ángulos (θ’, Φ’) y que 

atraviesa una superficie dAn’ [3.2, 3.3]. La figura 3.1 expresa de forma gráfica el 

contenido de la definición anterior. 

En función de las características del objeto a medir, se considera que la 
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Figura 3.1 Ilustración de la definición de radiación espectral. 

radiación emitida proveniente de un emisor difusivo e isotrópico es independiente 

de la dirección de emisión. Así se puede definir la medida de emitancia M, 

entendida como la potencia total emitida por unidad de área asociada con la 

emisión en un hemisferio, en todo el espectro de emisión. Para el caso de un 

cuerpo negro, absorbente perfecto y por tanto emisor perfecto a todas las 

longitudes de onda, la emitancia sigue la ley de Stefan–Boltzmann donde se 

observa una dependencia proporcional de la emitancia con la potencia cuarta de 

la temperatura absoluta de la superficie radiante.  

 4·TM B σ=  (3.5) 

Donde T es la temperatura absoluta en Kelvin y σ es conocida como la constante 

de Stephan-Botlzman dada por (3.6)  

 42
8

32

45

10·670.5
·15

2
Km

W
hc

K −==
πσ  (3.6) 

En la que c es la velocidad de la luz, K es la constante de Boltzman, h es la 

constante de Planck. Sin embargo, los sistemas sensores sólo son capaces de 

capturar una parte del espectro por la que es más conveniente utilizar la 

emitancia espectral Mλ que representa el valor de potencia longitud de onda por 

unidad de área y longitud de onda. La emitancia espectral para un cuerpo negro 

MλB se define como (3.7) 
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Su representación gráfica en la figura 3.2 representa la emitancia para varias 

temperaturas dadas en Kelvin y de ella se puede deducir que [3.4]:i) La 

emitancia a cualquier longitud de onda crece con la temperatura y ii) el máximo 

de emitancia tiene lugar a longitudes de onda más pequeña al crecer la 

temperatura. Este valor máximo es dado por la ley de desplazamiento de Wien. 

En la figura 3.2 aparecen representadas los rangos de longitudes de onda que 

capturarían un detector de silicio (azul) y uno de Ge (rojo). Así la emitancia para 

un rango espectral vendría dada por:  

 2
'

2

1

·
m
WdMM BB ∫=

λ

λ
λ λ  (3.8) 

Donde λ1 y λ2 son las longitudes de onda superior e inferior de la banda de paso 

del detector utilizado. Sin embargo la mayoría de los objetos emiten sólo una 

fracción de la radiación de cuerpo negro descrita por Planck (3.7) que es 

conocida como emisividad (del objeto o de la superficie). Admitiendo que la 

emisividad del cuerpo negro, emisor perfecto, es 1, el resto de los cuerpos, 

comúnmente llamados grises, presentan emisividades menores. Atendiendo al 

comportamiento de la emisividad con la longitud de onda los objetos son 

clasificados en cuerpos grises, cuando su emisividad es constante a todas las 

longitudes de onda y cuerpos no grises, también llamados radiadores selectivos 

cuando su emisividad es una función de la longitud de onda. Casi todos los 
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Figura 3.2 Curvas de emitancia espectral de un cuerpo negro para varias temperaturas. 
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materiales presentan propiedades de cuerpos no grises, pero su emisividad 

suele ser constante en un rango de longitudes de onda, pudiéndose definir como 

cuerpos grises en ese rango de operación. La emisividad espectral ε(λ) de un 

cuerpo puede ser definida  

 ( )
)(
)(
λ
λ

λε
λ

λ

BM
M

=  (3.9) 

En resumen, la energía radiada por un objeto debido a la temperatura absoluta a 

la que se encuentra está regulada la emisividad que presenta su superficie que 

es de valor menor que uno y constante en un rango determinado de longitudes 

de onda. 

Así mismo se puede definir la emisividad efectiva como la cantidad de energía 

total que abandona un cuerpo con respecto a la que lo abandonaría si fuese un 

cuerpo negro. La emisividad efectiva es mayor que la superficial debido a que 

aprovecha las múltiples reflexiones que tienen lugar en el interior de la cavidad. 

La emisividad efectiva depende de la forma geométrica del objeto, de la 

emisividad superficial del material y de la longitud de onda. Su aplicación en este 

trabajo se presentará en el apartado 3.4.1.2. 

3.3 Partes integrantes del sistema sensor 
Un sistema sensor de fibra óptica puede comprender tres partes fundamentales: 

el transductor, la unidad optoelectrónica, y el canal de comunicaciones. En la 

cabeza transductora o transductor se produce la interacción de la magnitud a 

medir. En la unidad optoelectrónica se produce, detecta, acondiciona, procesa la 

información referida al parámetro a medir y lo presenta en la forma conveniente 

(visual o interactiva con otro sistema). Entre ellas, y debida a la posible 

necesidad de separar suficientemente el transductor de los equipos electrónicos, 

puede situarse un canal de comunicaciones. A través del canal se establece una 

comunicación bidireccional con información que fluye del transductor a la unidad 

optoelectrónica o viceversa. 

En el sensor objeto de este capítulo la radiación proveniente del objeto a medir 

se transporta a través del canal de fibra óptica, hasta la unidad optoelectrónica 

donde se captura y se decodifica la información a través del algoritmo adecuado. 

En este tipo de sensor varias son las contribuciones efectuadas al avance de la 

técnica con el objetivo de posibilitar su utilización en la medida de altas 

temperaturas. Las más significativas se incluyen en este capítulo: por un lado las 
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conciernientes a una topología de transductor con emisión de referencia para 

evitar la incertidumbre del valor de emisividad de objetivo y por otro las referidas 

a transductores sin emisión de referencia. 

En la primera se efectúa una emisión de radiación para determinar la 

reflectividad y por tanto la emisividad del objetivo, y en la otras dos, se capta la 

radiación del objeto a medir bien directamente (configuración ojo abierto) o bien 

indirectamente a través de un material interpuesto que se denomina 

configuración ojo cerrado. 

3.4 Transductores sin emisión de referencia. 
En este documento se denominan transductores sin emisión de referencia a 

aquellos que capturan la radiación con la información desde el material objeto o 

bien indirectamente  a través de un objeto interpuesto sin producir ninguna 

emisión hacia el objeto con la finalidad de conocer sus características de 

emisividad .La medida de la temperatura se obtienen directamente de la 

Intensidad eléctrica entregada por el fotodetector, debido a la potencia óptica 

capturada o desde el valor del cociente entre dos intensidades obtenidas del 

mismo modo. 

En este trabajo se han definen dos topologías de transductor basadas en los 

principios de la termometría de radiación, denominadas por analogía con el ojo, 

de ojo abierto cuando capta directamente con la fibra la radiación infrarroja 

emitida por un objeto caliente, y de ojo cerrado, cuando se interpone un objeto 

entre la superficie objetivo y la fibra para evitar las dependencias de la 

emisividad del objeto.  

3.4.1 Topología de “ojo cerrado” 
En la topología de ojo cerrado se genera una cavidad de cuerpo negro en la 

cabeza sensora mediante un material interpuesto entre objeto a medir y fibra, 

que se calentará como consecuencia de la proximidad del objeto que se quiere 

caracterizar, y que emitirá la radiación infrarroja directamente sobre la fibra que 

la guiará hacia el detector. El sistema se compone de un generador o patrón de 

cuerpo negro, un canal de transmisión y un detector. Con este sistema no 

existen problemas de suciedad o de depósitos sobre la cabeza sensora, ya que 

el proceso de radiación, y posterior transmisión, es interno a la propia fibra. 

Además, la producción de radiación es máxima y de espectro conocido, ya que 

se trabaja con un cuerpo de emisividad alta y conocida. Sin embargo, esta 
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configuración requiere conocer la relación entre la temperatura del objeto a medir 

y la de la cavidad, por lo que es necesario realizar un estudio de la propagación 

del calor en la atmósfera, que dé lugar a un modelo equivalente de la 

propagación del calor desde el objeto medido al objeto interpuesto. En el 

apartado siguiente se realiza el estudio y se define el modelo que sigue el 

transductor de ojo cerrado. 

3.4.1.1 Modelo equivalente de propagación 

Es bien conocido que los mecanismos que aparecen en un caso como el 

presentado son: conducción, convección y radiación. Sin embargo, tanto la 

conducción como la convección en aire proporcionan flujos de calor 

relativamente pequeños comparándolos con el flujo del mecanismo de radiación. 

Considerando que el aire a presión atmosférica posee una conductividad térmica 

k muy baja, de valores comprendidos entre 0.026 y 0.1 w/m.ºC en el rango de 

temperaturas entre 0 y 1300ºC, y un coeficiente superficial de transmisión de 

calor h de entre 1 y 25 en convección natural. La “transparencia” del aire a la 

radiación infrarroja, hacen que la mayor parte  del flujo de calor que recibe un 

cuerpo, proveniente de otro a mayor temperatura siendo el aire el medio 

intermedio, sea debida al mecanismo de radiación (observar además la 

dependencia lineal con la diferencia de temperaturas de los mecanismos de 

convección y conducción y la dependencia con la cuarta potencia de la 

temperatura de la radiación). 

Con este planteamiento, se puede modelar la radiación entre dos cuerpos como 

un circuito eléctrico similar al que podemos observar en la figura 3.3 [3.2]. 

Las tensiones Vi hacen referencia a la radiación total emitida en todas las 

longitudes de onda, las resistencias Ri se obtienen a partir de los factores de 
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Figura 3.3 Sistema eléctrico equivalente del modelo de radiación. 
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forma de radiación (las fracciones de energía que salen de una superficie y 

llegan a la otra), las Ji son la radiación total que abandona las diferentes 

superficies por unidad de tiempo y por unidad de área y Ct representa la 

acumulación térmica del material, que delimitará el tiempo necesario antes de 

encontrarse en el estado estacionario. Los valores que toman cada uno de los 

distintos componentes de este modelo equivalente son: 
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donde εi son las diferentes emisividades de las superficies, Ai son las áreas de 

dichas superficies y Fij es el factor de forma entre la superficie i y la j. 

En este punto, el material consume la potencia que en él incide, calentándose y 

se estabilizará, es decir alcanzará el estado estacionario, cuando emita tanta 

potencia, función de su temperatura, como la que absorbe. El material en estado 

estacionario puede tratarse como un cuerpo aislado (Qneto =0). El tiempo que 

tarde el material en alcanzar la temperatura a la cual emita tanta potencia como 

absorba vendrá dado por su densidad (ρ), volumen (V) y su calor específico (ce). 

Para variar la temperatura ΔT de un cuerpo, la potencia que se necesita para 

lograrlo se puede expresar por [3.5]: 

 TcVW egen Δ= ···ρ  [W/h·m2] (3.11) 

El tiempo de calentamiento vendrá entonces dado por el cociente entre la 

potencia necesaria para conseguir tal calentamiento y la energía suministrada. 

Si se considerara la convección (aunque se despreció por un bajo valor del 

coeficiente h, la temperatura de un cuerpo varía de T0 a Tf en un tiempo t al 

cambiar la temperatura ambiente de T0 a Tg. Este tiempo vendrá dado por las 

expresiones [3.6]: 
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Trabajando en régimen estacionario, se puede sustituir todo el circuito por una 

Req y un Q, flujo equivalente de calor. En estas condiciones, se puede obtener la 

temperatura del equilibrio térmico en un objeto mediante la resolución del 
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sistema con las siguientes ecuaciones: 
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en la que V3 representa la radiación del entorno a la temperatura ambiente, J1 la 

radiación emitida por el material objeto de la medida, J2 la radiación que llega al 

transductor. 

Suponiendo una superficie circular de radio 1 cm a 1000ºC y un objeto de 

superficie circular de radio 10 μm  se pueden obtener los resultados de la figura 

3.4 haciendo uso del modelo definido por (3.13). Estas condiciones son las 

estimadas en el régimen de funcionamiento del sensor de ojo cerrado. En ella se 

observa la variación de la temperatura que alcanza un objeto situado a una 

determinada distancia según una temperatura ambiente. Se puede concluir que 

hay casi una independencia con la temperatura ambiente, por otra, que al ser el 

área de la segunda superficie mucho menor que la de la primera. Además esta 

condición permite aproximar el factor de forma F12 de manera que las 

resistencias térmicas no dependen de la temperatura ambiente. Además hay un 

gran gradiente con la distancia entre las superficies. 

El valor del factor de forma definido F12 es muy pequeño. En la figura 3.5  se 

muestra  la variación de este factor con la posición longitudinal relativa entre 

objeto a medir y transductor para distintas temperaturas ambientes. La variación 

que experimenta el factor F12 es de unas 5 veces menor para un incremento de 
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Figura 3.4 Representación del gradiente de temperatura de un cuerpo en función de la 
distancia a la que se separe de la superficie emisora de radiación. 
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separación de 10 cm.  

Definidas unas condiciones de funcionamiento como la temperatura de emisión 

del material objeto de la medida a 1250ºC, y los tamaños y emisividades de 

objeto emisor y del transductor (0,9 y 180 cm2 y 0,78 y 1 cm2, respectivamente), 

en la figura 3.6 se puede apreciar cómo varía la temperatura del material 

interpuesto del transductor con la distancia según las diferentes posiciones 

longitudinales. Al considerar solamente el efecto de radiación en el punto 0 

aparece ya un error en la medida de unos 400ºC asumidos desde la diferencia 

de tamaño y emisividades de los materiales. Además se puede determinar que la 

temperatura correspondiente a la energía trasferida al material interpuesto 

decrece con la distancia entre objeto emisor, objeto interpuesto con una relación 

de 3ºC/cm. 

3.4.1.2 Consideraciones sobre la geometría y los materiales 

El hecho de realizar una cavidad de cuerpo negro con una geometría 

determinada tiene como objetivo principal obtener una emisividad efectiva 

cercana a la ideal [3.7]. La forma geométrica de un cuerpo negro es 

normalmente un compromiso entre rendimiento, tamaño y coste. Existen 

numerosas formas geométricas prácticas, aunque las más comunes son la 

esférica, la cónica y la cilíndrica. 

El diseño práctico general de una forma esférica es complicado, debido a la 

necesidad de situar la salida con un cierto ángulo con respecto al eje, así como a 

la dificultad de obtener un calentamiento uniforme de toda la esfera (esto último 
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Figura 3.5 Transductor centrado de 1 cm2 y superficie a temperatura constante de 180 cm2 

para distintas temperaturas ambientes en el transductor. 
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no plantea problemas ya que estamos hablando de tamaños máximos de ≈1 

mm). La emisividad efectiva de una esfera es dependiente de la uniformidad de 

la temperatura, de la emisividad superficial interna de la cavidad y de la relación 

entre el diámetro de la esfera y el de la apertura [3.8] según (3.14) y se 

representa en la figura 3.7a). 
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En (3.14)  εa es la emisividad aparente, ε la emisividad del material, y Rbb es el 

radio de la esfera y raper es el radio de la circunferencia de apertura de la esfera 

por donde sale la radiación. 

Por su simplicidad de construcción resulta interesante conocer que para una 

cavidad cilíndrica, su emisividad efectiva viene dada por [3.9] 
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en la que D y L son el diámetro y la altura del cilindro que forma la cavidad de 

cuerpo negro. Los resultados se ilustran en la figura 3.7b) donde se representa la 

emisividad aparente que se consigue para una serie de valores de emisividad del 

material utilizado para construir la cavidad cilíndrica. 
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Figura 3.6 Variación de la temperatura detectada en un transductor centrado de 1cm2 y 
superficie de 180 cm2 a temperatura constante 1250 ºC para distintas condiciones de 

temperatura ambiente. 
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El diseño correcto de una cavidad de cuerpo negro es complejo y exige la 

utilización de materiales con unas características muy concretas dependiendo 

del rango de temperaturas en el que se va trabajar. Por una parte, se debe 

emplear un material con una alta conductividad térmica, que permita un 

calentamiento homogéneo de la cavidad, y con una emisividad superficial 

relativamente alta (al menos por encima de 0.5) que permita tener una 

emisividad efectiva cercana a la ideal e independice las medidas finales de las 

variaciones que la temperatura pueda provocar sobre la emisividad superficial.  

Adicionalmente como el transductor deberá recibir sólo el calor de la fuente 

objeto a medir, se aislará de otras fuentes de calor. Para ello se rodeará 

convenientemente de un/os material/es que presente/en conductividades 

térmicas y emisividades bajas. Estos materiales actuarán de aislantes térmicos y 

como un espejo frente a radiaciones externas no procedentes del objeto que se 

desea medir. De esta forma se conseguirá que el calentamiento del cuerpo 

negro sea debido casi exclusivamente al objeto a medir. 

Finalmente, y debido al rango de temperaturas con el que se va a trabajar, tanto 

el material conductor como el aislante deben presentar un buen comportamiento 

a muy altas temperaturas (1000 ºC), lo que limita el abanico de posibilidades.  En 

el anexo B se han detallado los procesos de adherencia y curado de los 

materiales usados en este trabajo a la fibra óptica. De él se extrae que los 

óptimos para trabajar en aplicaciones de muy alta temperatura son los materiales 

cerámicos en virtud de las propiedades de adherencia comprobadas y descritas 

en este trabajo de tesis. Para construir los transductores se usan los siguientes: 

840-C con una mezcla de alúmina como material de alta conductividad (Cuerpo 

negro) y esa misma alúmina sin mezcla como material de baja conductividad 
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Figura 3.7 a) Emisividad efectiva de una cavidad esférica. b) Emisividad efectiva de una cavidad 

cilíndrica. 
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(Aislante). 

Las emisividades de los materiales seleccionados han sido caracterizadas 

usando el montaje presentado en la figura 3.8, cuyo objetivo es medir, en último 

término, la emisividad del material que se encuentra depositado en la fibra en el 

extremo de la rama 2 del acoplador. Utilizando un calibrador de cuerpo negro 

MIKRON 330 se calienta el material depositado. Dicho material reflejará parte de 

la potencia óptica procedente una fuente láser de He-Ne en función de su 

reflectividad, magnitud que está directamente relacionada con la emisividad y 

que puede variar con la temperatura. En ninguno de los materiales 

seleccionados se han observado cambios de la potencia reflejada al variar la 

temperatura desde el ambiente hasta 1500ºC y su emisividad se estimó en 0,78 

con una incertidumbre de ±0,04 para el material de alta emisividad propuesto y 

de 0,18 para el material aislante con una incertidumbre de ±0,02 debido a la 

radiación propia del material debida a su temperatura. 

3.4.2 Topología de “ojo abierto” 
Dado que el objetivo mediante esta configuración es la captura de la radiación 

infrarroja emitida por el objeto que se quiere caracterizar, hay que tener en 

cuenta los factores que pueden modificar el espectro radiado respecto al de un 

cuerpo negro. Entre ellos se encuentra la variabilidad de la emisividad superficial 

del cuerpo objeto con la longitud de onda, el espectro de transmisión del aire en 

el infrarrojo o las reflexiones de Fresnel en el extremo de la propia fibra óptica. 

Otro de los factores a considerar es la apertura numérica de la fibra, en base a 

determinar la potencia óptica que el objeto emisor inyecta en el núcleo de la fibra 
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Figura 3.8 Esquema del montaje realizado para la medida de la emisividad de diferentes 
materiales a través de su reflectividad. 
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colectora de la cabeza.  

3.4.2.1 Independencia de la potencia captada 

Siempre y cuando se pueda considerar la superficie emisora como infinita 

respecto a la superficie receptora de la radiación térmica, la potencia captada por 

ésta es independiente de la distancia y del ángulo de alineamiento entre las 

superficies [3.10]. La distancia influye en el FOV (Field of View) del transductor y 

la anterior independencia sólo se produce si la superficie térmicamente uniforme 

es mayor que el área cubierto por el FOV. 

En estas condiciones, la potencia capturada por una fibra será independiente de 

la distancia y de la inclinación que tenga respecto a la normal a la superficie de 

donde se quiere colectar la radiación. Vendrá determinada por el siguiente 

conjunto de ecuaciones: 
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 (3.16) 

En las condiciones citadas la potencia depende únicamente de los parámetros 

de diseño de la fibra que determinarán los ángulos de incidencia máxima de la 

luz que podrá guiarse. 

3.4.3 Demostraciones experimentales de los transductores. 
Seguidamente se presentan las demostraciones de transductores para alta 

temperatura realizadas. Por ello tras el consiguiente diseño se han fabricado, 

caracterizados y obtenido las consiguientes conclusiones. 

3.4.3.1 Topología de ojo cerrado 

El correcto diseño de una cavidad de cuerpo negro es complejo y exige la 

utilización de materiales con unas características muy concretas dependiendo 

del rango de temperaturas en el que se va trabajar. Por una parte, se debe 
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emplear un material con una alta conductividad térmica, que permita un 

calentamiento homogéneo de la cavidad. Por otra parte, el material debe tener 

una emisividad superficial relativamente alta (al menos por encima de 0.5), que 

permita tener una emisividad efectiva cercana a la ideal e independice las 

medidas finales de las variaciones que la temperatura pueda provocar sobre la 

emisividad superficial.  

El material empleado para crear la cavidad de cuerpo negro es una mezcla de 

dos cerámicas: alúmina y una pintura cerámica de alta emisividad presentado en 

el apartado 3.4.1.2. El objetivo es obtener un compuesto que alcance las 

propiedades físicas deseadas y presente una buena adherencia sobre la fibra. El 

extremo de la fibra es convenientemente cortado y tratado para que presente 

una determinada forma geométrica, en nuestro caso, esférica y cilíndrica. La 

mezcla se sitúa sobre el extremo de la fibra creándose la cavidad, y en 

consecuencia, la cabeza sensora y se rodeó el conjunto, exceptuando una 

pequeña porción del extremo, con otro material con conductividades térmicas y 

emisividades sean lo más bajas posible también presentado en el apartado 
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Figura 3.9 Esquema y Prototipos de transductores fabricados denominados de “ojo cerrado” 
cilíndrico y esférico. 
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mencionado. En la figura 3.9 se puede observar una muestra de transductores 

realizados tanto con cavidad cilíndrica como esférica. Para esta última se ha 

generado una esfera en el extremo de la fibra con relación núcleo/cubierta 

100/140 μm con ayuda de una fusionadora de fibra óptica. 

3.4.3.2 Topología de ojo abierto 

El prototipo de ojo abierto ha sido construido con una fibra óptica de relación 

núcleo/cubierta 100/140 μm embebida en un material de baja emisividad para 

reducir contribuciones indeseadas a la radiación y se ha situado sobre un 

material soporte de baja emisividad modificado para reducir sus coeficientes de 

dilatación [3.5] evitando las roturas de fibra y que le confiere, además de 

protección térmica, solidez mecánica. La figura 3.10a) muestra como el 

transductor mide una radiación proveniente de un área incluida dentro del cono 

de aceptancia de la fibra y la figura 3.10b) muestra un desarrollo físico del 

mismo. 

3.4.3.3 Caracterización de los transductores. 

Para caracterizar los transductores se ha utilizado un montaje como el mostrado 

en la figura 3.11 que permite determinar la respuesta en potencia y el espectro 

capturado por cada transductor así como determinar la máxima y mínima 

potencia detectable, la influencia de la distancia al objeto y la adecuación del 

modelo térmico propuesto para la topología de ojo cerrado. El montaje esta 

compuesto por un calibrador o fuente patrón de cuerpo negro MIKRON330 que 

permite obtener a la salida la radiación equivalente a un cuerpo negro para un 

rango de temperaturas entre 300 y 1700ºC. Un medidor de potencia óptica 

AGILENT 8163 y un analizador de espectros ópticos Anritsu MS9701A que 

α 

distancia 

 

Figura 3.10 Esquema y Prototipo de transductor fabricado denominado de “ojo abierto” donde 
se observa la fibra desnuda. 
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ofrece un rango de longitudes de onda entre 320 y 1700 nm se usan para 

realizar las medidas que permitan validar experimentalmente los transductores. 

El transductor se presenta situado en una plataforma que permite controlar tanto 

la distancia a la fuente patrón como el ángulo que forma con respecto a la recta 

normal a la salida del detector. 

La discusión de los espectros ópticos y potencias ópticas medidas 

experimentalmente por los transductores propuestos permitirán validar su uso en 

sistemas sensores aplicados. 

3.4.3.3.1 Medidas de los espectros ópticos 

Topología de ojo cerrado  

Para validar el funcionamiento del transductor en topología de ojo cerrado se ha 

puesto en contacto el extremo de la cabeza transductora con su material de alta 

emisividad depositado con la pared interna del calibrador para ambas topologías 

como en la figura 3.12a) midiendo el espectro que se obtiene. El resultado debe 

ser muy parecido a la relación de un cuerpo negro. Al estar en contacto 

transductor-objeto a medir, la temperatura de emisión del material depositado en 

el extremo de la fibra debe ser idéntica a la que queremos medir. Los resultados 

que arrojó este experimento son los que se pueden apreciar en la figura 3.12b) 

para cavidad cilíndrica en el extremo y 3.12c) para cavidad esférica. Tres 

conclusiones se extraen a la vista de los resultados presentados: 

1. La potencia detectada para longitudes de onda por debajo 1 μm de 

longitud de onda es muy pequeña. 

2. Las dos configuraciones presentan un comportamiento práctico próximo a 

las predicciones teóricas de la radiación a emitir, con una diferencia que 

Fuente patrón Transductor

Controlador de posición 

CANAL 

Medidor de potencia 

Analizador de 
espectros ópticos 

 

Figura 3.11 Esquema y Prototipo de transductor fabricado denominado de “ojo abierto” donde 
se observa la fibra desnuda como una protuberancia en su punto central. 
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es perfectamente atribuible al espectro de atenuación del canal de 

fibracon picos en la banda de 1500 nm-1600 nm y luego una caída 

debido al final de la banda de detección del detector. 

3. Para una temperatura de 1250ºC se observa que el espectro difiere con 

respecto a lo esperado. Este efecto es más patente en la terminación 

esférica que en la cilíndrica y se puede explicar como la generación de 

un cambio de estado de la fibra  ser un elemento emisor más. 

Al alejar la cabeza sensora de la salida de patrón de cuerpo negro, el espectro 

se hace muy ruidoso y no ofrece una medida fiable. No obstante cabe recordar 

que éstas son las temperaturas a las que se encuentra el calibrador, y no a las 
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c) 

Figura 3.12 a) Cuerpo negro en contacto con la pared interna del calibrador. b) 
Espectros medidos con el cuerpo negro cilíndrico en contacto con la pared interna 

del calibrador c) Espectros medidos con el cuerpo negro esférico en contacto con la 
pared interna del calibrador. 
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que se encuentra el extremo de la fibra. Estos pobres resultados llevan a 

descartar la viabilidad de usar sensores de este tipo partiendo de la medida 

espectral de potencia como medida donde viene codificado el parámetro a 

determinar [3.10]. 

Topología de ojo abierto 

El transductor desarrollado que se ha presentado en la figura 3.10 donde se ha 

cuidado el corte especular de la fibra situada en su centro, ha sido sometido a la 

radiación proveniente de la fuente patrón para 4 temperaturas distintas. El 

espectro observado entre 350 y 1750 nm con una resolución o banda de paso 

del monocromador de 1 nm se ha comparado en la figura 3.13 con las 

correspondientes intensidades ópticas teóricas para cada temperatura I(T). Las 

diferencias entre los espectros teóricos y medidos pone de manifiesto la 

atenuación que presenta la fibra, observándose puntos de menor atenuación 

alrededor de 970 nm y de 1350 nm. Estos valores parecen cambiar con la 

temperatura por lo que puede no ser recomendable usar la medida a un único 

valor de longitud de onda, además de la baja potencia recibida en las 

condiciones de medida indicadas. 

3.4.3.3.2 Medida de la potencia 

Situando el transductor a 7 cm de distancia de la salida de unidad patrón de 

cuerpo negro se ha medido la potencia capturada con distintas cabezas 
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Figura 3.13 Medida de la densidad espectral de potencia capturada por sensores de 
topología en ojo abierto sin contacto con el objeto emisor, para varias 

temperaturas a una distancia de un cm. de la salida da de la fuente patrón. 
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detectoras una de Germanio (Ge) (modelo HP81623) y otra de InGaAs (modelo 

HP81625) y los resultados son los que se pueden apreciar en la figura 3.14. La 

potencia capturada en el fotodetector es 30 veces mayor en la topología de ojo 

abierto que de ojo cerrado, lo que viene a significar que la temperatura que 

alcanza el transductor de referencia en su extremo es 3,4 veces menor que la 

real. La potencia capturada por el detector de Ge es mayor que la de la InGaAs, 

lo que implica una mejor respuesta del primero a longitudes de ondas elevadas. 

En resumen la topología de ojo abierto presenta desde el punto de vista de la 

potencia capturada un mejor comportamiento. Centrados pues en esta topología 

se caracterizó experimentalmente la influencia del error de perpendicularidad y 

de distancia al cuerpo objeto. Como se muestra en la figura 3.15 se midieron las 

potencias detectadas en función del error de perpendicularidad (ángulo d de la 

vertical al objeto) de la cabeza transductora para dos temperaturas y a dos 

distancias diferentes. En el experimento se han llevado a cabo dos medidas a 

27,5 y a 28,5 cm con diferencias inferiores a 0,2 dB en la potencia detectada lo 

que indica una dependencia muy pequeña con la distancia. Con respecto al error 

de perpendicularidad se observa que la potencia capturada varía en un rango de 

1 dB para una desviación del transductor de ±6,5º [3.11]. 

3.4.3.3.3 Validación del modelo térmico equivalente 

La validación del modelo equivalente se realizó mediante el siguiente 
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Figura 3.14 Medida de la densidad espectral de potencia capturada por sensores de 
topología en ojo cerrado sin contacto con el objeto emisor y de ojo abierto para 

radiaciones de excitación a distintas temperaturas. 
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procedimiento. Se construye una plaquita de 10 veces el tamaño de la cabeza 

sensora y se la somete a la radiación emitida por el patrón de cuerpo negro a 

660 ºC para distintas distancias midiendo con una cámara termográfica la 

variación de temperatura que sufre la plaquita. La variación de temperatura sigue 

la tendencia mostrada en la figura 3.16. Por otro lado se puede calcular esta 

tendencia de forma teórica desde (3.13), resultando ser 

 x,-·e,y = 7974149638  (3.17) 

lo que valida experimentalmente el modelo teórico.  
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Figura 3.15 Dependencia de la potencia capturada con la distancia y con el ángulo 
entre la normal al eje de la fibra transductora y la superficie del objeto a medir. 
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Figura 3.16 Validación experimental de modelo térmico equivalente. 
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3.4.3.3.4 Degradación del transductor a muy alta 
temperatura 

Una vez comprobado la respuesta del transductor, se procedió a comprobar la 

resistencia del aislante térmico propuesto. Para ello se procedió a aplicar calor a 

uno de los transductores de ojo cerrado cilíndrico con la llama de una vela como 

muestra la  figura 3.17a). Teniendo en cuenta que dicha llama alcanza una 

temperatura máxima de unos 1400 ºC en su punto base, se deberían obtener 

diferentes espectros de en función de la altura a la que se sitúe respecto al punto 

más caliente de la llama. Los resultados son los que se pueden apreciar en la 

figura 3.17b). Se considera un punto 0 donde la llama alcanza aproximadamente 

1200ºC medido con una cámara termográfica y se eleva o desciende 3mm con 

respecto a este punto donde las temperatura aproximadas son 1000 y 1400 ºC , 

respectivamente. Los espectros sufren una fuerte degradación para longitudes 

de onda alrededor de 1600nm. Al situarlo en el punto de -3mm, punto de máxima 

temperatura el espectro se deforma completamente, y la fibra y la protección se 

pueden quebrar fácilmente. 

3.5 Sistema sensor multipunto para altas 
temperaturas 

Demostrada teórica y experimentalmente la viabilidad técnica de los 

transductores propuestos y extraídas las conclusiones pertinentes de las que 

emanan las contribuciones técnicas que posibilitan la fabricación de los mismos, 

se pasa a utilizar una de las configuraciones en la demostración de un sensor 

multipunto apto para medir altas temperaturas en cuasi-tiempo real. 
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Figura 3.17. Cuerpo negro cilíndrico en la llama. Espectros obtenidos al calentar un cuerpo 
negro cilíndrico con la llama de una vela. 
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Para lo anterior y con el objetivo de que el conocimiento y técnica que se genere 

pueda contribuir a solucionar una problemática real, actualmente no resuelta, 

como preespecificaciones y condiciones de contorno a cumplir por el sistema 

sensor se imponen los correspondientes a los habidos en el proceso de 

enfriamiento de barras de acero en la industria siderúrgica. 

Como figura de merito adicional se plantea validar las contribuciones que dan 

lugar al sistema sensor tanto en condiciones de laboratorio como en un prueba 

de campo. 

Para todo ello se diseñó, simuló y optimizó el sistema sensor que se muestra en 

la figura 3.18. Se construyó, se caracterizó en laboratorio y finalmente se validó 

en una prueba de campo. 

El sistema sensor está constituido por una cabeza sensora con tres 

transductores compuesto cada uno por 4 fibras ópticas 100/140 con el fin de 

mantener cierta redundancia en el sistema. El canal de 32 metros formado por 

un cable construido a medida con 12 fibras ópticas 100/140 separadas 

internamente en grupos de 4 por una cubierta y externamente agrupadas en el 

interior de otra cubierta. Además en la zona más próxima al transductor añade 

una cubierta de fibra de vidrio que la protege de las temperaturas altas. Una 

unidad optoelectrónica, descrita ampliamente en el anexo G, se encarga de 

recoger la radiación guiada por cada grupo de 4 fibras y una vez fotodetectada 

mediante un diodo tipo “sandwich” (dos fotodiodos uno de Silicio y otro de 

      

Figura 3.18. Sistema sensor diseñado para la prueba de campo .Se observan las cabeza 
transductora con tres transductores, el canal (cable naranja) y la unidad optoelectrónica 



SENSORES PARA LA MEDIDA DE ALTAS TEMPERATURA SIN CONTACTO 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-49- 

Germanio en el mismo encapsulado) se procesa, digitaliza y aplica el algoritmo 

necesario para obtener la temperatura. 

3.5.1 Transductor y canal óptico. 
Con el objetivo de medir simultáneamente las altas temperaturas en tres zonas 

del objeto a medir y obtener un perfil térmico, el transductor se diseñó integrando 

tres cabezas sensoras en la configuración mencionada de “ojo abierto”. 

Para optimizar la sensibilidad, la resolución y además incrementar la fiabilidad 

del sistema sensor en cada cabeza sensora y su correspondiente canal óptico, 

se incluyeron conceptos de redundancia activa. En concreto cada cabeza y canal 

están integradas por 3 fibras ópticas debidamente seleccionadas y 

funcionarizadas. 

En la figura 3.19 se muestra un detalle de transductor con tres cabezas sensoras 

diseñado y construido para la demostración, con el objetivo de lograr la 

consistencia mecánica y cumplir con las condiciones de aislamiento térmico 

requeridas se realizó un diseño específico del transductor y se construyó 

utilizando un material aislante propio sintetizado en el laboratorio. Con este 

diseño, además de la consistencia mecánica, se logró que actuase como barrera 

térmica de las radiaciones no deseadas. 

3.5.2 Función de transferencia 
El sistema sensor va a decodificar la información de temperatura a partir de una 

función definida por una función basada en la emitancia espectral definida (3.7). 

Así la intensidad eléctrica fotodetectada será (3.17) para una detección basada 

directamente en la radiación de Planck 

Material 
cubierta Lugar  

fibras 

 

Figura 3.19. Detalle de fabricación del transductor de tres cabezas sensoras 
destinado a la validación en campo. 
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en la que ε es la emisividad del objeto Rd es la reponsividad del fotodetector y α 

es el factor de pérdidas del transductor que depende de parámetros tales como 

coeficientes de acoplo a fibra, propiedades del canal, transmisión atmosférica de 

la radiación y el campo de visión del transductor. El uso de esta expresión 

requiere un conocimiento exacto de las características del material a medir. 

Si el sistema usa la técnica de pirometría bicolor el factor a considerar sería la 

relación entre dos intensidades medidas a dos diferentes longitudes de onda, de 

manera que resulta 

 
( )
( )

( )
( )
( )
( )TC

CR
TC

CR

TI
TI

R
d

d

22
5

2

12
22

12
5

1

11
11

2

1

exp

exp

λλ
λ

εα

λλ
λ

εα
==  (3.19) 

en la que ε1 y ε2 son los valores de emisividad a las longitudes de onda λ1 y λ2. 

Eligiendo bien las longitudes de onda desaparece la dependencia con la 

emisividad, pero el sistema precisa de mayor complejidad al ser necesario 

introducir filtros, divisores o acopladores incrementando las pérdidas del sistema 

y precisando de detectores de alta sensibilidad. 

Un intento de eliminar todos los elementos externos (filtros, divisores, 

acopladores) se ha propuesto en este trabajo una configuración de banda dual 

que simplifica el diseño físico del sistema y cuyas banda de captación están 

determinada por las bandas de paso de un detector tipo “Sándwich”, descrito en 

el anexo G y que proporciona dos corrientes fotodetectadas I1 e I2 que en el caso 

planteado son un fotodetector de silicio y otro de Germanio. Estas dos bandas no 

interfieren una en otra, y se puede definir una relación R como en el caso de 

pirometría bicolor. Por esta similitud se le denomina pirómetro dual de relación 

de bandas anchas (Dual Wide band ratio pyrometer). El valor de la relación R 

queda definido por  
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 (3.20) 

donde α(λ) es el espectro de atenuación del canal de fibra y viene definido por  
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donde αi son las atenuaciones por efecto de la imperfecciones de la fibra y αr las 

debidas al scatering de Rayleigh al esta sometida a alta temperatura. La 

obtención de la temperatura es compleja y para ello se estiman polinomios a 

partir de datos sobre atenuación de fibras, constantes de acoplo, emisividades y 

responsividades de los detectores aproximadas por un trapecio. El grado del 

polinomio que puede estimar la expresión (3.20) puede ser de diferente. En tabla 

3.1, se presentan los de grado 2, 3 y 4 cuyo rendimiento desde un punto de vista 

de errores se estudia en el apartado 3.5.3. 

3.5.3 Acotación de errores debidos al canal. 
Para determinar y acotar los errores se ha definido que el ratio medido es R’=m· 

R donde el numero “m” es un factor que engloba el porcentaje de error que 

tenemos en la medida del parámetro R, principalmente debido a la estimación de 

la función de atenuación del canal, y de la responsividad del detector. La figura 

3.20 muestra el error en la medida de la temperatura cometido a partir del ratio 

de potencia R obtenido por el sistema aplicando las funciones de transferencia 

definidas por los polinomios mostrados en la tabla 3.1. Se ha modificado el valor 

de m para indicar errores en el cálculo del ratio debido al conjunto canal-

detector. Así m=0.95 significa un error por exceso y que el ratio real debe ser 5% 

menor. Es decir un error del -5% en la medida del ratio. La gráfica nos muestra 

en este caso que el error se sitúa entorno al 1% en la medida de la temperatura. 

Con m=0.99 se observa que el error es prácticamente independiente del ratio 

medido y de la aproximación polinómica usada. Marcando un límite de 10% de 

error del ratio medido respecto al esperado se observa que error en la medida no 

alcanza el 4% en el caso más desfavorable. Lo que implica una compensación 

 A B C D E 

Ax2+Bx+C -5809.1 4136.2 628.56   

Ax3+Bx2+Cx+D -9664.1 -2.496.8 3794.1 628.56  

Ax4+Bx3+Cx2+Dx+E 131855 -69448 6997.4 3175.3 652.8 

Tabla 3.1 Coeficientes de los polinomios de 2, 3 y 4º orden estimados como funciones de 
transferencia del transductor. 
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de los errores cometidos durante la medida al calcular la temperatura con el 

algoritmo propuesto [3.12]. 

Otro parámetro importante es la longitud de canal usado y que es de suma 

importancia para separar la unidad optoelectrónica del transductor cuando este 

trabaja en zonas o ambientes agresivos. A la vista de (3.21) se puede afirmar 

que la dependencia del scatering de Rayleigh con la longitud de onda no permite 
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Figura 3.21 Variación del error de temperatura para distintas longitudes de canal de fibra. 
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Figura 3.20 Estimación del error en la medida de la temperatura con variaciones del 
factor m para polinomios de ajuste de distinto orden. 
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compensar su efecto y que la medida de la temperatura que se haga dependerá 

de la longitud de canal. La figura 3.21 muestra esta dependencia donde se 

observa que para canales de 50 m el error en la medida de temperatura es 

inferior al 2% en el peor caso. 

Se ha estimado los errores que son inherentes al sensor presentado ya que 

dado el sistema reduce el número de componentes ópticos en aras de la 

simplicidad y por tanto aplicabilidad a entornos industriales. Ello conlleva la 

necesidad de calibrar y caracterizar completamente los sensores basados en 

esta topología.  

3.5.4 Calibración y caracterización experimental. 
Puesto que el sensor utiliza la técnica de pirometría de banda dual en la parte de 

detección de la unidad optoelectrónica se utilizó un detector mixto que ofrece las 

bandas de longitudes de onda y las responsividades propias de detectores de 

Germanio y Silicio. Cada transductor del sistema sensor fue calibrado en 

potencia para conocer los parámetros de la unidad optoelectrónica. 

Perfectamente caracterizada la unidad optoelectrónica, se definen 

aproximaciones por polinomio de grado 2 y 3 para determinar la temperatura 

desde el cociente de las dos fotocorrientes detectadas, es decir la función de 

transferencia del sensor. Los resultados se sintetizan en la gráfica de la figura 

3.22. De ella se desprenden una excelente concordancia de los resultados 

ofrecidos por cada placa de los tres canales, donde la aproximación mostrada en 

y = -8496x2 + 5148,5x + 588,91
R2 = 0,9991

y = -100231x3 + 21421x2 + 2425,3x + 662,97
R2 = 1
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Figura 3.22 Calibración del sistema sensor de tres transductores. 
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la figura para el polinomio de grado 3 representa de forma exacta la función de 

transferencia del sensor. La ecuación 3.22 representa la función de transferencia 

del sensor [3.13] 

   97,662·3,2425·21421·100231 23 +++−= RRRT  (3.22) 

De ella se deduce que la mínima temperatura medible será 662,97ºC ya que por 

debajo de este valor la fotocorriente aportada por el fotodiodo de Silicio es muy 

pequeña. 

El sistema sensor fue caracterizado completamente excitando los transductores 

con el patrón de cuerpo negro. Seguidamente se caracterizó experimentalmente 

la influencia del error de perpendicularidad y de distancia en el sistema sensor 
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Figura 3.23 a) Caracterización de la variación de la temperatura medida con el ángulo 
entre el objetivo y el transductor central de la cabeza transductora multipunto del sistema 

sensor desarrollado. b) variación de la temperatura medida con respecto a la distancia. 
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utilizando el montaje presentado en la figura 3.11. Se varió la temperatura de la 

fuente patrón de cuerpo negro entre 5 valores de temperatura midiéndose la 

dependencia con el ángulo formado por el cono de aceptancia del transductor y 

la normal a la superficie de  salida de la fuente. Y usando la expresión 3.22 se 

determinó la temperatura comparándola con la ofrecida por la fuente. La figura 

3.23a) muestra los resultados obtenidos. Una variación angular de ± 1º supone 

errores en la medida del temperatura de ±1. 

Por otro lado fijando la temperatura a 975ºC se realizó la medida de temperatura 

para distintas distancias cuyos resultados aparecen en la figura 3.23b). El error 

cometido en el cálculo de la temperatura es inferior al ±1%. 

Finalmente para una distancia fijada de 25 cm, perfecta perpendicularidad se ha 

caracterizado el sensor mediante dos medidas repetidas a cinco valores de 

temperatura de excitación cuando la fuente patrón incrementa su temperatura y 

cuando la decrementa. La figura 3.24 presenta los datos medidos y que el 

sistema sensor presenta un error inferior al 1% (0.8%) en las medidas que 

realiza. 

3.5.5 Estabilidad del sistema sensor 
La estabilidad del sistema sensor se ha estudiado en laboratorio. Para ello, el 

transductor ha sido iluminado con una radiación equivalente a un cuerpo negro a 

1100ºC obtenida del calibrador de cuerpo negro MIKRON 330 durante 12 horas 
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Figura 3.24 Precisión del sistema sensor. 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-56- 

consecutivas. La potencia capturada por cada detector ha sido monitorizada y el 

cociente entre ambos ha sido utilizado para obtener la temperatura 

aproximadamediante el polinomio de  tercer grado de la función de transferencia 

presentado en el apartado 3.5.2. 

En la figura 3.25 se muestran la evolución de la temperatura medida en el 

tiempo. El valor medio de la medida se ha cuantificado en 1107.9ºC lo que 

implica un error de precisión de7.9 ºC (0,72%) y una variación de la medida en el 

tiempo de ±3ºC y por lo tanto un estabilidad menor del 0,5% (0,27%). La mayor 

variación se produce a partir de las 8 horas de funcionamiento, momento en el 

cual la estabilidad de la radiación proporcionada por el calibrado de cuerpo negro 

MIKRON 330 presenta una estabilidad de un 1%.  

3.5.6 Validación en campo del sistema sensor 
Si bien cuando de generación de conocimiento básico se trata se puede 

considerar suficientes las contrastaciones del mismo con experimentos de 

laboratorio y viceversa, no es menos cierto que la valoración de las aportaciones 

adquiere un nivel superior cuando el conocimiento o técnica generado, se valida 

mediante pruebas de campo en las que las contribuciones se utilizan para 

desarrollar un prototipo preindustrial que se hace funcionar en las condiciones de 

contorno de una aplicación real. La validación del sensor en una aplicación real 

ofrece la capacidad de detectar y corregir problemas sobre su funcionamiento 

fiable, su fabricación, su montaje en una aplicación, y los ajustes que no se dan 
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Figura 3.25 Estabilidad temporal del sistema sensor.  
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en el entorno de trabajo de un laboratorio y que es de particular interés cuando 

se trata de entornos agresivos. Por ello, la validación se considera necesaria, 

para cualificar o/y cuantificar la aplicabilidad del conocimiento y técnica 

generado. 

Para esta prueba se llegó a un acuerdo con la compañía Global Steel Wire S.A., 

que se dedica desde 1873 a la fabricación de barras de acero. 

En la fase final de la fabricación de barras rectangulares de acero o palanquillas 

a través una máquina de colada continua tiene lugar un proceso de enfriamiento, 

cuyo perfil es de vital importancia para la calidad del producto, sobre todo en 

aceros de alta resistencia Las palanquillas presenta una sección rectangular de 

180 x180 mm2. Como se muestra en la termografía de la figura 3.26b), en los 

puntos de interés a controlar, la 

temperatura es del orden de 1000-

1100ºC considerando una 

emisividad de 0.85 para la 

superficie de la barra y en la figura 

3.26a) se ve el ambiente y entorno 

sumamente agresivo en el que 

trabaja el transductor. 

El sistema fue instalado en la línea 

de producción número 6 de la 

máquina de colada continua de la 

acería que la compañía tiene en el polígono de Nueva Montaña cercano a 

Santander. Para el posicionamiento del transductor se utilizó una viga en forma 

de T diseñada con una base perfectamente amoldada para sostener el 

 

 

999,5
1081,5
1034,6

 

Figura 3.27 a) Sensor durante la prueba de campo y termografía capturada con una 
cámara SC2000 de Flir System durante la misma. En la termografía se indica la 
temperatura media del área circular mostrada y que sirve de referencia para 

comprobar el grado de concordancia con el sensor. 

 

Figura 3.26 Viga en T con soporte con 
facilidades de posicionamiento. 
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Figura 3.29 Resultados de la prueba de campo de dos transductores el 5 de febrero 2002  

transductor y dotada de unas facilidades para controlar tanto la distancia como la 

posición angular entre transductor y palanquilla como se aprecia en la figura 

3.27. Además se realizaron pruebas para determinar el margen de distancia de 

seguridad entre palanquillas y transductor evitando los típicos cabeceos que se 

producen en las palanquillas durante su producción con una palanquilla de tiro. 

La distancia de seguridad se cifró en 25 cm entre el extremo del transductor y la 

superficie más próxima de la palanquilla. [3.15] 

Durante un periodo de 5 meses el sistema sensor estuvo trabajando con los 
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Figura 3.28 Resultados de la prueba de campo de dos transductores el 31 de octubre 
2001 
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resultados que se presentan en la figura 3.28 y 3.29. El sistema sensor estaba 

formado por tres cabezas transductoras orientadas a tres puntos de medida 

sobre la superficie vista de la barra. Uno mide la posición central y los otros dos 

los extremos superior e inferior. Siendo más interesante el superior por estar en 

contacto con aire y de más rápido enfriamiento. Los tres transductores se 

encuentran unidos a la unidad optoelectrónica a través de un canal de fibra 

100/140 de 32 metros. La unidad optoelectrónica se presenta en el anexo D. La 

figura 3.28 muestra un periodo de trabajo de unas 3 horas y media con un corte 

de colada. La figura 3.29 muestra la medida de un día completo de trabajo con 

diferentes cortes de colada. 

En la parte final del día de la prueba presentada en la figura 3.29 se observa 

como las temperaturas entre el transductor central y superior se van igualando 

consecuencia de mayor lentitud en el proceso de enfriamiento de la cara externa 

superior debido a la menor transferencia térmica barra-ambiente en el cambio 

día-noche. 

3.6 Transductores con emisión de referencia. 
Los transductores con referencia: por un lado trabajan como pirómetro y por otro 

lado usan la señal de referencia monocromática para obtener la medida de la 

emisividad del objeto en el momento de la medida. En la figura 3.30 se ilustra el 

efecto de la emisión de referencia 

en una superficie caliente. 

En estos transductores se utiliza 

una fibra emisora y al menos, una 

fibra colectora de las radiaciones 

provenientes de la superficie del 

objeto a medir. Las características 

de las fibras y su disposición física 

en el transductor son parámetros 

de primordial importancia para las 

prestaciones del sistema sensor. 

La señal de referencia se pulsa de forma que dispondremos de dos medidas 

distintas. Una cuando la señal de referencia esté activa que vendrá dada por la 

expresión (3.23) 

 ( ) ( ) ( ) ( )TMTmPkP Bseñalectada ,·,·· · 00rdet λλελλρ λ+=  (3.23) 
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Figura 3.30. Esquema de funcionamiento de 
un transductor con referencia de una fibra.  
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donde kr representa las pérdidas de acoplo de la fibra óptica en las condiciones 

de reflexión, ρ (λ0) es la reflectividad de la superficie a longitud de onda de la 

señal, Pseñal  (λ0)  es la potencia emitida por la fuente monocromática a la salida 

de la fibra, m son las pérdidas de la fibra óptica (incluido el acoplo). 

Y una segunda cuando la referencia esté inactiva donde la potencia detectada 

vendrá dada por la expresión (3.24) 

 ( ) ( )TMTmP Bectada ,·,·det λλε λ=  (3.24) 

La diferencia entre las señales detectadas (3.23) y (3.24) permiten obtener el 

valor de reflectividad del objetivo ρ. Y haciendo uso de la expresión (3.25)  

 1=+ ρα  (3.25) 

válida para objetos opacos y considerando que absorbancia es igual que 

emisividad se calcula ésta última [3.16]. 

El uso de fibras ópticas como elementos emisores y recolectores de la potencia 

radiada por el objeto y de la potencia reflejada de la emisión de referencia, 

introduce aspectos relacionados con el acoplo de potencia óptica en las fibras. 

La disposición de las fibras (emisoras y receptoras) en la cabeza transductora ha 

sido objeto de amplios estudios para su aplicación en acelerómetros de fibra 

óptica [3.17, 3.18]. 

Dos disposiciones de fibras para su aplicación en cabezas transductoras para la 

medida de temperatura con emisión de referencia han sido estudiadas en este 

trabajo. Partiendo de una estructura con una fibra emisora en el centro se han 

definido dos estructuras de 3 y 4 fibras a su alrededor, cuyos ejes están 

separado una distancia h del eje de la fibra emisora como se muestra en la figura 

3.31. 

De la medida de este sistema presentada en la figura 3.32 se observa la 

 

h h

120º

 

Figura 3.31 Configuraciones estudiadas para tres y cuatro fibras. 
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independencia con la posición de las fibras h que presenta el sistema al calcular 

la diferencia de potencias a dos emisividades distintas detectadas [3.19]. La 

utilidad de esta configuración y sobre todo su independencia de la posición de 

fibras estaría en la determinación de manchas o los llamados “scale defects” de 

emisividad distinta que se da en la prueba de campo y que una correcta 

disposición de las fibras nos podría permitir cuantificar en tamaño físico. 

3.7 Resumen y conclusiones parciales 
En este capítulo se han incluido contribuciones que posibilitan el desarrollo de 

sensores de fibra óptica aptos para medir altas temperaturas en ambientes 

agresivos. 

Para ello tras una serie de consideraciones teóricas y prácticas sobre los 

principios y técnicas a utilizar, se han propuesto y demostrado dos tipologías de 

transductores para los fines previstos. Tras ello se ha diseñado, realizado y 

caracterizado un prototipo de sensor específico. Finalmente, las conclusiones de 

laboratorio se han incluido en el desarrollo de un prototipo industrial que se ha 

validado exitosamente en un ambiente muy agresivo dentro de una aplicación en 

una industria siderúrgica.  

De todo ello se han extraído las conclusiones siguientes. 

• Se ha demostrado la viabilidad de la fibra óptica de sílice para capturar 

radiación infrarroja de objetos o materiales sometidos a temperaturas 
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Figura 3.32 Diferencia de potencia para dos valores de emisividad conocido en función de 
la separación ejes de fibras emisoras y receptoras (h). 
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altas en entornos muy agresivos. 

• Se ha demostrado teórica y experimentalmente dos topologías de 

transductores para realizar medidas sin contacto en temperaturas altas. 

• Se ha determinado teórica y experimentalmente los errores de medida 

intrínsecos a cada topología. 

• Se ha estudiado algorítmicas para la optimización de la medida. 

• Se ha desarrollado metodologías de fabricación de transductores 

basados en fibra óptica de sílice y compuestos cerámicos.  

• Se ha desarrollado transductores y canales ópticos aptos para 

funcionamiento en entornos de altas temperaturas. 

• Se ha desarrollo  unidades optoelectrónicas para la interrogación de 

distintas topologías de transductores aptos para la medida sin contacto 

de altas temperaturas, con sus algorítmicas asociadas. Una de ellas en 

estado preindustrial. 

Se ha validado un sistema sensor multipunto completo para el monitorizado de la 

temperatura durante el proceso de enfriamiento de barras de acero en una 

industria siderurgica. Las prestaciones alcanzadas con el sistema sensor se 

presentan en la tabla3.2 

 

 

Rango de medida de temperatura: 700-1450 ºC

Error : <0.8%  (800-1250ºC) 

Resolución 1ºC 

Capacidad de almacenamiento de datos :1 año 

Velocidad de medida: 0.5 sg-1  

Tabla 3.2 Resumen de las prestaciones conseguidas por el sensor presentado. 
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Capítulo 4 
4 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

EN FIBRAS DOPADAS Y 

CODOPADAS CON TIERRAS RARAS. 

4.1 Introducción 
Un esfuerzo de casi 30 años fue necesario desde el primer intento de construir 

un amplificador de fibra [4.1] hasta que se desarrolló uno eficiente y de bajo ruido 

[4.2]. Éste fue logrado usando fibras dopadas con Erbio en lo que se denominó 

segunda generación de amplificadores ópticos los cuales trabajaban en torno de 

1550 nm conocida como la tercera ventana de comunicaciones ópticas [4.3]. La 

puerta que abrió este logro, sobre todo la tecnología de fabricación de fibras 

ópticas con la inclusión de dopantes, incentivó el estudio no sólo de las dopadas 

con Erbio sino con todos aquellos elementos que pudiesen aportar mejoras en 

su rendimiento como amplificador. De la vorágine investigadora de principios de 

los noventa que sobre esta temática se produjo, se ha pasado a lo que ahora 

puede ser considerado una tecnología madura comercialmente hablando. 

Sin embargo el número de publicaciones anuales sobre fibras dopadas se ha 

mantenido constante. Refiriéndonos al uso de fibras dopadas con Erbio como 

elemento base para la amplificación óptica, las temáticas de las publicaciones 
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han sido y siguen siendo amplias y variadas. Así se han dedicado un gran 

esfuerzo en aumentar el ancho de banda y reducir el ruido [4.4, 4.5]; lograr un 

aplanamiento de la ganancia en la banda del amplificador [4.6, 4.7], aumentar la 

eficiencia de los mismos [4.8], estudiar y cuantificar los efectos de la polarización 

en ellos [4.9, 4.10, 4.11] y estudiar las propiedades y características que, la 

inclusión de nuevos o conocidos codopantes [4.12 - 4.19] en la fibra dopada con 

Erbio, proporciona. 

Es precisamente en este último campo donde se pretende realizar aportaciones 

sobre la caracterización en temperatura de fibras dopadas y codopadas con 

tierras raras, principalmente Erbio y Lantano. Para ello, se presenta la 

dependencia con la temperatura que presentan las fibras dopadas con tierras 

raras desde dos puntos de vista: dependencia de las secciones transversales de 

absorción y emisión donde aprovechado sus características se define la 

situación óptima para medir temperatura con una fibra dopada con Erbio y 

caracterizando los parámetros que define el modelado analítico de la fibra 

dopada mediante una única ecuación trascendental, es decir, la potencia 

intrínseca de saturación, la atenuación espectral de la fibra dopada y tiempo de 

vida del estado metaestable. En este capítulo se presentan aportaciones que 

contribuyen a modelar el comportamiento de los mencionados parámetros con la 

temperatura en fibras dopadas y codopadas con Erbio y Lantano. 

4.2 Modelado de fibras dopadas con tierras raras 
Los numerosos modelos desarrollados para fibras dopadas con tierras raras 

parten de las mismas ecuaciones de propagación y transición de primer orden y 

sólo se diferencian en la cantidad de factores que incluyen en función de la 

complejidad del modelado. 

Los primeros modelos tenían en común la descripción de onda plana que hacían 

tanto de la señal de bombeo como de la señal de entrada. Estos modelos no 

tenían en cuenta la dependencia con la frecuencia de la emisión espontánea 

amplificada (A.S.E.), pero fueron de gran utilidad para asentar las bases de 

posteriores modelos que describían de forma más aproximada a los 

amplificadores de fibra dopada. Para obtener estos modelos fue necesario 

desechar las dos ideas anteriores, considerando que la luz se propaga en forma 

de modos a través de la fibra dopada, y que el A.S.E. depende espectralmente 

de los niveles de potencia y de la configuración del amplificador construido con 

fibra dopada.  
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Uno de los primeros pasos tomados para obtener una descripción completa de 

los amplificadores de fibra dopada, en este caso con Erbio, se encuentra en 

[4.20]. En este trabajo se parte de la idea de que los iones dopantes que se 

encuentran en el núcleo de la fibra siguen un perfil gaussiano. Se pretendía 

mostrar el efecto del solapamiento de los modos de la señal de entrada y de 

bombeo con los iones de Erbio del núcleo.  

El modelo que se describe en [4.21] analiza el efecto de los modos de orden 

superior de la señal de bombeo en el rendimiento del amplificador. Sin embargo 

esta aproximación dada en [4.21] no resolvía el problema del ASE desde el 

punto de vista espectral, sino que lo sustituía por un ancho de banda de ruido 

equivalente. 

El siguiente paso fue considerar el A.S.E. espectralmente, tal y como se describe 

en [4.22] y en el que los modos de los campos que viajan por la fibra se 

representan como una aproximación gausiana del modo fundamental LP01.y así 

se fueron estudiando una sucesión de modelos que a modo de ilustración se 

sintetizan en la figura 4.1. Observando el diagrama, se distinguen dos ramas 

bien diferenciadas. La primera de ellas parte de la idea de que existe un 

ensanchamiento homogéneo (Stark splitting) de los niveles principales de 

transición, dando lugar a subestados dentro del mismo nivel de energía. La otra, 

supone un ensanchamiento no homogéneo debido a la aleatoriedad de la 

estructura de cristal que forma el núcleo de la fibra. En este caso se obtienen 

espectros de mayor y menor ensanche. Dentro del grupo de modelos que parten 

del supuesto de un ensanchamiento homogéneo de los niveles de transición, 

 Ganancia homogénea 

Régimen estático Régimen dinámico

Modo tranversal Onda Plana Integral de solape Integral de solape

Ganancia no homogénea

Régimen estático 

Integral de solape

ASE NO ASE ASE NO ASE ASE NO ASE ASE NO ASE 
ASE 

BW de 

ruido 

BW de 

ruido 

BW de 

ruido
Espectro Espectro Espectro Espectro

 

Figura 4.1 Esquema sobre los diferentes modelados aplicados a amplificadores de fibra 
dopada con tierras raras. 
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que son mayoritarios, se pueden distinguir dos tipos: de régimen permanente y 

de variación temporal. 

En casi todos los modelos propuestos se requiere para sus soluciones 

numéricas y analíticas el conocimiento de parámetros de la fibra que son difíciles 

de medir, tales como la distribución óptica del modo, la concentración y 

distribución de los dopantes en la fibra, las secciones transversales de emisión y 

absorción y el tiempo de decaimiento. Por esto es preferible, el uso de modelos 

analíticos que dependan de parámetros tales como potencias saturadas, 

coeficientes de atenuación [4.23] que son relativamente fáciles de calcular a 

partir de medidas de transmisión no lineales. 

4.3 Dependencia con la temperatura de las fibras 
dopadas con Erbio. 

El estudio de la transmisión de luz en fibras dopadas con Erbio bombeadas a 

1480 nm (modelo de dos bandas) está intrínsecamente relacionado con las 

transiciones que se producen entre los niveles de la banda 4I13/2 (donde el 

electrón se encuentran en un estado metaestable) y 4I15/2 (banda de reposo) y, 

más en concreto, entre los siete y ocho niveles de energía degenerados 

(manifolds), que respectivamente los forman. Este modelo, ilustrado en la figura 

4.2, se define por las tres ecuaciones siguientes [4.23]: 

 ( )( ) ( ) 22
2 /1  NtWWNNWWdt

dN
fspTOTsp ++−−+= αβ  (4.1) 

 ( ) ( )[ ]22   NNNPdt
dP

totppAp
p −−= βλση  (4.2) 

EMISIÓN ESPONTÁNEA
(banda estrecha)LONGITUD DE ONDA 

DE BOMBEO 

   N2 

R 12 

I15/2 4

I13/2 4

R 21 

LONGITUD DE ONDA

DE LA SEÑAL 

   N1 

W21 W12

 

Figura 4.2 Esquema de amplificación de dos niveles. 
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 ( ) ( )[ ]dP
dt P N N Ns

s E s s tot= − −η σ λ α2 2   (4.3)  

Donde (4.1) es la ecuación que representa la inversión de población, siendo α y 

β, el cociente entre la sección transversal (cross section) de absorción y emisión 

a las longitudes de onda de señal y bombeo, respectivamente. Ws y Wp son las 

velocidades de la emisión estimulada para las longitudes de onda de señal y de 

bombeo y tf es el tiempo de vida en el nivel con estado metaestable. N2 y Ntot 

representan la concentración de iones de Er3+ en el estado excitado y la total en 

el cristal, respectivamente. Las ecuaciones (4.2) y (4.3) representan la evolución 

de potencia de bombeo y señal en el núcleo de la fibra, representando ηp y ηs las 

interrelaciones de la distribución de potencia con los iones de Erbio que se 

encuentran presentes en el núcleo de la fibra. 

La influencia que la temperatura ejerce sobre las propiedades de las fibras 

dopadas se puede reflejar en este modelo a través de las dependencias de las 

secciones transversales de absorción y de emisión, considerando despreciable 

frente a ellas, la dependencia con la temperatura del tiempo de vida medio.  

La obtención del valor de la sección transversal de absorción (σa) a partir de 

estos valores se obtiene usando: 

 ( ) ( )

( ) ( ) ( ) drrrIre
dota

Er

a

··,2•log10
0

0110 ∫
=

υρπ

υαυσ  (4.4) 

donde α (υ) es la atenuación en dB/m a la frecuencia υ, ρEr es la distribución de 

la concentración de Erbio, adot es el radio efectivo del núcleo dopado con Erbio e 

I01 es la intensidad normalizada del modo LP01. 

La sección transversal de emisión puede ser calculada por varios métodos, pero 

todos implican realizar medidas nuevas de otros parámetros, excepto la 

conexión de ambos parámetros por medio de los coeficientes A y B de Einstein. 

Pero existe una alternativa [4.24] a este método usando la teoría de McCumber, 

donde solo es necesario asumir que el tiempo de establecimiento de una 

distribución de partículas por efecto de la temperatura en cada uno de los 

conjuntos de niveles degenerados (mainfold) es corto en comparación con el 

tiempo de vida en ellos. Asumida esta condición se puede expresar: 

 ( ) ( ) ( )[ ]σ υ σ υ ε υe aT T h kT, , exp= −  (4.5)  

donde ε representa la energía neta que se requiere para excitar un ión de Erbio 
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desde un estado en la banda de reposo a un estado en la banda metaestable, 

para una temperatura T. Al superar la separación entre niveles de una banda el 

valor kT, los espectros de las secciones de cruce aparecerán desplazados. 

La utilidad de (4.5) estará condicionada en tanto se pueda estimar el valor de ε, 

lo que se puede realizar dentro de la teoría de McCumber, haciendo uso de una 

definición alternativa (4.6). 

 ( )N
N kT

1

2
= exp ε  (4.6)  

donde Ni representa la concentración de iones en los niveles de la banda ”i” a 

una temperatura T y en ausencia de bombeo.  

La presencia de iones de Erbio en el seno de un cristal receptor provoca la 

división de los niveles de reposo y excitado en los comentados ocho y siete 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.3 Comportamiento de los niveles degenerados o de Stark para emisión (a) y 
absorción (b). 
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respectivamente niveles degenerados (figura 4.3), permitiendo estimar ε a partir 

de (4.7) 

 
( )

( ) ( )
N
N

E kT

E kT E kT

j
j

j
j

1

2

1
2

8

0 2
2

7

1

1

=

+ −

− + −
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

=

=

∑

∑

exp

exp exp

 (4.7)  

donde E0 es la separación entre los componentes más bajos de cada nivel 

(mainfold) en energía, y Eij es la diferencia de energía entre el subnivel j y el 

subnivel más bajo del nivel i.  

De ello se deduce que la posición de los niveles degenerados no depende de la 

temperatura, suponiéndose sin embargo que la temperatura influye en la 

ocupación de los mencionados niveles. 

Atendiendo a la figura 4.3 se puede deducir que la absorción a longitudes de 

onda de valor superior a 1550 nm adquirirá sentido conforme los niveles de 

mayor energía de la banda de reposo ó I15/2 (valores energéticos 268 y 201 cm-1) 

estén ocupados, hecho más probable a más altas temperaturas. En 

amplificadores ópticos de fibra dopada con Erbio la dependencia con la 

temperatura ha sido analizada por varios autores [4.26-4.29], determinando un 

1% de cambio en la ganancia por efecto de la temperatura. Pero todos los 

resultados presentados son los que la fibra manifiesta al funcionar en un 

amplificador optimizado, es decir donde la longitud de fibra es la adecuada para 

la potencia de bombeo seleccionada, situación que enmascara el efecto que la 

temperatura tiene sobre la absorción de la fibra a longitudes de onda altas. 

4.3.1 Determinación experimental de la dependencia de la 
ganancia con la temperatura.  

Para determinar de forma experimental las conclusiones apuntadas en el 

apartado anterior, se ha realizado el montaje presentado en la figura 4.4. En ella 

una fibra amplificadora medianamente dopada con Erbio (≅300ppm) de una 

longitud de 12 metros, superior a la que se consideraría óptima, 6,66 metros, 

para los bombeos programados, se introduce en una cámara climática. Fijando 

una temperatura en el interior de la cámara climática, se provoca una inversión 

de población en el interior de la fibra activa mediante la potencia óptica 

entregada por un diodo láser de bombeo. Manteniendo una potencia de señal de 

entrada constante y con una fuente sintonizable, se varía la longitud de onda de 
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la misma de 1520 a 1580 nm. 

En el analizador de espectros ópticos se capturan los distintos espectros de 

salida y se cuantifica la potencia tanto del bombeo como de la señal. Aplicando 

el método de corte hacia atrás (cutback) se determina la señal introducida en 

fibra activa. Para ello se corta en el punto inmediato posterior a la fusión donde 

la fibra activa se une al WDM de modo que la señal medida es exactamente la 

introducida en la fibra dopada, eliminando el efecto aleatorio de la fusión en la 

fibra. Estas medidas permiten calcular la ganancia en función de la temperatura 

así como la eficiencia de la fibra para distintos valores de temperaturas (0ºC a 

60ºC en pasos de 5 ºC) 

La figura 4.5 muestra el espectro experimentalmente obtenido de la ganancia 

para varios valores de temperatura. La utilización de una fibra de longitud mucho 

mayor que la considerada óptima, ofrece un resultado extraño. Las longitudes de 

onda que debía presentar menor ganancia, se encuentran los valores más altos 

de la misma. 

El resultado se puede explicar como sigue: La fibra queda dividida en dos 

secciones: una donde la potencia de bombeo que llega es suficiente, provoca 

 

 

Figura 4.4 Montaje para la medida de la ganancia de un amplificador con respecto a la 
temperatura. 
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inversión de población y por tanto ganancia amplificando la señal de entrada. Y 

una segunda en la que el bombeo es insuficiente, y la fibra se comporta como 

pasiva con unos valores de absorción muy elevados en unas determinadas 

longitudes de onda (espectro de absorción de las fibras dopadas con Erbio). 

La longitud de la parte amplificadora y de la parte atenuadora se modifica con la 

cantidad de intensidad de excitación que se le dé a la fuente de bombeo. La 

figura 4.6 nos muestra la relación que la ganancia del amplificador sigue ante 

diferentes bombeos insuficientes para la fibra. De ella se deduce la intensidad a 

partir de la cual la fibra produce ganancias en las longitudes de onda elevadas 

del espectro. Mientras en los valores de longitud de onda de interés en los 

amplificadores ópticos se procura mantener constante. 

Para determinar la dependencia de la ganancia con la temperatura se ha 

calculado el parámetro cG/cT, cuyos resultados se presentan en la figura 4.7, y 

que demuestra: 

• La dependencia con la temperatura de la ganancia presenta un 

máximo de -0,075dB/ºC para una longitud de 12 metros de fibra. Lo que 

supondría una dependencia de 0,0062dB/ (m·ºC), superior a la que otros autores 

consideran en un funcionamiento de bombeo-longitud óptimo establecida en 

0,003 dB/ (m·ºC) [4.29, 4.30]. 
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Figura 4.5 Medida del espectro de ganancia a varias temperaturas para una fibra dopada 
con Erbio y con una excitación de 140 mA en la fuente de bombeo y una potencia de 

señal de entrada de -10dBm. 
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• Este máximo se produce cuando el bombeo no es muy elevado, 

de manera que los fenómenos de emisión no enmascaran la dependencia de 

absorción de la fibra sumándose ambos efectos en una variación mayor. 

• La longitud de onda de máxima variación se encuentra en lo que 
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Figura 4.6 Medida del espectro de ganancia para distintas excitaciones de bombeo, en 
condiciones de bombeo insuficiente y una potencia de entrada de -10dBm. 
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Figura 4.7 Medida de espectro de la variación de la ganancia con la temperatura a 
diferentes excitaciones de bombeo y una potencia de entrada de -10dBm. 
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se consideran valores altos en un amplificador de fibra dopada con Erbio con un 

máximo en 1565 nm para una determinada excitación de bombeo. 

• Este máximo decrece y se desplaza hacia longitudes de onda 

menores al aumentar la excitación por bombeo. El máximo tiene lugar cuando la 

dependencia con la temperatura debida a la absorción y a la emisión son 

máximas y no opuestas. Por encima de 1565, la emisión comienza a 

desaparecer con lo cual su efecto es menor y la dependencia térmica de la 

ganancia se debe totalmente a la dependencia de la absorción como se deduce 

de la figura 4.8 que presenta la dependencia térmica del espectro de atenuación 

para dos temperaturas. Se observa que la atenuación de la fibra es más 

dependiente de la temperatura en los valores alrededor del pico de absorción y 

que este pico se mantiene constante a la longitud de onda lo que confirma que 

los niveles de Stark no cambian con la temperatura y la temperatura solo afecta 

a la probabilidad de ocupación.  

• El signo del coeficiente térmico de la sección transversal de 

absorción y de emisión presentan signos opuesto a longitudes de onda inferiores 

a 1550 nm y del mismo signo en la superiores a dicho valor [4.30].  

• La viabilidad de construir transductores de temperatura de cierta 

sensibilidad con fibras dopadas se basa en el uso de la parte superior del 

espectro y a una longitud de fibra doble de la longitud considerada óptima [4.30]. 

Detalle del  espectro de absorción de una fibra dopada con Erbio en el 
rango 1432-1597 nm
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Figura 4.8 Espectro de atenuación de fibra dopada con Erbio a dosvalores de temperatura. 
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4.4 Modelo analítico de fibras dopadas mediante 
una ecuación trascendental. Dependencia 
térmica. 

El modelado de fibras dopadas se puede definir desde una única ecuación 

trascendental, partiendo de las expresiones (4.2) y (4.3) obteniendo el nivel de 

potencia de la señal de salida. Es decir, es posible conocer completamente la 

característica entrada-salida de un amplificador de fibra dopada de cualquier 

longitud, a partir de las medidas de las curvas de absorción monocromática de 

una fibra similar de longitud aleatoria. 

Se limitará la deducción a un sistema de dos bandas y para un número arbitrario 

de divisiones del espectro que determinará la resolución espectral del resultado. 

Un amplificador de fibra óptica dopada con Erbio de dos niveles utiliza los niveles 
4I15/2 y 4I13/2 del átomo de Erbio. Estos niveles degeneran y se distribuyen en dos 

bandas homogéneamente distribuidas (separación constante entre niveles 

degenerados), lo que permite que bombeando a una longitud de onda de 1480 

nm, proporcione ganancia en el rango 1526-1580 nm. 

La ecuación de transición para describir la variación de población del nivel 

excitado, N2 (z, t), se puede expresar: 

 ∑
=

⋅
⋅

−−=
N

j

j
j dz

tzdP
u

A
tzN

dt
tzdN

1

22 ),(1),(),(
ρτ

 (4.8)  

donde τ es el tiempo de vida en el estado metaestable, Pj (z, t) la potencia que 

se distribuye a través de la fibra en la dirección uj, ρ la densidad de átomos 

activos y A, el área de la sección transversal. Para una fibra de longitud L, uj = 1 

si la señal de entrada o de bombeo entran por la posición z=0, y uj = -1 si lo 

hacen por z=L. 

Teniendo en cuenta que los átomos de Erbio o están excitados o están en 

reposo se ha de cumplir que: 

 TotNtzNtzN =+ ),(),( 21  (4.9)  

Si las secciones transversales de emisión y absorción, a una longitud de onda λk 

dada, son σe
k y σa

k respectivamente, la variación de la potencia en una banda 

espectral cualquiera k que se propaga a través de la fibra, se puede definir por la 

expresión (4.10): 
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 ( )[ ] ),(),(
),(

2 tzPtzNu
dz

tzdP
k

a
k

a
k

e
kkk

k ⋅−⋅+⋅Γ⋅⋅= σσσρ  (4.10)  

siendo Γk el factor de confinamiento de la fibra a la longitud de onda central de la 

banda λk. 

En condiciones de régimen permanente, la variación de las densidades de 

población y la potencia óptica es independiente del tiempo. Sabiendo que u2
k=1 y 

estableciendo la condición dada por: 

 0
),(2 =

dt
tzdN

 (4.11)  

se puede rescribir la expresión (4.10) en la dada por (4.12): 

 dz
dz

zdP
u

P
dP

zP
u N

j

j
jIS

k
kk

k

k ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅+−=⋅ ∑

=1

)(1
)(

α  (4.12)  

en la que αk y IS
kP  son la constante de absorción y la potencia intrínseca de 

saturación respectivamente, para una banda espectral k dado y se definen por 

las ecuaciones (4.13) y (4.14): 

 a
kkk σρα Γ⋅=  (4.13)  

 ( ) τσσ ⋅+Γ
= a

k
e
kk

IS
k

AP  (4.14) 

Si finalmente se integra (4.12), se llega a obtener: 

 ( ) IS
koutink PPPLin

k
out

k eePP /−− ⋅⋅= α  (4.15)  

donde Pin
k y Pout

k son respectivamente la potencia de entrada y salida para una 

banda espectral k, siendo la potencia total de entrada y salida las dadas por 

(4.16) y (4.17). 

 ∑
=

=
N

j

in
jin PP

1
 (4.16)  

 ∑
=

=
N

j

out
jout PP

1
 (4.17)  

La ecuación dada por (4.15) se puede reducir a una única ecuación 

trascendental en forma de sumatorio que nos permite calcular la potencia a la 

salida: 
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 ∑
=

⋅−⋅=
N

k

PB
kout

outkeAP
1

 (4.18)  

 
IS

kink PPLin
kk eePA ⋅⋅= −α  (4.19)  

 IS
k

k P
B 1

=  (4.20)  

Las constantes dadas por (4.19) y (4.20) se pueden determinar si se conocen los 

parámetros αk, PIS
k y la potencia de entrada, obteniendo por tanto de (4.18), el 

valor de la potencia total de salida, Pout. Una vez obtenido éste valor, se puede 

insertar en la ecuación (4.15) para calcular el valor de potencia Pout
k asociado a 

cada longitud de onda. 

Estos resultados son también aplicables cuando el amplificador sea bombeado 

con luz en la región de 980 nm, es decir cuando el amplificador opere como un 

sistema de tres niveles. En este caso habrá que asignar el valor cero a la 

sección transversal de emisión estimulada (σe
k = 0) en la ecuación (2.9), cuando 

la longitud de onda esté en la región de 980 nm. Esto es debido a que la emisión 

estimulada de la señal en la longitud de onda de bombeo es prácticamente cero, 

al ser la caída desde el nivel de bombeo al de reposo despreciable. 

En al ecuación trascendental definida en (4.18), la influencia de la temperatura 

sobre la potencia de salida y consecuentemente sobre la ganancia puede 

reflejarse a través de la dependencia de la potencia intrínseca Pk
in y del 

coeficiente de absorción αk con el citado parámetro. Debido a su complejidad 

teórica esos no han sido modelados convenientemente, razón por la que en este 

trabajo se trata de contribuir a solventar esta carencia a través de resultados 

experimentales. 

4.5 Medidas experimentales de la influencia de la 
temperatura en parámetros del modelo 
analítico. 

Para este estudio se han utilizado las 7 fibras descritas en la tabla 4.1. Una de 

ellas es una fibra de características similares a las utilizadas en amplificadores 

ópticos de fibra (EDFA) típicos. Las otras seis restantes son de alta 

concentración de Erbio, estando cuatro de ellas codopadas con Lantano en 

diferentes concentraciones y se identifican con XXXLYY donde XXXL identifica a 

la preforma e YY indica diferentes estirados. Atendiendo a las absorciones del 
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Fibra 162A05 162A09 162B07 162B08 163B06 163B09 Fibra 
comercial 

Longitud de la 

muestra  
17 CM 13 CM 12 CM  12 CM 9,2CM  20 CM 200CM  

Tabla 4.2 Muestras utilizadas en la medida 

Fibra 
Relación 

La/Er 
Pico de 

absorción 
dB/m 

Diámetro 
del 

núcleo 
μm 

Longitud 
de onda 
de corte 

μm 

Temperatura 
de estirado 

(ºC) 

Velocidad 
de 

estirado 
(m/min) 

162A05 0 100 3.83 1,07 2000 90 

162A09 0 100 3.83 1,07 2000 90 

162B07 1 144 3.83 1,13 2000 21 

162B08 1 146 3.83 1,125 2000 21 

163B06 3.5 99 7.29 1,02 2130 15 

163B09 3.5 90 7.29 1,02 2130 15 

Fibra 

comercial 
0 5 7.29 1,1025 - - 

Tabla 4.1 Características de las fibras dopadas y codopadas medidas 

pico de cada fibra se han utilizado las longitudes de las mismas que se muestran 

en la tabla 4.2. 

Debido al gran volumen de medidas a realizar se efectúo el montaje 

automatizado que se ilustra en la figura 4.9.Todas las fibras se introdujeron en 

una cámara climática y tanto las fuentes ópticas para excitar las fibras como los 

equipos de medida para determinar el resultado de las excitaciones fueron 

conectados convenientemente mediante conmutadores ópticos para obtener los 

montajes parciales también mostrados en la figura 4.9. 

Básicamente, una vez la cámara climática alcanzaba y se estabilizaba en una 

temperatura se procedía a medir secuencialmente los espectros de absorción, y 

la respuesta temporal ante un pulso de luz de donde se extraen los tiempos de 

caída de la fluorescencia y la potencias intrínsecas de saturación según [4.32], 

mediante el método descrito en el anexo E. 

Medida del espectro de absorción. 
La dependencia de la ganancia de un EDFA con la temperatura es conocida con 

respecto a su espectro de absorción. Es por tanto razonable suponer que el 

espectro de absorción de este tipo de fibras codopadas con iones de tierras 

raras también dependerá de este factor de una forma similar. 
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Camara 
climatica 
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Conmutador óptico

Fuente banda 
ancha Laser 

sintonizable 

        
GPIB 

        
GPIB 

   RS-232 

Conmutador 
óptico 

 

fuente de luz
blanca

F. O. dopada

analizador de espectros
óptico

cámara climática

 

a) 

láser 
sintonizable

F. O. dopada osciloscopioO/E

cámara climática

 

b) 

Figura 4.9 Montaje de medida completo para todas las medidas a realizar. a) Medida 
de espectros de atenuación b) Medida de tiempos de vida y potencias intrínsecas de 

saturación. 
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Según [4.29], el coeficiente de absorción α en función de la temperatura se 

puede expresar como sigue:  

 ( ) ( )kTEkTE eFeF
T

T 21 )()(1, 21
−− ⋅+⋅= λλλα  (4.21)  

donde F1(λ) y F2(λ) son funciones que dependen de la longitud de onda pero en 
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Figura 4.10 Espectro de atenuación de fibra dopada con Erbio a tres valores de 
temperatura para distintos tipos de fibra. La ventana superior representa un zoom del 

pico de absorción a) 162A05 b) 162B07 c) 163B09 d) fibra comercial. 
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ningún caso de la temperatura. Sin embargo existe una aproximación más 

sencilla y útil a la dada por (4.21), ya que normalmente es el segundo término de 

esta expresión el dominante cuando las longitudes de onda son mayores a 1530-

1540 nm. Esta aproximación presentada en (4.22) aproxima la absorción de la 

fibra como una exponencial  

 ( ) ( ) [ ]kTaeT /)(,, λβλαλα ⋅∞=  (4.22)  

donde α(λ,∞) representa la atenuación a una temperatura infinita donde todos 

los estados están igualmente ocupados, mientras el término exponencial 

representa la probabilidad de ocupación de estados y β representa una función 

de energía. La medida del espectro de atenuación con la temperatura se 

muestra en la figura 4.10 donde se presentan los resultados para 4 tipos de fibra, 

para las longitudes de fibra especificadas en la tabla 4.2. Para observar la 

dependencia térmica se define el coeficiente de temperatura de la atenuación 

(C.T.α.) de la fibra. De este modo 

 ( )
( )( )

2

1·)(,·
,

1...
TKT

T
T

TC a λβλα
λα

α −=
∂

∂
=  (4.23)  

Atendiendo a (4.23) el coeficiente de temperatura depende inversamente de la 

temperatura. Para comparar el comportamiento del C.T.α. de las fibras dadas 

con la longitud de onda, se considera una temperatura fija de forma que el valor 

del espectro dependerá exclusivamente del valor de β [4.34]. 

La figura 4.11 representa el valor de β obtenido de los valores de atenuaciones 

medidos y que nos indica el comportamiento en longitudes de onda del C.T.α. 

Se observa un cambio de signo del coeficiente a partir de longitudes de onda de 

1540 nm, ya conocido para fibras de dopado medio, que también aparece para 

fibras con dopado mayor y codopada con Lantano. El C.T.α. presenta un valor 

mayor de variación en la fibra menos dopada  

4.5.2 Medida de la potencia intrínseca 
La medida de la potencia intrínseca se obtiene de la configuración de medida 

presentada en la figura 4.9b. Para que los resultados obtenidos por medio de 

este método sean fiables, los pulsos de entrada en la fibra deben cumplir unos 

requisitos temporales tales como una duración de pulso ‘tp’ mayor que 5-10 

veces el tiempo de vida en el estado de la banda metaestable (aproximadamente 

τ = 10 ms en fibras dopadas con Erbio), y un tiempo de subida tr muy pequeño. 
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En el caso presentado estos parámetros cumplen los requisitos, con valores de 

tiempos de pulso tp= 500 ms (tp >> 50 ms) y tiempo de subida tr < 500 μs. 

En la pantalla del osciloscopio se tiene una imagen como la figura 4.12, de cuyos 

detalles resaltados en 4.12a) y 4.12b) se pueden determinar los valores de 

potencia intrínseca y tiempo de vida en estado de la banda metaestable. 

La medida de las potencias ópticas P1 y P2 se relacionan con la tensión medida  

 EOotransoo GPGPRV −⋅=⋅⋅=  (4.24)  

siendo R (A/W) la responsividad y P0 (W) la potencia óptica que llega al detector 

(W) y Gtrans es la ganancia de transimpedancia que convierte intensidad en 
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Figura 4.11 Valor de la función β para las 7 fibras utilizadas. 
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Figura 4.12 Pulso medido con el osciloscopio a la salida de un detector al que llega la 
potencia óptica de salida de una fibra dopada con tierras raras excitada con una potencia 

óptica pulsada. Detalle del pulso óptico para la medida de a) potencia intrínseca b) tiempo 
de vida. 
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tensión. Agrupado en un único término GO-E (V/W) se indica la ganancia de 

conversión óptica-eléctrica, de valor 300 V/W para el sistema presentado. 

La potencia intrínseca de saturación se puede calcular en base a la expresión 

dada por (4.25). 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

−

=

1

21

1

12

ln
P
P

dt
dP

P

PP

P outIS

τ
η

 (4.25)  

donde el único parámetro que se desconoce es 
dt

dP1 , que se puede calcular 

como el cociente 
t
PP

Δ
− 12 , que no es más que la pendiente de la recta que pasa 

por el punto P1 y P2. El valor del coeficiente de acoplo entre el detector y la fibra, 

representado en este caso por ηout, se estima igual a la unidad. 

La figura 4.13 se ha representado la medida de la potencia intrínseca para 12 

temperaturas desde 0 a 60ºC y para cada una de las fibras. De ella se deduce 

que la dependencia con la temperatura de la potencia intrínseca decrece al 

aumentar el dopado de las fibras. Así las fibras utilizadas con un alto dopado 
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Figura 4.13 Medida de la potencia intrínseca a 1550 nm con respecto a la temperatura 
para las 7 fibras descritas en la tabla 4.1. Las líneas discontinuas representa la curva de 
regresión lineal de las medidas para cada fibra y su ecuación se presenta en el grafico 

junto a la leyenda. 
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presentan una variación tres veces menor (0.0553 con respecto a 0.0184). La 

mayor presencia de un átomo pesado como es el Erbio explica esta situación. 

Por otro lado, se ha comprobado que la presencia de codopante también reduce 

la dependencia con la temperatura del parámetro potencia intrínseca. Además 

esta dependencia es menor cuanto mayor es el ratio entre codopante/dopante 

como se muestra en la figura 4.14. En ella se muestra la variación de la potencia 

intrínseca con la temperatura para los seis tipos de fibras de alta concentración 

estudiadas para dos casos. En rojo cuando la medida se realiza comenzando por 

los valores superiores de temperatura y reduciéndola y en verde el caso 

contrario. La diferencia entre un caso y otro es despreciable y puede ser incluido 

como incertidumbre en la medida. Se puede por tanto concluir que la 

dependencia con la temperatura no presenta histéresis. 

4.6 Conclusiones parciales 
Se han presentado en este capítulo los resultados de los trabajos encaminados a 

determinar dependencias con la temperatura de parámetros significativos de 

fibras dopadas con tierras raras y adicionalmente, identificar su uso potencial 

como transductores de temperatura. Se han utilizado dos tipos de fibras una fibra 

típica para construir amplificadores de fibra con una concentración de dopante 

de 300 ppm y fibras especiales de alto dopado aproximadamente 2000-4000 
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Figura 4.14 Relación entre la variación de la potencia intrínseca de fibras codopadas con 
la temperatura para distintos ratios de codopado.  
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ppm y con la inclusión de Lantano como codopante. Para la fibra de dopado 

estándar se puede concluir después de los trabajos realizados que:  

• Se ha medido y se ha determinado su sensibilidad a la 

temperatura. Se ha demostrado que la sensibilidad máxima de esta fibra se 

encuentra a longitudes de onda elevadas, es decir en el final de la banda de 

trabajo de estas fibras. Ésta se ha localizado en 1565nm donde se ha 

conseguido una sensibilidad de 0,0062 dB/ (m·ºC) superior a los 0.003 dB/ 

(m·ºC) que otros trabajos han presentado [4.29]. 

• Se ha comprobado que la dependencia de los amplificadores de 

fibra dopada con la temperatura es muy pequeña cuando la longitud de fibra es 

óptima para la potencia de bombeo usada. 

Así mismo, se ha demostrado que la dependencia con la temperatura puede ser 

significativa cuando la longitud de fibra es superior a la óptima. Esto es 

particularmente significativo en un rango de longitudes de onda en torno a 1565 

nm dependiendo de la potencia de bombeo utilizada. Ello y los importantes 

cambios del coeficiente de temperatura con la ganancia (CTG) con la longitud de 

onda de la señal de entrada, puede ser utilizado para la realización de sensores 

integrales de temperatura basados en el CTG de las fibras dopadas con Erbio.  

Esto se ha demostrado experimentalmente utilizando una fibra de longitud el 

doble de la óptima, para el bombeo dado. 

Por otro lado se ha demostrado que la dependencia con la temperatura en al 

ecuación trascendental para fibras dopadas con Er3+ puede reflejarse a través de 

la dependencia con el citado parámetro de la potencia intrínseca de saturación y 

la absorción de estas fibras. Las dos últimas mencionadas dependencias con la 

temperatura se han determinado experimentalmente para el conjunto de fibras 

dopadas con diferentes concentraciones de Er3+ y parte de ellas codopadas con 

Lantano. Mediante un montaje de laboratorio totalmente automatizado se han 

obtenido resultados cuya discusión ha dado lugar a las siguientes conclusiones: 

• El coeficiente de temperatura de la absorción obtenido para fibras 

codopadas con Lantano es inferior a las de las fibras dopadas únicamente con 

Erbio, y presenta igualmente un cambio de signo que ocurre a longitudes de 

onda menores. 

• El coeficiente de temperatura de la potencia intrínseca de 

saturación (C T PIS) es mayor a menor dopado con Er3+, resultando ser menos 

dependiente. En las fibras codopadas esta tendencia resulta ser más acusada 



INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN FIBRAS DOPADAS Y CODOPADAS CON TIERRAS RARAS 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-85- 

cuanto mayor es el ratio codopante/dopante en la fibra. 

Como conclusión general se ha demostrado que las fibras dopadas con Erbio y 

codopadas con Erbio-Lantano presentan una mayor dependencia con la 

temperatura a longitudes de onda cerca del límite superior de su banda de 

funcionamiento donde la dependencia con la temperatura de absorción y emisión 

se suman. 
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Capítulo 5 
5 CONTRIBUCIONES AL DISEÑO DE 

SENSORES ACÚSTICOS 

INTERFEROMÉTRICOS 

5.1 Introducción 
En una gran variedad de aplicaciones se requiere la realización de medidas en 

un número de puntos, que puede ser muy elevado, y que presente un coste por 

punto de medida lo más reducido posible. Aprovechando las capacidades de 

multiplexación se realizan redes de sensores en tecnología de fibra óptica para 

dar solución a esas aplicaciones. Con ello, además de poder alcanzar 

prestaciones técnicas que difícilmente se logran con otros tipos de tecnología de 

sensores, al capturar las medidas con una única unidad optoelectrónica se 

pueden lograr los bajos costes por punto de medida requeridos. Para ello se 

pueden utilizar diferentes técnicas de multiplexación o una combinación de las 

mismas [5.1, 5.2]: 

• Multiplexación en el dominio del tiempo (TDM). Se interroga con luz 

pulsada, siendo el retardo lo que identifica cada sensor. 

• Multiplexación en el dominio de la frecuencia (FDM). Cada sensor utiliza 

una portadora de frecuencia diferente. 
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• Multiplexación en el dominio de la longitud de onda (WDM). Cada sensor 

contiene un elemento que hace que ocupe una longitud de onda 

determinada y diferente cada uno. 

• Multiplexación en el dominio de la coherencia (CM). Cada sensor codifica 

la información en la portadora óptica pero con distintos niveles de 

coherencia. Se interroga con ayuda de un interferómetro de 

compensación o receptor. 

• Multiplexación en la división de la polarización (PM): Cada información 

del sensor se codifica en las componentes de polarización ortogonal de la 

portadora óptica. 

En un sistema sensor, como en un sistema de comunicaciones ópticas, la 

sensibilidad es una característica de primordial importancia y cuando se 

requieren las más altas sensibilidades, la tipología más adecuada es, sin duda, 

la de sensores interferométricos. Pero esta tipología presenta una limitación por 

ruido debido a la forma de interrogarlos que afecta tanto a la resolución como a 

la sensibilidad. 

El rendimiento de los sistemas de interrogación de sensores interferométricos 

basados en el método de coherencia multiplexado con fuentes láser está limitado 

por la presencia de ruido de intensidad inducido en la fase [5.3, 5.4]. Pero 

cuando se utilizan fuentes de gran anchura espectral, y por tanto de baja 

coherencia, la sensibilidad de estos sistemas mejora. El uso como excitación de 

fuentes de emisión espontánea amplificada (ASE) presenta características de 

fuente termal con respecto al ruido que se caracteriza por un ruido de fotones en 

exceso. 

Sin embargo, esto no es práctico cuando se habla de sensores acústicos donde 

la longitud de interacción del sensor con la señal acústica debe ser elevada para 

conseguir una sensibilidad apreciable y, donde para obtener un cierto nivel de 

visibilidad, la longitud de concordancia entre el sensor y el interferómetro de 

compensación debe ser inferior a la longitud de coherencia de la fuente. Un valor 

adecuado podría ser en torno a 1 cm lo cual implica anchos de banda ópticos de 

0,1 nm, cuya obtención lleva al uso de fuentes láser con el ruido de intensidad 

inherente a ellos. Sin embargo con filtros fabricados con tecnología de redes 

Bragg en fibra óptica, se podría estrechar el espectro de una fuente ASE, 

controlando mejor su propiedades de coherencia y permitiendo además el uso 

de tecnología de multiplexación en longitudes de onda (WDM) [5.4]. 
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Figura 5.1 Esquema del sensor presentado. La unidad optoelectrónica 
(excitación y detección) aparece recuadrada. 

En este capítulo se incluyen aportaciones que contribuyen a optimizar el diseño  

de un sistema sensor acústico con multiplexación coherente empleando 

tecnología de redes de difracción. Para ello se describe el sistema sensor 

completo, centrándose posteriormente en los aspectos más relevantes de cada 

uno de sus bloques. Se modela asumiendo un proceso gausiano aleatorio para 

el ruido inherente y se estudia las propiedades de ruido del sistema. El modelado 

desarrollado permite obtener el perfil y reflectividad de los picos óptimos para las 

redes de difracción constituyentes del sistema sensor con respecto a la 

sensibilidad, la visibilidad y la diafonía entre sus canales. Finalmente el 

modelado se valida experimentalmente y se discuten los resultados obtenidos 

para acotar las limitaciones del sensor estudiado. 

5.2 Partes integrantes del sistema sensor 
El sistema sensor que se propone utiliza técnicas de multiplexación en 

longitudes de onda e interferometría óptica de baja coherencia para su 

interrogación. Su esquema de bloque se muestra en la figura 5.1. 

La unidad optoelectrónica presenta tres bloques muy definidos: una fuente de 

excitación, un interferómetro de compensación y un sistema de detección. En el 

caso presente, se precisa de un único interferómetro de compensación a la 

salida de la fuente de excitación, ya que solo se necesita compensar un 

transductor en cada medida, por ser la multiplexación en longitudes de onda y, 

no en coherencia, y el interferómetro de compensación es válido para todo el 

rango de longitudes de onda que proporciona la fuente. 
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Figura 5.2 Esquema del transductor. Para realizar una detección heterodina se 
introduce un desplazador de frecuencia. 

Los transductores interferométricos propuestos se basan en cavidades Fabry-

Perot cuyos reflectores son redes de difracción de respuesta espectral muy 

estrecha. La señal acústica modula la longitud de la fibra óptica de la cavidad 

induciendo cambios de fase en la señal fotónica que la recorre. Los parámetros a 

optimizar, tanto dentro del transductor como en el resto de bloques del sistema 

sensor, son múltiples. En primer lugar, están la reflectividad y la respuesta 

espectral de las redes de difracción. Sería deseable conseguir la mayor 

visibilidad posible del transductor con el menor espectro de ruido posible y por 

tanto mayor detectividad o menor valor mínimo detectable. Otro parámetro a 

optimizar sería la longitud de la cavidad Fabry-Perot para obtener la mayor 

sensibilidad posible del sistema. Adicionalmente existen otros parámetros 

prácticos a optimizar como serían los filtros de estrechamiento de la fuente con 

el fin de conseguir una longitud de coherencia que pueda ser implementada a 

nivel práctico. 

5.3 Principio de funcionamiento del transductor 
El transductor propuesto se muestra en la figura 5.2. Está constituido por un 

interferómetro de compensación Mach-Zehnder y un interferómetro sensor Fabry 

Perot cuya cavidad se forma mediante dos redes de difracción en los extremos 

de la fibra sensora. El interferómetro de compensación permite dos 

configuraciones atendiendo a que el sistema trabaje como heterodino u 

homodino con sólo introducir un desplazador de frecuencia en uno de los brazos 

del interferómetro Mach-Zehnder.  

Para conseguir la mayor sensibilidad es necesario que la longitud de la cavidad 

Fabry-Perot sea elevada, y por tanto mucho mayor que la longitud de coherencia 
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Figura 5.3 Relaciones de coherencia entre los rayos atendiendo a su camino óptico. 

de la fuente. Como se ilustran en la figura 5.3, debido a los diferentes caminos 

ópticos del interferómetro Mach-Zehnder y a las múltiples reflexiones de la 

cavidad Fabry-Perot en su salida aparecerán diferentes modos, algunos de los 

cuales presentarán coherencia temporal entre ellos y por lo tanto, contribuyen a 

la formación de la señal interferente. El resto formara parte del ruido óptico de 

fondo del sistema.  

En la detección, aparece una amplitud de señal centrada en la frecuencia 0 para 

homodino o frecuencia portadora si se trata de un montaje heterodino con 

desplazador de frecuencia. Mientras que el resto de señal producirá 

interferencias, decreciendo la amplitud de ésta en relación con el número de 

reflexiones que haya sufrido la luz en su recorrido a través de la longitud de la 

cavidad Fabry-Perot. 

La determinación de la relación que existe entre la señal a medir y la señal 

recibida en el sistema de detección se calcula como la intensidad óptica recibida 

a partir del campo eléctrico que llega al detector como (5.1). 

 ( ) ( ) ( )tEtEtI outout
*=  (5.1) 

A partir del valor de intensidad óptica se puede determinar la corriente 
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fotodetectada y su espectro en frecuencia de donde se extrae la información 

medida. Las componentes espectrales se pueden agrupar como muestra (5.2) 

en 3 o 4 elementos claramente diferenciados [5.5]: 

 ( ) ( ) ( ) ( )fSfffCffBfAfS noiseAcuHH +±+±+= mδδδ ··)(·  (5.2) 

donde A y B son constantes dependientes de la intensidad óptica de la fuente 

utilizada, de los parámetros característicos del sistema de detección y de la 

visibilidad del transductor, y C depende además de la fase entre las señales 

donde va codificada la información a interpretar fH y fAcu que son las frecuencias 

del desplazador de frecuencia en el montaje heterodino y de la señal acústica 

que perturba el camino óptico en el interferómetro transductor, respectivamente. 

Snoise es la señal de ruido debida a fotones en exceso [5.6, 5.7] y cuyo impacto 

es complicado de cuantificar debido al efecto de filtrado de los sistemas con 

múltiples caminos ópticos como sucede en los interferómetros [5.8, 5.9]. 

5.3.1 Cálculo del espectro de salida. Técnica homonina 
La determinación del espectro de salida del sistema sensor presentado se ha 

realizado por etapas. Se comienza por determinar las respuestas de cada uno de 

los interferómetros y finalmente la respuesta global del sistema. Basándose en 

que el sistema es lineal e invariante se puede obtener la respuesta global del 

sistema como el producto de la respuesta de cada uno de los subsistemas 

integrantes si se calcula en el dominio frecuencial, o como la convolución de las 

respuestas impulsionales de cada uno de los sistemas.  

En el anexo F se expone un método general que permite calcular para cualquier 

sistema interferométrico la respuesta temporal, y con la transformada de Fourier 

llevar esta al dominio frecuencial. Aquí se aplica dicho método a los casos de 

estudio. 

5.3.1.1 El interferómetro Mach-Zehnder 

El campo de salida de un interferómetro Mach-Zehnder, con polarización 

mantenida, interactuando en dos caminos ópticos, se puede expresar como la 

superposición de versiones retardadas del campo de entrada. Haciendo uso de 

la expresión general descrita en el Anexo A y particularizando para el caso 

Mach-Zehnder (dos caminos) resulta 

 ( ) ( ) ( ) ( )1100

1

0
TtEFTtEFTtEFtE inin

n
ninnout −+−=−=∑

=

 (5.3) 
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Donde Fn es el factor de peso complejo de cada campo, cuyo valor es ½ en el 

caso Mach Zenhder. Y el campo experimenta un retraso de grupo Tn, valor que 

se puede considerar cero para el primer camino y TMZ para el segundo camino. 

Así  

 ( ) ( ) ( )MZininout TtEtEtE −+=
2
1

2
1  (5.4) 

Y la intensidad promedio de salida es 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )[ ]MZEMZEE

EMZEMZEE

n m
nmEmnoutout

TΓTΓΓ

FFTFFTFFFF

TTFFtEtEtI

−++

=Γ+−Γ+Γ+Γ

=−Γ== ∑∑
= =

02
2
1

00

2

*
11

*
01

*
10

*
00

1

0

1

0

**

 (5.5) 

Para calcular el espectro de ruido siguiendo la expresión general se puede 

escribir la función de covarianza de la intensidad, asumiendo una estadística 

gausiana, como (5.6)  

 ( ) ( )( ) ( )( )∑∑∑∑
= = = =

−−Γ−−−Γ=
1

0

1

0

1

0

1

0

**

n m p q
mpEqnEqpmnI TTTTFFFFCov τττ  (5.6) 

Los 16 términos que contiene (5.6) pueden ser agrupados según (5.7) 

 

( ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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 ((5.7) 

o factorizados como (5.8) 

 

( ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

( ) [ ] [ ] [ ] 2

4

4

2
2
1

22
2
1 ))((

MZEMZEEI

MZEMZEEMZEMZEEI
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TTTTCov

+Γ+−Γ+Γ=

+−Γ+−−Γ+−Γ+Γ+−Γ+Γ=

ττττ

τττττττ

(5.8) 

y así la función de covarianza puede ser escrita como una función de la 

convolución de dos términos  

 ( ) ( ) [ ] 2
1

1
42

1 ττδτ E
n

MZnI nTACov Γ⊕−= ∑
−=

 (5.9) 

donde  δ(τ-nTMZ) es la función delta de Dirac centrada en TMZ y An es 2 para n=0 

y 1 para n=±1. El espectro de ruido se obtiene desde (5.10) 
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 ( ) ( ) ( ) ( )fSfSdeCovRfS INMZ
fi

I == ∫
∞

∞−
ττα τπ22  (5.10) 

donde 

 ( ) ∑
−=

−=
1

1

2
42

1
n

nTi
nMZ

MzeAfS π  (5.11) 

y  

 ( ) [ ]∫
∞

∞−
Γ= ττ τπ defS fi

EIN
22  (5.12) 

El poder expresar (5.10) como producto de (5.11) y (5.12) demuestra que el 

interferómetro Mach-Zehnder es un sistema lineal e invariante con el tiempo, ya 

que la respuesta espectral a la salida del interferómetro, se puede obtener como 

el producto de la respuesta espectral del sistema multiplicado por la respuesta 

espectral a la entrada. 

La respuesta frecuencial del interferómetro Mach-Zenhder sigue la expresión 

 ( ) ( ) ( )( )MZ
TfiTfi

MZ fTeefS MZMZ πππ 2cos1
2
12

2
1

3
22

4 +=++= −  (5.13) 

5.3.1.2 Interferómetro Fabry-Perot en modo reflexión 

El campo de salida de un interferómetro Fabry-Perot con polarización mantenida 

interactuando infinitos caminos ópticos se puede expresar como la superposición 

de versiones retardadas del campo de entrada. Haciendo uso de la expresión 

general descrita en el Anexo A se tiene  

 ( ) ( )∑
∞

=

−=
0n

FPinnout nTtEFtE  (5.14) 

Donde Fn es el factor de peso complejo de cada campo, cuyos valores serán 

calculados en el apartado 5.3.1.3. El campo experimenta un retraso de grupo n 

veces TFP, donde n es el número de reflexiones en trayecto de ida y vuelta 

dentro de la cavidad Fabry-Perot y TFP es el tiempo de retardo para un trayecto 

ida y vuelta. 

 ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
∞

=

∞

=

−Γ==
0 0

**

n m
FPFPEmnoutout nTmTFFtEtEtI  (5.15) 

Siguiendo con la expresión general, la función de covarianza de la intensidad se 

puede escribir, si asumimos una estadística gausiana, como 
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 ( ) ( )( ) ( )( )∑∑∑∑
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n m p q
FPFPEFPFPEqpmnI mTpTqTnTFFFFCov τττ (5.16) 

Si se considera que el termino ( )( ) ( )( )FPFPEFPFPE mTpTqTnT −−Γ−−−Γ ττ  sólo 

contribuye a la covarianza cuando se cumple que n-q =m-p and τ≈ (n-q)TFP, 

tenemos que  

 ( ) ( )( )∑∑∑∑
∞

=

∞

=

∞

=
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=

−−Γ=
0 0 0 0

2**  
n m p q

FPFPEqpmnI qTnTFFFFCov ττ  (5.17) 

y se rescribe la función de covarianza como la convolución de 

 ( ) ( ) [ ] 2ττδτ E
M

FPMI MTACov Γ⊕−= ∑
∞

−∞=

 (5.18) 

donde δ(τ-MTFP) es la función delta de Dirac centrada en nTMZ y AM resulta un 

poco mas complicada de calcular que An para interferómetros Mach-Zehnder. Su 

valor puede ser obtenido como una función de los factores F definidos 

anteriormente a través de la expresión  

   0 , 0 where
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El espectro de ruido puede ser obtenido desde la transformada de Fourier de la 

función de la covarianza (5.18) como 

 ( ) ( ) ( ) ( )fSfSdeCovRfS INFP
fi

I == ∫
∞

∞−
ττα τπ22  (5.20) 

donde 
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 (5.21) 

y 

 ( ) [ ]∫
∞

∞−
Γ= ττ τπ defS fi

EIN
22  (5.22) 

Esto demuestra que la respuesta del interferómetro Fabry-Perot en reflexión es 

lineal e invariante con el tiempo, ya que calculada la respuesta espectral de 

salida del interferómetro, se ha demostrado que es igual al producto de la 

respuesta espectral del sistema multiplicado por la respuesta espectral de la 

entrada. 
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5.3.1.3 Determinación de los Factores F 

En las estructuras recirculantes, (como el interferómetro Fabry Perot que se 

ilustra en la figura 5.4), se pueden escribir los parámetros Fn como una serie 

geométrica (5.23), cuya razón R es un número complejo que representa las 

pérdidas en cada recorrido de la cavidad y que incluye tanto las pérdidas 

debidas al canal, fibra óptica en el caso que nos ocupa, como las debidas a los 

reflectores Bragg incluyendo el desplazamiento de fase introducido por el canal y 

las redes de difracción. T es una constante compleja. 

 1n        ≥= n
n TRF  (5.23) 

Si se considera una estructura Fabry-Perot y se asume que las pérdidas en los 

dispositivos de reflexión son independiente de los campos de entrada al mismo, 

estas pérdidas se representan por un número real (α1, α2) y los coeficientes de 

reflexión y transmisión son representados por las magnitudes complejas ria, rib, tia 

y tib respectivamente para cada dirección de propagación (a hacia adelante, b 

hacia atrás). Las pérdidas de la cavidad se representan por αc. Estas magnitudes 

colocadas en forma matricial cumplen las condiciones de matriz unitaria, es 

decir. 
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Figura 5.4. Estructura recirculante Fabry-Perot  
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donde * indica el complejo conjugado. 

En modo de reflexión los primeros pesos Fn’s vienen dados por 
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de modo que  
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Usando (5.19) se puede calcular los factores A’s sustituyendo en ella la 

expresión (5.23) resultan dos series geométricas anidadas cuyos elementos para 

el modo de reflexión son: (5.27) para M=0 y (5.28) para M≠0. 
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donde Re [F0·T] se refiere a la parte real del número complejoF0·T.. 

5.3.1.4 Interferómetro dual Mach-Zehnder y Fabry-Perot. 

Atendiendo a todo lo expuesto en los apartados anteriores se puede obtener los 

resultados correspondiente a la intensidad óptica promedio de salida como  

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]∑∑
∞

=

∞

=

+−Γ+−−Γ+−Γ=
0 0

* ·2·
4
1

n m
MZFPEMZFPEFPEmn TTnmTTnmTnmFFtI  (5.29) 

Donde TMZ representa los tiempos de retardo entre los caminos ópticos del 

interferómetro Mach-Zenhder y TFP es el tiempo de una vuelta completa en el 

interferómetro Fabry Perot.  

Por otro lado y atendiendo a las características de linealidad e invarianza 

temporal de ambos sistemas se obtiene 

 )()·()·()( fSfSfSfS INMZFPNoiseT =   (5.30) 
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es decir 
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donde basta con definir los valores de los coeficientes AM y AN, así como el 

tiempo de retardo que introduce cada interferómetro en sus dos caminos ópticos. 

5.3.2 Cálculo de espectro de salida. Técnica heterodina. 
El proceso de cálculo de la respuesta espectral utilizando técnica heterodina, 

aportación de este trabajo de tesis, no puede plantearse siguiendo los mismos 

criterios y etapas que la técnica homodina debido a que el sistema, en este caso, 

no cumple las condiciones de linealidad y/o invarianza temporal necesarias para 

su aplicación.  

El sistema está constituido por dos subsistemas (Interferómetro Mach-Zenhder e 

interferómetro Fabry-Perot). El segundo no ha variado con respecto a la 

configuración que emplea la técnica homodina, por lo que sigue siendo lineal e 

invariante. Pero el primero sí lo ha hecho cambiando sus propiedades de 

invarianza temporal. Para aplicar la condición de invarianza que aparece en el 

anexo B al interferómetro Mach-Zenhder con desplazador de frecuencias se 

calcula el campo de salida ante un campo de entrada.  

 ( ) ( ) ( )( )tif
MZininoutMZ

heTtEtEtE π2·
2
1

−+=  (5.32) 

Posteriormente se calcula el campo de salida para una entrada desplazada en t0 

como indica la figura G.2 del anexo G. 

 ( ) ( ) ( )( )tif
MZininoutMZ

heTttEttEttE π2
000 ·

2
1

−−+−=−  (5.33) 

Se pone de manifiesto que la salida del sistema (5.32) no es la misma que si se 

sustituyese el término t por t-t0 en la expresión (5.31), cumpliendo así la 

condición de invarianza temporal. 

Partiendo de estas premisas, la forma de cálculo se divide en tres pasos: 

1. Se calcula la expresión temporal de la intensidad promedio a la salida del 

interferómetro Mach-Zenhder y su covarianza a partir de la expresión del 

campo (5.32). 

2. Se calcula la transformada de Fourier de la covarianza que representa el 

espectro de ruido a la entrada del interferómetro Fabry-Perot. 



CONTRIBUCIONES AL DISEÑO DE SENSORES ACÚSTICOS INERFEROMÉTRICOS 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-99- 

3. Se calcula el espectro de ruido a la salida como el producto del espectro 

obtenido en el paso anterior y de la respuesta en frecuencia del interferómetro 

Fabry-Perot dada por (5.21). 

El resultado obtenido es la densidad espectral de potencia de todos los modos 

que se dan cita a la entrada del fotorreceptor óptico. 

5.4 Redes de difracción para el interferómetro 
Fabry-Perot. 
Un red de difracción de fibra óptica es una perturbación periódica o 

cuasiperiódica del índice de reflexión de su núcleo a lo largo de la misma 

formando una estructura que refleja la luz que le llega de forma selectiva con la 

longitud de onda. El pico de la potencia óptica reflejada sucede a la longitud de 

onda de Bragg que sigue la expresión: 

 Λ= ··2 effB nλ  (5.34) 

donde Λ es el periodo del perfil longitudinal del índice de refracción y neff  es el 

índice de refracción efectivo de la fibra. En una red de difracción Bragg uniforme 

el cambio de índice de refracción es constante en toda su longitud y su índice 

efectivo es constante también. El espectro de reflexión de una red Bragg de 

longitud determinada con una modulación uniforme del índice de refracción 

presenta una serie de lóbulos secundarios en las longitudes adyacentes a la 

central. Esta característica debe ser mejorada reduciéndola o eliminándola, por 

lo que se utiliza [5.10] una modulación o apodización del cambio de índice de 

refracción. Ésta se consigue con una exposición envolvente de luz ultravioleta 

que reduce el índice de refracción en los extremos de la red Bragg siguiendo la 

función de apodización (envolvente) deseada. 

El efecto de la apodización se puede expresar como 

 
( ) ( ) ( )⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +
Λ

++= zzzgnnnzn ϕπδδ ·2·cos·00
 

(5.35) 

donde δn es la profundidad de modulación y g(z) es la función de apodización. 

Las funciones de apodización más típicas aparecen en la tabla 5.1 pudiendo ser 

ampliadas con cualquier función de enventanado típicas de procesado digital de 

señal como Hamming, Barlett, Hann, Harris, Nutall, etc. El espectro de reflexión 

de las redes apodizadas con las funciones presentadas ha sido simulado para 

determinar la red óptima para la aplicación. Dos son las características a 
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observar: reflectividad de los lóbulos secundarios y retardo que introduce la red. 

En la figura 5.5 se muestra el perfil y el espectro de reflexión de los seis tipos de 

redes propuestos. En base a su respuesta espectral las apodizaciones indicadas 

en las figura 5.5 b, c, d (tangente hiperbólica, coseno alzado y función sinc) no 

son adecuadas para los interferómetros sensores puesto que limitarían 

seriamente la separación entre sensores multiplexados en longitud de onda. Es 

decir, para evitar la diafonía entre sensores debido a los lóbulos laterales.  

Por la misma razón parece aconsejable evitar el apodizado gausiano. Siendo de  

todos los apodizados estudiados el más adecuado el de la función de Blackman 

debido al inaceptable ensanchamiento que presenta el lóbulo principal en la 

función de Kaiser para los propósitos de este estudio. 
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Tabla 5.1 Funciones de apodización típicas para redes de difracción donde L 
representa la longitud de la red de difracción y FWHM la anchura en longitud del 

perfil normalizado de la función a ½. El resto son coeficientes típicos de cada tipo. 
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Figura 5.5 a) Perfil apodizado gausiano con FWHM=0.5 y L= 10 cm. 
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Figura 5.5 b) Perfil apodizado de tangente hiperbólica con a=0.5 y L= 10 cm. 
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Figura 5.5 c) Perfil apodizado de coseno alzado con FWHM=1 y L= 10 cm 
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 Figura 5.5 d) Perfil apodizado de función sinc con FWHM=0.5 y L= 10 cm. 
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 Figura 5.5 e) Perfil apodizado de función Kaiser con βF=22 y L= 10 cm. 
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Figura 5.5 f) Perfil apodizado de función Blackman con a=1.19, b=0.19, FWHM=1 y L= 
10 cm. 

 

Tanto en el espectro de la red apodizada con la función de Kaiser como con la 

función de Blackman se aprecian unos picos espurios fuera del lóbulo principal y 

que son consecuencias de la aplicación del método de la matriz transferencia en 

el cálculo del espectro. Están ligados con la precisión del tipo de datos usado 

para simular el índice de modulación en cada posición z de la red de difracción y 

que se hace cero donde el apodizado alcanza sus valores mínimos. Debido a la 

algorítmica utilizada para esta simulación los valores cero producen resonancias 

a intervalos de longitud de onda inversamente proporcional a la longitud de la red 

de difracción Bragg simulada.  

Los valores de los coeficientes a y b de la función Blackman (5.40) han sido 

optimizados con respecto a ancho de banda del lóbulo principal y la altura de los 

lóbulos secundarios. La figura 5.6 muestra que se pueden considerar valores 

óptimos a=1.19 y b=0.19. Siendo por tanto estas las fabricadas. 
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5.5 Ruido en la fuente de excitación y sistema de 
detección 
La fuente de excitación que se usa para interrogar el sistema sensor propuesto 

se representa en la figura 5.7. En el anexo I se ofrece una descripción completa 

de ella. Al tratarse de una radiación óptica espontánea obedece una estadística 

de Bose–Einstein [5.11, 5.12] y muestra una fluctuación aleatoria de la 

intensidad conocido como ruido de exceso de fotones que aumenta al 

estrecharse el espectro de la fuente [5.13]. El espectro de ruido que caracteriza a 

este tipo de fuentes se puede expresar como (5.36) [5.14]. 
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Figura 5.6 Optimización de los parámetros a y b de una red de difracción con 
apodización Blackman. 
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Figura 5.7 Diagrama de bloques de la fuente de excitación usada. 
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El ruido shot y el ruido térmico o Johnson añadidos al sistema por el proceso de 

detección de la señal en el fotodetector pueden ser modelados como ruido 

blanco [5.15]. Aunque a niveles prácticos pueden ser despreciados con respecto 

al ruido de fotones en exceso. 

5.6 Validación experimental. 
Para la validación experimental del modelado del sistema sensor presentado, 

determinar sus bondades y acotar sus limitaciones se efectúo el montaje del 

sistema resumido en la figura 5.8 [5.16]. 

La radiación óptica procedente de una fuente ASE estrechada es introducida en 

un interferómetro Mach-Zenhder desbalanceado y de compensación. La salida  

resultante se conecta a través de un acoplador y un controlador de polarización a 

la red de transductores Fabry-Perot sintonizados cada uno de ellos a una 

longitud de onda coincidente con los canales normalizados de un sistema típico 

de WDM. La respuesta de cada uno de ellos se hace llegar a través de un 

acoplador y un circulador a una red de difracción sintonizada con su 

correspondiente frecuencia de trabajo o canal cuya reflexión alcanza el 

fotodetector. La señal, ya en el dominio eléctrico, de cada transductor es 

debidamente preamplificada y adaptada antes de ser capturada con un 

analizador de espectro eléctricos. 
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La fuente ASE estrechada está compuesta por dos amplificadores de fibra 

dopada con Erbio, AO1 y AO2, un aislador óptico centrado en 1550nm, un filtro 

variable de unos 1,3 nm de ancho de banda sintonizado adecuadamente y un 

circulador con dos redes de difracción en su puerta número 2 para entregar 

filtrada con un ancho de banda de 0,05 nm (6,24 GHz) la señal a la entrada de la 

puerta1 en la puerta 3 del circulador a las longitudes de onda seleccionadas.  

En el interferómetro Mach-Zenhder presenta una diferencia de longitud entre sus 

dos caminos ópticos de 25,32 m de fibra y donde se ha introducido el 

desplazador de frecuencia de 110 MHz (Modelo AA.MGAS.110 de Quanta Tech) 

en su brazo largo. El interferómetro separa sus dos haces con acopladores de 

fibra óptica con una relación de acoplo 50:50. 

Los dos transductores empleados para la demostración están sintonizados a las 

longitudes de ondas correspondientes al canal 34 (canal1 193.4THz; 1550,12nm) 

y al canal 32 (canal 2 193.3THz; 1550,92nm) de un sistema multiplexado WDM 

con una separación de 100 GHz. Cada transductor está compuesto por dos 

redes de difracción sintonizadas a la longitud de onda determinada. Una célula 

Peltier se encarga de modificar la longitud de onda de la red de difracción para 

igualar la longitud de onda central de ambas. Las reflectividades de las redes 

son 40% y 80% para FBG1_34 y FBG2_34 en el canal 1 y 60% y 80% para 

FBG1_32 y FBG2_32 en el canal 2. Dos fibras de 12,6124 m y 12,6159 m 

 

Figura 5.8. Esquema de sistema sensor con dos canales sensores. C.POL denota controladores 
de polarización, PZT son transductores piezoeléctricos, FBG son redes de difracción para los 

canales 32 y 34 de un sistema WDM, AcoX son acopladores 50:50, DESPFREC es un 
desplazador de frecuencia de 110 MHz. 
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forman las cavidades de  los transductores 1 y 2 respectivamente. Para simular 

el efecto de las ondas acústicas las fibras de ambas cavidades rodean sendos 

actuadores piezoeléctricos excitados con sus correspondientes señales 

eléctricas. Un controlador de polarización se usa para conseguir la máxima 

respuesta de los interferómetros. Las longitudes empleadas nos indican una 

diferencia de camino óptico para el canal 34 y el canal 32 de 4 y 9 mm 

respectivamente, referido a la longitud del brazo largo del interferómetro de 

compensación Mach-Zenhder. 

Las redes de difracción para los interferómetros se han fabricado mediante un 

láser continuo con una longitud de onda de emisión de 244 nm y una máscara de 

fase uniforme a las longitudes de onda 1550,12 nm y 1550,92 nm. El apodizado 

Blackman, con coeficientes a=1.19 y b=0.19, se ha conseguido modificando la 

velocidad de barrido y por tanto el tiempo de exposición del núcleo de la fibra al 

haz interferente generado. La figura 5.9 muestra la caracterización de una de las 

redes fabricadas. El ancho a 3 dB del lóbulo principal se fija en 0.2 nm. 

En la caracterización del retardo de grupo de la red de difracción se observa que 

se mantiene constante para todo el lóbulo de reflexión. Lo que evita una  

penalización en la fase por las redes de difracción. La forma de la potencia 

Canal 32 (99,9%) 
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Figura 5.9. Potencia reflejada y retardo de grupo de una red de difracción con 
apodización Blackman. Valor parámetro a=1,19 y b=0,19. 
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reflejada demuestra la inexistencia de lóbulos secundarios y resalta claramente 

el problema aparecido con las resonancias y extraños espurios aparecidos 

durante la simulación. 

El receptor NEW FOCUS modelo 1811-FC, usado en el montaje experimental es 

un receptor de bajo ruido (2,50 pW/√Hz) integrado por un detector PIN de 

InGaAs seguido de un amplificador de transimpedancia con una ancho de banda 

eléctrico de 125MHz. Su factor de conversión óptico eléctrica (la relación entre la 

tensión a la salida y la potencia óptica de entrada) es 40000 V/W. A la salida 

eléctrica SMA del detector se conecta un analizador de espectros de 

radiofrecuencia (Marconi Modelo 2382). Las medidas se realizaron con un ancho 

de banda de barrido de 100kHz. 

La figura 5.10 a y b muestran la densidad espectral de potencia medida para los 

canales 1(34)y canal 2(32), trabajando simultáneamente representada como 

puntos de color azules En ellas se observan la portadora correspondiente a la 

frecuencia 110 MHz debida al desplazador de frecuencia (Montaje heterodino). 

La medida ha sido adquirida después de un promediado de 128 muestras en el 

analizador de espectros eléctricos. 

Las mismas figuras presentan el resultado obtenido en la simulación efectuada 

(líneas rojas) con ayuda del software comercial Mathematica® for students v.3.0 

para la densidad espectral de ruido, excluyendo portadora. El fichero utilizado en 

la simulación se encuentra en el Anexo H. Los parámetros utilizados en la 

simulación se muestran en la tabla 5.2  

Excitando los PZT con una frecuencia de 10 KHz se provoca un cambio de fase 

de 25 mrad y con ayuda de un osciloscopio se mide la visibilidad del 

interferómetro como el cociente entre la diferencia de intensidad máxima y 

Parámetros Canal 32 Canal 34 

Longitud de onda 1550.92 1550.12 nm 

Reflectividad FBG1 60% 40% 

Reflectividad FBG2 80% 80% 

Ancho de línea de la fuente 6.24 GHz 6.24 GHz 

Longitud de fibra en cavidad 12,615m 12,612m 

Diferencia entre caminos ópticos 9 mm 4 mm 

Tabla 5.2 Valores de los parámetros usado en la simulación de las curvas 
presentadas en la figura 5.10. 
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Figura 5.10.a) Medida (Azul) y simulación (rojo) de la densidad espectral de ruido 
referida al canal 34. 
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Figura 5.10b). Medida (azul) y simulación (rojo) de la densidad espectral de ruido 
referida al canal 32. 

mínima y la suma de las mismas intensidades. Los valores medidos son 47% y 

22% para el canal 34 y el canal 32, respectivamente, y que verifican los valores 

teóricos obtenidos como máximos de 55,9% y de 29,5%. 

5.7 Resultados y su discusión 
El modelo presentado ha sido contrastado experimentalmente. Para ello se ha 

medido la visibilidad y a través de la densidad espectral de potencia la 

sensibilidad o fase mínima que puede detectarse. Esta última se relaciona con la 

densidad espectral de ruido a través de expresión (5.47). 
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En la que I0 es la intensidad de la radiación, F’s son los coeficientes de F de la 

cavidad Fabry-Perot estudiada y TMZ y TFP son los tiempos de retardo de cada 

una de las cavidades. Y Snoise es la función densidad espectral de potencia con 

fh, la frecuencia para la detección heterodina dada por el desplazador de 

frecuencia y fs la frecuencia con la que se han excitado los transductores a 

través de los PZT’s. 

Los resultados experimentales obtenidos han mostrado una buena concordancia 

con las predicciones teóricas y ha posibilitado la extracción de conclusiones. Así 

se puede mejorar el sistema optimizando el ancho de línea de la fuente 

estrechada. Se puede asegurar la fase detectable mínima con independencia del 

retraso que sufran los haces interferentes por efecto su diferencia de camino 

óptico. 

 La figura 5.11 muestra la optimización de este parámetro determinado 

presentando la fase mínima detectable como función del ancho de línea para 

distintas diferencias de camino óptico. Se observa que cuando la diferencia de 

camino óptico se hace mayor la mínima fase detectable se hace mayor y el 

sistema es por tanto menos sensible. Para una diferencia de caminos ópticos de 

aproximadamente 1cm (valor considerado realista) se observa que la función 

presenta un mínimo a 6.24 GHz. El mínimo se produce debido a que cuando el 

ancho de línea de la fuente es alto, decrece la coherencia de la potencia recibida 

lo que produce un aumento de la densidad espectral de ruido y, 

consiguientemente,  la fase mínima detectable crece. 

Por otro lado cuando el ancho de línea de la fuente se estrecha, la intensidad de 

ruido de la fuente crece como demuestra (5.36) y su  un comportamiento con 

respecto al ruido de intensidad similar a un láser. La figura 5.11 muestra también 

el comportamiento ante dos reflectividades distintas en el reflector de la posición 

2. Se observa que los resultados son mejores en el caso de reflexión 100%. Así 

mismo se han estudiado las influencias de las reflectividades de las redes de 

difracción de los transductores y sus resultados se han sintetizado en la figura 

5.12 y 5.13. De la primera se puede observar que cuando la reflectividad del 

FBG1 es el 40% prácticamente la fase mínima detectable no varía ante 

variaciones de la reflectividad del FBG2. Esta propiedad permite fijar este valor y 
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poder estudiar los demás con referencia a él. De la figura 5.13, se desprende 

que independientemente del valor de la reflectividad del FBG1 la máxima 

visibilidad se obtiene con reflectividad del FBG2 100%. 

Los resultados prevén una visibilidad máxima del 80% para el transductor óptimo 

con una fase mínima detectable de 40 μrad/√HZ utilizando una diferencia de 

camino ópticos de aproximadamente 1 cm. Este caso supone unas condiciones 

de reflectividad del pico de 20 y 100% respectivamente para FBG1 y FBG2 

reflectores de la cavidad Fabry-Perot transductora, que difieren del 36% y 100% 

Fase minima detectada Vs ancho linea de fuente variando la 
diferencia de camino óptico
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Figura 5.11  Optimización de los anchos de línea de la fuente para mínima fase 
detectada atendiendo a los valores de frecuencia para dos condiciones de 

reflexión en los reflectores de Fabry-Perot. 
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sugeridas en otros trabajos [5.17, 5.18].  

5.8 Conclusiones parciales 
En este capítulo se han presentado y discutido los resultados obtenidos de la 

investigación teórico-experimental realizada sobre un sistema sensor para 

detectar ondas acústicas de muy baja intensidad. Sus transductores se basan en 

cavidades de Fabry-Perot cuyos elementos reflectores son redes de difracción 

Visibildad para distintos valores de reflectividad FBG1
 L=25.32m y ΔL=9 mm
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Figura 5.13 Visibilidad del sistema en función de las reflectividades de pico de los 
FBG’s del interferómetro Fabry-Perot. 
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Figura 5.12 Fase mínima detectada en función de las reflectividades de pico de los FBG’s 
del interferómetro Fabry-Perot. 
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en fibra diseñadas para ofrecer frecuencias de resonancia que permitan su 

multiplexación en línea siguiendo las frecuencias normalizadas definidas para 

WDM en un sistema de comunicaciones ópticas. 

El sistema sensor se ha modelado considerando las propiedades inherentes a 

los sistemas lineales e invariantes de sus subsistemas, lo que ha contribuido a 

reducir la complejidad matemática de otros trabajos sobre sistemas similares 

[5.5]. 

Para evitar las limitaciones del ruido de fase inducido por intensidades ópticas 

inherentes a los láseres para interrogar el sistema se ha empleado una fuente de 

emisión espontánea amplificada ASE utilizando interferometría de baja 

coherencia. La limitación en el caso propuesto viene marcada por el ruido de 

fotones en exceso típico de las fuentes ASE. El impacto de este tipo de ruidos ha 

sido estudiado teóricamente y sus espectros a la salida han sido calculados con 

ayuda de la función de autocorrelación de la corriente detectada a la salida de la 

fuente.  

Para maximizar la visibilidad y la detectividad del sistema (desde el punto de 

vista de reflectividad en el pico y perfil espectral) se han alcanzado conclusiones 

sobre las redes de difracción que las optimizan. 

El modelo teórico propuesto para el sistema ha sido validado experimentalmente 

de forma exitosa en un montaje que incluye dos transductores con valores de 

diseño distintos y trabajando en los canales 32 y 34 de un sistema WDM. Los 

resultados prácticos obtenidos para la fase mínima fueron de 70 y 78 μrad/√HZ, 

respectivamente siendo sus correspondientes límites teóricos de 66 y 74 

μrad/√HZ. Con respecto a la visibilidad los límites teóricos se establecieron en 28 

y 53% siendo los resultados medidos 22 y 47% respectivamente para cada 

canal. 

El transductor óptimo diseñado presenta un límite teórico para la visibilidad 

máxima del 80% y una fase mínima detectable de 40 μrad/√HZ para una  

diferencia de camino ópticos realistas de ≅ 1cm. Estos datos significan una alta 

detectividad del sistema y un rango dinámico de unos 90 dB [5.16]. 
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PPAARRTTEE  IIIIII  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  YY  LLÍÍNNEEAASS  

AABBIIEERRTTAASS  

Esta parte recoge de forma agrupada las conclusiones parciales más 
relevantes que se ha ido desgranando a lo largo del presente trabajo, 
ofreciendo una visión de conjunto del trabajo realizado y marcando la 
dirección que deben llevar los trabajos futuros. 

CAPÍTULOS: 

6.  Conclusiones Finales y futuros trabajos 
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Capítulo 6 
6 CONCLUSIONES FINALES Y 

FUTUROS TRABAJOS 

De los trabajos de investigación efectuados durante el periodo de formación de 

este candidato a doctor, en este documento se han incluido las aportaciones 

realizadas que contribuyen al avance del conocimiento y de la técnica en tres 

temáticas de interés en el área de los sensores de fibra óptica: 

1. Sistemas sensores en fibra óptica estándar para medida de altas 

temperaturas en ambientes agresivos. 

2. Sensores de temperatura mediante fibras activas y amplificadores de 

fibras muy dopadas. 

3. Sensores interferométricos muy sensibles para la detección de ondas 

acústicas. 

En lo que sigue se extraen las conclusiones más relevantes, subrayando las más 

originales y, finalmente, se proponen los futuros trabajos a seguir en base a las 

conclusiones extraídas y/o las temáticas inconclusas. 

En el capítulo 3 se han estudiado las posibilidades de uso de fibra estándar de 

sílice como elemento captador de radiación térmica. El análisis ha dado como 

resultado la viabilidad de uso de dicha fibra con restricciones en el rango de 
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temperatura a medir. Para ello se han presentado dos tipos de sensores 

atendiendo al uso de fuentes de luz de referencia o no, analizando su pro y su 

contra. 

En tecnologías de transductores sin referencia se han desarrollados y 

caracterizados dos topologías de transductores con fibras estándar denominadas 

de ojo abierto y de ojo cerrado. Se ha diseñado y desarrollado prototipos de 

cabezas transductoras con varias fibras ópticas, y para varios puntos de medida 

con el fin de obtener caracterizaciones transversales de los objetos a medir. Con 

todo ello se ha desarrollado un sistema sensor completo en estado preindustrial 

cuya validación en campo ha sido llevada a cabo de forma exitosa. 

Se han presentado en el capítulo 4 los resultados de los trabajos encaminados a 

determinar dependencias con la temperatura de parámetros significativos de 

fibras dopadas con tierras raras y adicionalmente, identificar su uso potencial 

como transductores de temperatura. Para ello se ha medido la ganancia o 

relación entre la señal de entrada en la fibra y la de salida y se ha determinado 

su sensibilidad a la temperatura. Se ha demostrado que la sensibilidad máxima 

de esta fibra se encuentra a longitudes de onda elevadas, es decir en el final de 

la banda de trabajo de estas fibras. Ésta se ha cuantificado en 1565nm donde se 

ha conseguido una sensibilidad de 0,0062 dB/ (m·ºC) superior a los 0.003 dB/ 

(m·ºC) previamente publicada  

Por otro lado se ha demostrado que la dependencia con la temperatura en la 

ecuación trascendental para fibras dopadas con Er3+ puede reflejarse a través de 

la dependencia con el citado parámetro de la potencia intrínseca de saturación y 

la absorción de estas fibras. Así, se ha comprobado que el coeficiente de 

temperatura de la absorción obtenido para fibras codopadas con Lantano es 

inferior a las de las fibras dopadas únicamente con Erbio, y presenta igualmente 

un cambio de signo que ocurre a longitudes de onda menores. El coeficiente de 

temperatura de la potencia intrínseca de saturación (C T PIS) es mayor a menor 

dopado con Er3+. Y en las fibras codopadas esta tendencia resulta ser más 

acusada cuanto mayor es el ratio codopante/dopante en la fibra. 

Los resultados obtenidos, presentados en el capítulo 5, de la investigación 

teórico-experimental realizada sobre un sistema sensor para detectar ondas 

acústicas de muy baja intensidad han demostrado la viabilidad de construir 

transductores basados en cavidades de Fabry-Perot cuyos elementos reflectores 

son redes de difracción en fibra óptica, transductores que simplifican la 
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posibilidad de aplicar la multiplexación en longitud de onda (WDM) en estos 

sistemas. 

Para evitar las limitaciones del ruido de fase inducido por intensidades ópticas 

inherentes a los láseres, para interrogar el sistema se ha empleado una fuente 

de emisión espontánea amplificada ASE con interferometría de baja coherencia. 

La limitación en el caso propuesto viene marcada por el ruido de fotones en 

exceso típico de las fuentes ASE. El impacto de este tipo de ruidos ha sido 

modelado teóricamente y validado con un montaje que incluye dos transductores 

con valores de diseño distintos y trabajando en los canales 32 y 34 de un 

sistema WDM. Los resultados prácticos obtenidos para la fase mínima fueron 70 

y 78 μrad/√HZ, respectivamente y sus correspondientes límites teóricos se 

calcularon desde el modelado propuesto como 66 y 74 μrad/√HZ. Con respecto 

a la visibilidad los límites teóricos se establecieron en 28 y 53% siendo los 

resultados medidos 22 y 47% respectivamente para cada canal. 

Desde el modelo desarrollado se ha diseñado el transductor óptimo que presenta 

un límite teórico para la visibilidad del 80% y una fase mínima detectable de 40 

μrad/√HZ para una  diferencia de camino ópticos típico de ≅ 1cm. Estos datos 

significan una alta detectividad del sistema y un rango dinámico de unos 90 dB. 

Los trabajos presentados han dado lugar a 15 publicaciones internacionales 

divididas en 2 capítulos de libro, 4 artículos en revista y 9 comunicaciones en 

congresos, algunos muy prestigiosos como la Conferencia Internacional de 

sensores de fibra óptica (OFS). 

6.1 Futuros trabajos 
Los trabajos realizados han suscitado problemáticas no solucionadas que 

sugieren líneas de investigación futuras. 

En lo referente al sistema sensor presentado para la medida de altas 

temperaturas sin contacto es necesario proseguir trabajos conducentes a:  

• Rediseñar un nuevo cable más adecuado al entorno. 

• Mejorar el tiempo de procesado del algoritmo de cálculo de la 

temperatura implementándolo en hardware específico para tratamiento de 

señales. 

• Un estudio adicional para el algoritmo desarrollado que permita su 

exportación a sistemas de cámaras con funcionamiento en banda dual. 
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Incluyendo todo el tratamiento de errores presentado. 

• Y sobre todo la necesidad de mejorar el proceso de construcción 

de la cabeza transductora al depender sus prestaciones de la habilidad del 

constructor. 

En lo referente al comportamiento con la temperatura de las fibras codopadas 

con Erbio-Lantano, se requiere: 

• Estudiar los efectos que la dependencia térmica tenga en fuentes 

superluminiscentes construidas con este tipo de fibras. 

En lo referente al sistema sensor acústico multiplexado se considera 

conveniente: 

• Utilizar amplificadores de semiconductor para amplificar la 

potencia la fuente ASE estrechada ya que se ha comprobado recientemente la 

reducción del ruido que podría conllevar. 

• Desarrollar empaquetamientos que permitan llevar a pruebas de 

campo el sistema sensor. 
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PPAARRTTEE  IIVV  

RREEFFEERREENNCCIIAASS,,  RREESSUULLTTAADDOOSS  

PPUUBBLLIICCAADDOOSS  YY  AAPPÉÉNNDDIICCEESS  

En esta parte, se listan las referencias utilizadas durante el desarrollo 
de la tesis, y que han sido parte del texto del documento presentado. 
También se mencionan los resultados publicados por el autor como 
consecuencia de los trabajos de esta tesis y otros relacionados con 
los trabajos realizados durante la elaboración de esta tesis y no 
relacionados directamente con el tema de la misma.  

CAPÍTULOS: 

7.  Referencias bibliográficas. 
8.  Resultados publicados consecuencia de trabajos de tesis. 
9.  Otras publicaciones del autor. 

 





 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-121- 

Capítulo 7 
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

7.1 Referencias por capítulos 

7.1.1 Capítulo 0 
[0.1] Udd, E., Editor, “Fiber optic sensor: an introduction for Engineers and Scientists” , John Wiley 

and Sons, 1991. 

[0.2] López Higuera, J. M., ”Introduction to fibre optic sensing technology” capítulo 1 del libro , 

“Handbook of optical fibre sensing technology”, John Wiley and Sons, Chichester 2002 

[0.3] Crossley S. D., “Commercialisation of fibre optic sensor” capítulo 2 del libro , “Handbook of 

optical fibre sensing technology”, John Wiley and Sons, Chichester 2002 

7.1.2 Capítulo 1 
[1.1] Timoshenko, S.P., “The Collected paper”, McGraw-Hill, 1953. 

[1.2] Kuzt, M., “Temperature Control”, John Wiley and Sons, 1991. 

[1.3] American Society for testing and Materials, “Annual book of ASTM Standards”, 1991 

[1.4] DIN 1715 Part I, Thermostat Metals, 1983. 

[1.5] .Tagawa, M.; Kato, K.; Ohta, Y. “Response compensation of fine-wire temperature sensors”, 

Review of Scientific Instruments, v 76, n 9, September, 2005, pg 900 914 

[1.6] Mammoser III, John H., Jimenez, Aldo, “Comparison of temperature measurements in fire test 

furnaces using aspirated thermocouples” Proceedings of the ASME Summer Heat Transfer 

Conference, HT 2005, 2005, pg 695-699 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-122- 

[1.7] Reed, R.P, “Absolute seek thermoelectric characteristics: principles, significance and 

applications”, Temperature, its measurement and control science and industry, V6 Part one, 

J.F. Schooley, Editor, American Institute of Physics, 1992. 

[1.8] Annual Book of ASTM Standards, Temperature, Measurement 14.03, Philadelphia, PA, 

American Society for testing and Materials. 1998.  

[1.9] Reed, R.P., “Thermal effects in industrial electronics circuits”, J. D. Irwin Editor CRC industrial 

Electronics Handbook, pg 57-70, 1996. 

[1.10] Katsumata, T.; Iguchi, T.; Aizawa, H.; Komuro, S.; Morikawa, T. “Temperature measurement 

using thermal radiation from SiO2 doped with rare-earth elements” Proceedings of the SICE 

Annual Conference, SICE Annual Conference 2004, 2004, p 2733-2736 

[1.11] Morse, T.F.,He Yifei, Luo, Fei. “An optical fiber sensor for the measurement of elevated 

temperatures”. OFS 13 pg 54-57. Corea 1999. 

[1.12] Sharma, A.K.; Gupta, B.D. “Theoretical model of a fiber optic remote sensor based on 

surface plasmon resonance for temperature detection”, Optical Fiber Technology: Materials, 

Devices and Systems, v 12, n 1, 2006, pg 87-100 

[1.13] Willer, Ulrike; Bohling, Christian; Geiser, Peter; Schade, Wolfgang “Infrared evanescent-field 

fiber sensor for in-situ mapping of volcano gases” Proceedings of SPIE, v 5502, Second 

European Workshop on Optical Fibre Sensors, EWOFS'04, 2004, pg 504-507 

[1.14] Monzon-Hernandez, D.; Minkovich, V.P.; Villatoro, J. “High-temperature sensing with tapers 

made of microstructured optical fiber” IEEE Photonics Technology Letters, v 18, n 3, Feb. 

2006, pg 511-13 

[1.15] Li, Z.G.; Wang, B.G. “An optical fiber temperature sensor based on spectrum measurement” 

Key Engineering Materials, v 295-296, 2005, pg 569-74 

[1.16] Stoddart, P.R.; Cadusch, P.J.; Pearce, J.B.; Vukovic, D.; Nagarajah, C.R.; Booth, D.J. “Fibre 

optic distributed temperature sensor with an integrated background correction function” 

Measurement Science & Technology, v 16, n 6, June 2005, p 1299-304 

[1.17] Stoddart, P.R.; Cadusch, P.J.; Pearce, J.B.; Vukovic, D.; Nagarajah, C.R.; Booth, D.J. 

Source: “Fibre optic distributed temperature sensor with an integrated background correction 

function”, Measurement Science and Technology, v 16, n 6, 2005, pg 1299-1304 

[1.18] Zou, L.; Xiaoyi Bao; Liang Chen “Distributed Brillouin temperature sensing in photonic crystal 

fiber”: Smart Materials and Structures, v 14, n 3, June 2005, pg 8-11 

[1.19] Brown, A.W. (Dept. of Electr. & Comput. Eng., Univ. of New Brunswick, Fredericton, NB, 

Canada); Colpitts, B.G.; Brown, K. “Distributed sensor based on dark-pulse Brillouin 

scattering” IEEE Photonics Technology Letters, v 17, n 7, July 2005, p 1501-3 

[1.20] Gifford, D.K.; Soller, B.J.; Wolfe, M.S.; Froggatt, M.E.” Distributed fiber-optic temperature 

sensing using Rayleigh backscatter” 31st European Conference on Optical Communication, 

2005, pt. 3, p 511-12 vol.3 

[1.21] López Higuera, J.M., Madruga, F. J. “Photodetectors for sensing” Capítulo 8 of Handbook of 

Optical Fiber Sensing Technology, Ed. Jose M. López Higuera John Wiley And Sons, 2002 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-123- 

[1.22] De Witt D.P., Nutter G. D.; “Theory and practice of radiation thermometry”, John Wiley and 

Sons, New York, 1988. 

[1.23] Dekel B., Ingerg A., Croitoru N., Shalem S., Katzir A., ”Fiber optic thermal imaging system 

based on hollow glass waveguides of silver halide fibers as scanning elements”, Optical 

Engineering V39 n4 pg 941-946 Abril 2000 

[1.24] Bendada, A.; Cole, K.; Lamontagne, M.; Simard, Y.” Infrared radiometry using a dielectric-

silver-coated hollow glass waveguide for polymer processing” Infrared Physics & 

Technology, v 45, n 1, Enero. 2004, pg 59-68 

[1.25] Sanghera, Jas S.; Aggarwal, Ishwar D.; Busse, Lynda E.; Pureza, Pablo C.; Nguyen, Vinh Q.; 

Kung, Frederic H.; Shaw, L. Brandon; Chenard, Francois “Chalcogenide optical fibers target 

mid-IR applications“, Laser Focus World, v 41, n 4, Abril, 2005, pg 83-87 

[1.26] Zhang, Yibing; Qi, Bing; Duan, Yuhong; Zhang, Yan; Pickrell, Gary; May, Russell G.; Wang, 

Anbo “Single-crystal sapphire high temperature sensor” Proceedings of SPIE - The 

International Society for Optical Engineering, v 4578, 2001, p 191-197 

[1.27] Wang Yutian, Shi Jinshan, Li Zhiquan, “Two color ratio pyrometer with optical fiber” SPIE Vol 

1572 OFS’91 192-196, 1991 

[1.28] Wakai K., Shimizu S., “The principle and analysis of accuracy of two color emission ct 

pyrometer, ICIASF '89 Record. International Congress on Instrumentation in Aerospace 

Simulation Facilities (Cat. No.89CH2762-3), 1989, p 186-96 

[1.29] Lihua Yuan (Nanchang Inst. of Aeronaut. Technol., China); Juning Zhou; Yiqing Gao; Xiaojin 

Zhu; Xinmin Qi “Numerical correction of infrared two-color thermometry”, Proceedings of the 

SPIE - The International Society for Optical Engineering, v 4927, 2002, p 738-44 

[1.30] Madura, H.; Piatkowski, T. “Emissivity compensation algorithms in double-band pyrometry” 

,Infrared Physics & Technology, v 46, n 1-2, Dec. 2004, p 185-9 

[1.31] Svet, D.Y. “The method of two-colour pyrometry of true temperature with unknown 

emissivity”,  AIP Conference Proceedings, n 684, pt.2, 2003, p 681-6 

[1.32] Yong Wang (Dept. of Electron. Eng., Tsinghua Univ., Beijing, China); Minyan Yao; Yanbiao 

Liao ”Selection of optimal working wavelengths and bandwidths for dual-wavelength optical 

fiber pyrometer”: Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering, 

v 2594, 1996, p 75-80 

[1.33] Müller B., Renz U., “Development of a fast fiber optic two-color pyrometer for the temperature 

measurement of surfaces with varying emissivities”, Review of Scientific Instruments, 72, 

nº8, 3366-3374 2001 

[1.34] Stanila, Elena , Vasile, E. “Filters spectral selection for 3 wavelengths optical pyrometry “  

Proceedings of the International Semiconductor Conference, CAS, v 1, 2001, p 225-228 

[1.35] Felice R.A., “Expert system spectropyrometer results for non-black, non-grey, or changing 

emissivity and selectively absorbing environments”, International Workshop- Radiation 

measurements of Bodies with Unknown emissivities. Moscú Noviembre 2003 

[1.36] Hernández D., Olalde G., Beck A., Milcent E., “Bicolor pyroreflectometer using an optical 

fiber probe”, Rev. Sci. instrument. V66 nº12 Diciembre 1995, pg 5548-5551  



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-124- 

[1.37] Dils R. R. “High temperature optical fiber thermometer” Applied Physics V54 Nº3 pg 1198-

120, Marzo 1983 

[1.38] Tong, Limin; Shen, Yonghang; Xu Ronghui, Ding, Zuchang, ”Study on frequency response 

characteristics of high temperature fiber optic sensor head.”, Proceedings of SPIE V2895 pg 

431-434, 1996 

[1.39] Jones, Matthew R. ; Barker, David G. “Use of blackbody optical fiber thermometers in high-

temperature environments” Journal of Thermophysics and Heat Transfer, v 16, n 3, 

July/September, 2002, p 306-312. 

[1.40]  Ketsdever, Andrew D.; Eccles, Brian M. “Fiber-optic sensors for the study of spacecraft-

thruster interactions: Ion sputtering”  Journal of Spacecraft and Rockets, v 39, n 1, 

January/February, 2002, p 158-160 

[1.41] Saito M., Nishikawa T, Shishido M. “Background-noise reduction in the infrared fiber optic 

thermometry” OFS2002, pg 511-514. Portland 2002 

[1.42] Noel B.W. and col.“Phospor thermometry on turbine-engine blades and vanes” Temperature: 

its measurement and control in Science and industry New York AIP 1992 V6 pt 2 pg 1249-

1254 

[1.43] Fernicola, Vito, Crovini,Luigi. “A high temperature digital fiber optic thermometer”. X 

conference of optical fiber sensor. Proceedings of SPIE V 2360 pg 211-214. 1994. 

[1.44] Fernicola, Vito, Crovini,Luigi. “Digital optical fiber point sensor for high temperature 

measurement” IEEE Journal of Lightwave technology, V13, Nº7, pg1331-1334, Julio 1995. 

[1.45] López Higuera, J.M., “Superfluorescent fiber optic sources” Capí tulo 10 of Handbook of 

Optical Fiber Sensing Technology, Ed. Jose M. López Higuera John Wiley And Sons, 2002 

[1.46] Sun, T.; Grattan, K.T.V.; Wade, S.A.; Forsyth, D., “Silica optical fibre based rare-earth doped 

sensors” Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, v 4596, 

2001, pg 219-229 

[1.47] Grattan, K.T.V.; Palmer, A.W. “Infrared fluorescence `decay-time' temperature sensor” 

Review of Scientific Instruments, v 56, n 9, Sept. 1985, pg 1784-7 

[1.48] McSherry, M.; Fitzpatrick, C.; Lewis, E. “Review of luminescent based fibre optic temperature 

sensors” Sensor Review, v 25, n 1, 2005, pg 56-62. 

[1.49] Aizawa, H.; Takei, K.; Katsumata, T.; Komuro, S.; Morikawa, T.; Ishizawa, H.; Toba, E. 

“Development of erbium-doped silica sensor probe for fiber-optic fluorescence thermometer” 

Review of Scientific Instruments, v 76, n 9, September, 2005, pg 92-94. 

[1.50] Baek, Seungin; Jeong, Yoonchan; Nilsson, Johan; Sahu, Jayanta K.; Lee, Byoungho 

“Temperature-dependent fluorescence characteristics of an ytterbium-sensitized erbium-

doped silica fiber for sensor applications”: Optical Fiber Technology, v 12, n 1, January, 

2006, p 10-19. 

[1.51] Aizawa, H.; Uchiyama, H.; Katsumata, T.; Komuro, S.; Morikawa, T.; Ishizawa, H.; Toba, E. 

“Fibre-optic thermometer using sensor materials with long fluorescence lifetime” 

Measurement Science and Technology, v 15, n 8, August, 2004, Optical Fibre Sensors 16, 

pg 1484-1489 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-125- 

[1.52]  Aizawa, H.; Katsumata, T.; Komuro, S.; Morikawa, T.; Ishizawa, H.; Toba, E. “Fluorescence 

thermometer based on the photoluminescence intensity ratio in Tb doped phosphor 

materials” Sensors and Actuators, A: Physical, v 126, n 1, Jan 26, 2006, p 78-82 

[1.53] Wade, S.A.; Collins, S.F.; Baxter, G.W.; Sun, T., Zhang, Z.Y.; Grattan, K.T.V, Mnnom, G. 

”Fluorescence characteristics of several Yb-doped optical fibers for temperature sensing 

applications”. OFS 13, pg 200-203, Corea 1999. 

[1.54] Baek, Seungin; Jeong, Yoonchan; Nilsson, Johan; Sahu, Jayanta K.; Lee, Byoungho 

“Temperature-dependent fluorescence characteristics of an ytterbium-sensitized erbium-

doped silica fiber for sensor applications” Optical Fiber Technology, v 12, n 1, January, 2006, 

p 10-19 

[1.55] Dandrigde A, Kirkendall C., “Passive Fiber optic sensor networks” capítulo 21 del libro , 

“Handbook of optical fibre sensing technology”, John Wiley and Sons, Chichester 2002 

[1.56] Kirkendall C, Dandrigde A “Overview of high performance fibre-optic sensing”, Journal of 

Physisc D: Applied physics V37, 2004, pg 197-216 

[1.57] Digonnet,M.J.F., Vakoc B.J.;Hodson C.W.; Kino G.S. “Acoustic fiber sensor Array” 

Proceedings SPIE V5502 EWOFS’04, 2004 pg 39-50 

[1.58] Vakoc, Benjamin J.; Digonnet, Michel J.F.; Kino, Gordon S. “Demonstration of a folded 

Sagnac sensor array immune to polarization-induced signal fading” Applied Optics, v 42, n 

36, Dec 20, 2003, p 7132-7136 

[1.59] Cranch, G.A.; Nash, P.J.” Large-scale multiplexing of interferometric fiber-optic sensors using 

TDM and DWDM” Journal of Lightwave Technology, v 19, n 5, Mayo, 2001, pg 687-699 

[1.60] Cranch, Geoffrey A.; Nash, Philip J.; Kirkendall, Clay K.” Large-scale remotely interrogated 

arrays of fiber-optic interferometric sensors for underwater acoustic applications” IEEE 

Sensors Journal, v 3, n1, Febrero, 2003, Optical Fiber Sensors, pg 19-30 

[1.61] Cranch, G.A.; Kirkendall, C.K.; Daley, K.; Motley, S.; Bautista, A.; Salzano, J.; Nash, 

P.J.;Latchem, J.; Crickmore, R.” Large-scale remotely pumped and interrogated fiber-optic 

interferometric sensor array” IEEE Photonics Technology Letters, v 15, n 11, Nov, 2003, pg 

1579-1581 

[1.62] Sun, Changsen “Multiplexing of fiber-optic acoustic sensors in a Michelson interferometer 

configuration” Optics Letters, v 28, n 12, Jun 15, 2003, pg1001-1003 

[1.63] Sun, Changsen; Liang, Yujin; Ansari, Farhad “Serially multiplexed dual-point fiber-optic 

acoustic emission sensor” Journal of Lightwave Technology, v 22, n 2, Febrero, 2004, pg 

487-493 

[1.64] Fomitchov, Pavel ; Murray, Todd W.; Krishnaswamy, Sridhar “Intrinsic fiber-optic ultrasonic 

sensor array using multiplexed two-wave mixing interferometry”: Applied Optics, v 41, n 7, 

Mar 1, 2002, p 1262-1266 

[1.65] Zyczkowski, M.; Kondrat, M.; Ciurapinski, W. “Initial research of dual wavelength fibre optic 

perimeter sensor” Journal De Physique. IV : JP, v 129, 2005, pg 189-191 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-126- 

[1.66] Han, Ming ; Wang, Xingwei; Xu, Juncheng; Cooper, Kristie L.; Wang, Anbo “Diaphragm-

based extrinsic Fabry-Perot interferometric optical fiber sensor for acoustic wave detection 

under high background pressure”: Optical Engineering, v 44, n 6, Jun, 2005, pg 500-506 

[1.67] Duke Fr., J.C.; Cassino, C.D.; Childers, B.A.; Prosser,W.H.;” Characterization of an extrinsic 

Fabry-Perot interferometric acoustic emission sensor”, Materials evaluation v61 n8  2003, pg 

935-940.  

[1.68] Yuan, Libo; Zhou, Limin; Jin, Wei “Long-gauge length embedded fiber optic ultrasonic sensor 

for large-scale concrete structures” Optics and Laser Technology, v 36, n 1, February, 2004, 

p 11-17 

7.1.3 Capítulo 3 
[3.1] Incropera, Frank P., De Witt, David P. “Fundamentos de transferencia de calor”, Prentice Hall 

Hispanoamericana,cop. 1999 

[3.2] Holman, J.P., “Transferencia de Calor”, Ed. McGrawHill 

[3.3] Madding, R. P., ”Science behind thermography”. Thermosense V Proceedings of SPIE V371 

pg 2-9. 1982. 

[3.4] Maldague, X. “Non destructive evaluation of material by infrared thermography”. London 

Springer-Verlag 1993: 224(new revised edn, exp in 2001, John Wiley and Sons Pub.). 

[3.5] Salamander Ceramic Infrared Emitters Technical Manual  

[3.6] Tong, Limin; Shen, Yonghang; Xu Ronghui, Ding, Zuchang, ”Study on frequency response 

characteristics of high temperature fiber optic sensor head.”, Proceedings of SPIE V2895 pg 

431-434 

[3.7] Ernst W. Treuenfels. “Emissivity of isothermal cavities”. Journal of the Optical Society of 

America, 53, No. 10, 1162-1171, 1963. 

[3.8] Chandos R. J., Chandos, R. E., “Radiometric properties of isothermal diffuse wall cavity 

sources”. Applied Optics, Vol. 13, No. 9, pp. 2141-2152, 1974 

[3.9]  W. Zhihai, C. Jiahua, Z. Hanyi and Z. Bingkun. “A sensitive high-speed and high-temperature 

optical fiber sensor”. J. Tsinghua Univ. 28 (s3) 31-8. 1986. 

[3.10] López-Higuera, José M., Madruga, Francisco J., González, Daniel A., Álvarez, Víctor, Hierro, 

Javier “High temperature optical fibre transducer for a smart structure on iron steel 

production industry”, Smart Structures and Materials and NDE for Health Monitoring and 

Diagnosis, SPIE Vol 4328, Pg 106 - 113, 2001 

[3.11] Madruga, F.J., Álvarez, V., González, D., Echevarria, J., López-Higuera, J.M. “Optical Fiber 

Transducer for Monitoring the Cooling Profile of Iron-Steel Bars“ Smart Structures and 

Materials and NDE for Health Monitoring and Diagnosis, , Pg 277-283, 2002 

[3.12] Madruga, Francisco J., González, Daniel A.,  López Higuera, José M., “Error estimation in a 

fiber optic dual waveband ratio pyrometer” IEEE Sensor Journal V4 nº3 pg 288-293, Junio 

2004 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-127- 

[3.13] López-Higuera, J.M., Madruga, F.J., González, D., Álvarez, V., Hierro, J., “No contact high 

temperature fiber optic sensor system on steel bar production industry” PLAN 2001, , Pg 276, 

2001 

[3.14] Madruga, F.J., González, D., Álvarez, V., Quintela M.A., Hierro, J.,  López-Higuera, J.M., 

“Non contact measurement of high temperature on steel bar production industry using fiber 

optic sensing technology“ ECNDT Pg 471-477, 2002 

[3.15] Madruga, F.J., González, D., Álvarez, V., Echevarria, J., Conde, O.M., López-Higuera, J.M., 

“Field test of non contact high temperature fiber optic transducer in a steel production plant” 

OFS 2002, Actas de la reunión, Pg 483-486, 2002 

[3.16] Müller B., Renz U., “Development of a fast fiber optic two-color pyrometer for the temperature 

measurement of surfaces with varying emissivities”, Review of Scientific Instruments, 72, 

nº8, 3366-3374 2001 

[3.17] Morante, Miguel Angel “Contirbución al desarrollo de los sensores de fibra óptica modulados 

en intensidad para la medida de magnitudes mecánicas y medioambientales” Tesis doctoral 

Universidad de Cantabria 1998 

[3.18] Cobo, Adolfo “Contribución al desarrollo de sistemas sensores para monitorizado y medida 

de vibraciones basados en tallos de fibra óptica.” Tesis doctoral Universidad de Cantabria 

1998Tesis doctoral, 1998 

[3.19] Madruga, F.J., González, D., Álvarez, V., Echevarria, J., Hierro, J., López-Higuera, J.M. 

“Longitudinall scale defects detection on steel bar production industry” ODIMAP III, Actas de 

la reunión, Pg 83-88, 2001 

7.1.4 Capítulo 4 
[4.1] Koester C.J., Snitzer E., “Fiber laser as light amplifier”, J Opt. Soc. Amer., V53, N4, pg 515, 

1963  

[4.2] Mears R. J., Reekie L., Jauncey I.M., Payne D. N., “Low-Noise Erbium doped fibre amplifier at 

1,54 μm”, Electronic Letters, V23,  pg 1026-1028, 1987 

[4.3] Mears R. J., Reekie L., Jauncey I.M., Payne D. N., “High-Gain  Rare Earth doped fibre 

amplifier at 1,54 μm”, Tech. Dig. Conf. on optical Fibre Communications OFC/IOOC ’87, 

Reno, Nevada 1987  

[4.4] , H. Meng, W. Gao, Y. Liu, H. Zhang, C. Zhao, S. Yuan, Shuzhong; X.Dong, S. Liu, The gain 

and noise figure improvement of reflection L-band erbium-doped fiber amplifier, Optics 

Communications, Vol. 228, No. 1-3, 85-89, 2003. 

[4.5] J. Liu, P.F. Wysocki, M. Andrejco, B. Palsdottir, L-band Erbium-doped silica fibers and their 

applications, Proceedings of SPIE; The International Society for Optical Engineering, Vol. 

4289, 104-112, 2001. 

[4.6] J.M. Oh, H.B. Choi, D. Lee, S.J. Ahn, S.B. Lee, “Demonstration of a low-cost flat-gain L-band 

erbium-doped fiber amplifier by incorporating a fiber Bragg grating”:, Tech. Dig. Conf. on 

optical Fibre Communications OFC, V70, pg642-643, 2002. 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-128- 

[4.7] , S.W. Harun, H. Ahmad, “Efficient and low-noise gain-flattened double-pass L-band erbium-

doped fiber amplifier”, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 40, No. 2, 112-114, 

2004. 

[4.8] M. Karasek, M. Menif, Serial topology of wide-band erbium-doped fiber amplifier for WDM 

applications, IEEE Photonics Technology Letters, Vol. 13, No. 9, 939-941, 2001. 

[4.9] M. A. Quintela, C. Jauregui, F. J. Madruga, J.M. López-Higuera, Experimental characterization 

of light polarisation in active erbium doped fiber, Microwave and Optical Technology Letters, 

Vol. 42, 395-397, 2004. 

[4.10] M. A. Quintela, F. J. Madruga, M. López-Amo, J.M. López-Higuera, Temperature 

dependence of light polarisation in active erbium doped fiber, Microwave and Optical 

Technology Letters, Vol. 45, No. 3, 246-249, 2005. 

[4.11] M. A. Quintela, F. J. Madruga, C. Jauregui, J. M. López-Higuera, S-EDFA and R-EDFA 

polarization properties comparison, Optics Communications, 255 72-80, 2005. 

[4.12] Y.Y. Wang, H.M. Bao, R.F. Zhang, W.J. Ni, S.C Li, Z. Sui, M.Z. Li, L. Ding, Y.M. Luo, R.C. 

Zhao, “Experimental researches for bismuth-based erbium-doped broadband fiber amplifier”, 

Journal of Optoelectronics Laser, Vol. 16, No. 1, 36-39, 2005. 

[4.13] H. Wei, Z. Tong, S. Jian, “Use of a genetic algorithm to optimize multistage erbium-doped 

fiber-amplifier systems with complex structures”, Optics Express, Vol. 12, No. 4, 531-544, 

2004. 

[4.14] Y.Y. Fu, Yong-Jun W. Jian, S.S Jian, “Spectral characteristic of alumina codoping erbium 

doped fiber amplifier”, Chinese Journal of Lasers, Vol. 31, No. 6, 705-708, 2004. 

[4.15] H. Ono, A.Mori, K. Shikano, M Shimizu, “A low-noise and broad-band erbium-doped telluride 

fiber amplifier with a seamless amplification band in the C- and L-bands”, IEEE Photonics 

Technology Letters, Vol 14, No. 8, 1073-1075, 2002. 

[4.16] Y.S. Zhou, F. Chen, Q.H. Nie, T.F Xu, Y. Zhou, “Studies on the saturated gain spectrum of 

erbium-doped telluride-based optical fiber amplifier”, Journal of Optoelectronics Laser, Vol. 15, 

No. 11, 1287-1291, 2004. 

[4.17] T. Kitabayashi, Tomoharu T. Sakai, A. Wada, “Novel gain-slope free erbium-doped fiber 

amplifier for L-band using thulium-doped fibre”, IEICE Transactions on Electronics, Vol. E85-

C, No. 4, 940-944, 2002. 

[4.18] S.S.H. Yam, Y. Akasaka, Y. Kubota, R. Huang, D.L. Harris, J. Pan, “Transient Dynamics of 

Fluoride-Based High Concentration Erbium-Cerium Codoped Fiber Amplifier”, IEEE Photonics 

Technology Letters, Vol. 16, No. 2, 425-427, 2004. 

[4.19] R. Ossikovski, M. Gay, N. Tallaron, L. Kerdreux, B. Kerrinckx, D. Pureur, P. Even, Analytic 

model for the erbium-ytterbium co-doped silicate fiber amplifier, Proceedings of SPIE - The 

International Society for Optical Engineering, Vol. 4638, 41-51, 2002. 

[4.20] Armitage, J. R., “Three-Level Fiber Laser Amplifier: A Theoretical Model,” Applied Optics, 

Vol. 27, 1988, 4831-4836. 

[4.21] Bjarklev, A., S. L. Hansen, and J. H. Povlsen, “Large Signal Modelling of an Erbium Doped 

Fiber Amplified,” Proceedings of Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-129- 

Conference, OE/Fibers ’89, part: Fiber Laser Sources and Amplifiers, , SPIE Vol. 1171, 118-

129. Boston, 6-8 Sept. 1989. 

[4.22] Desurvire, E., and R. I. Laming, “Theoretical Modeling of Erbium.Doped Fiber Amplifiers With 

Excited-State Absorption,” Optics Letters, Vol. 14, 1062-1064, 1989. 

[4.23] Barnard C., Myslinki P., Chrostowski, J, Kavehrad, M.; “Analytical Model for Rare-Earth 

doped Fiber Amplifiers and lasers”; IEEE Journal of Quantum Electronics V30,nº8, 1817-

1830, Agosto 1994. 

[4.24] Miniscalco, W.J., Quimby, R.S. “General procedure for analysis of Er3+ cross section”. 

Optics Letters. V16. Nº4 pgs 258-260,1991 

[4.25] A. M. Saleh, R. M. Jopson, J.D. Evankow, J. Aspell. “Modeling of Gain in Erbium doped fiber 

amplifiers”, IEEE Photonics Technology Letters V2, Nº10, 1990. 

[4.26] N. Kagi, A. Oyobe, and K. Nakamura, “Temperature Dependence of the Gain in  Erbium-

Doped Fibers”, IEEE J. Lightwave Technol., Vol. 9, pp 261-265, 1991 

[4.27] M. Yamada, M. Shimuzu, M. Horiguchi, and M. Okayasa, “Temperature Dependence of 

Signal Gain in Er3+-Doped Optical Fiber Amplifiers”, IEEE J. Quantum Electron., Vol. 28, pp. 

640-648, 1992. 

[4.28] J. Lee and N. Park, “Reduction of Temperature-Dependent Multichannel Gain Distorsion 

Using a Hybryd Erbium-Doped Fiber Cascade,” iIEEE Photon. Technol. Lett., Vol. 10, pp. 

1168-1170, 1998. 

[4.29] M. Bolshtyansky, P. Wysocki and N. Conti, “Model of Temperature Dependence for Gain 

Shape of Erbium-Doped Fiber Amplifier,” IEEE J. Lightwave Technol., Vol. 18, Nº 11, pp 

1533-1540, Nov. 2000. 

[4.30] J.M. López-Higuera, J.L. Arce Diego, A. Cobo, M. A. Morante, J. Echevarría, F. J. Madruga, 

M. Lomer. “Spanish PEG recent result in optical Sensor”. ,“Recent research developments in 

optical engineering” Trivandrum (India) Vol. 2 Pg113-133, 1999 

[4.31] Nakazawa, M.; Kimura, Y. “Lanthanum codoped Erbium fibre amplifier”, Electronic Letter, 

V27, nº12, pg 1065-1067. 

[4.32] C. Mazzali, H.L. Fragnito, E. Palance, D.C. Dini. “Fast method for obtaining Erbium doped 

fibre intrinsic parameters” Electronics Letters V32 nº10, 1996. 

[4.33] J.M. López-Higuera, A. Cobo, O.M. Conde, F.J. Madruga, C. Jáuregui, A. Quintela, M. 

Lomer, M. Quintela, D.A. González, J. Echevarría, J.M. Mirapeix; “Photonic Engineering 

Group of the University of Cantabria: Recent R&D Contributions in Photonic Sensing 

Technology”; Fiber and Integrated Optics; Pag. 207-229; 2004. 

7.1.5 Capítulo 5 
[5.1] Udd, E., Editor, “Fiber optic sensor: an introduction for Engineers and Scientists”, John Wiley 

and Sons, 1991. 

[5.2] Kersey , A.D., “Distributed and multiplexed fiber optic sensor”  Capítulo 11 de Fiber optic 

sensor : an introduction for Engineers and Scientists  Ed. Eric Udd , John Wiley and Sons, 

1991. 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-130- 

[5.3] Jones, J.D.C., “Interferometry and polarimetry for optical sensing” Capítulo 12 de Handbook of 

optical fibre optic sensing technology Ed. José M. López Higuera, John Wiley and Sons, 

2002 

[5.4] Brooks, J.L., Wentorth, R.H., Youngquist, R.C., Tur, M., Kim, B.Y. Shaw, H.J. ”Coherence 

Multiplexing of fiber optic interferometric sensors”, IEEE Journal of Lightwave Technology,  

LT-3, 1062-1071, 1985. 

[5.5] Iyama, K., Hayashi, K., “Frequency domain detection of coherence multiplexed sensor signals 

by using an optical loop with frequency shifter”, IEEE Journal of Lightwave Technology, 15, 

nº 5, 2069-2075, 1997. 

[5.6] Kim, H.S., Haaskman, R.P.H., Newson, T.P., Richardson, D.J., “Noise properties and phase 

resolution of interferometer system interrogated by narrowband fiber ASE sources”, IEEE 

Journal of Lightwave Technology, Vol 17, nº 11, 2327-2335, 1999. 

[5.7] Hodora H., “Statistics of thermal and laser radiation” Proc IEEE, V53, pg 696-704, Julio 1965 

[5.8] Mandel L., “Fluctuations of photon beams and their correlations” Proc. Physic Society 1958, 

V72, pg 1037-1048. 

[5.9] Pendock, G. J., Sampson, D.D., “Noise in coherence multiplexed optical fiber system”, Applied 

Optics, 36, nº 36, pg 9536-9540, 1997. 

[5.10] Shafir, E., Tur, M., “Phase induced intensity noise in an incoherent Fabry-Perot 

interferometer and other recirculating devices”, Journal of Optical Society America A, 4, nº1,  

77-81, 1987. 

[5.11] Erdogan T. “Fibre grating spectra”, Journal of Lightwave Technology V15, nº8, 1997,  

[5.12] Morkel P.R., Laming R.I., Payne D.N. “Noise characteristics of high power doped fiber 

superluminesent sources” Electronic Letters V26, nº2 pg 96-98,1990 

[5.13] Rockower E.B. “Evolution of the quantum statistics of light” Physic Review A V17 nº3 pg 

1100-1112, 1978 

[5.14] Agrawal G. “Fiber optic communication systems” John Wiley & Sons inc. 3ª Edición. 2002 

[5.15] Loudon R. “The quantum theory of light” Chapter 5 Clarendon Press Oxford 1973. 

[5.16] Haaksman R.P.H., Madruga, F.J. Ibsen M., N.G.Broderick N.G., Newson T.P., Richardson 

D.J. “Phase resolution in interferometer” R.P.H.Haaksman, F.J. Madruga, M.Ibsen, 

N.G.Broderick, T.P. Newson, D.J. Richardson. Photonex01 Coventry. Octubre 2001. 

[5.17] Henderson, P. J., Rao Y. J., Jackson, D.A., Zhang, L., Bennion, I., “Simultaneous multi-

parameter monitoring using a serial fibre-Fabry-Perot array with low coherence and 

wavelength domain detection”, Measurement scientist technology, 9, 1837-1839, 1998. 

[5.18] Meyer J., Spammer S.J., Swart P L  “All fibre Fabry-Perot interferometer using coherence 

demultiplexing  and fibre lop reflectors” Proceeding SPIE V2071 pg 169-179,1993 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-131- 

Capítulo 8 
8 RESULTADOS PUBLICADOS 

CONSECUENCIA DE TRABAJOS DE 

TESIS 

8.1 Capítulos de libro 
1. “Photodetectors for sensing” José Miguel López Higuera, Fco Javier Madruga Handbook 

of Optical Fiber Sensing Technology, capítulo 8, Ed. Jose M. López Higuera John Wiley 

And Sons, (2002) 

2. “Spanish PEG recent result in optical Sensor”, J.M. López-Higuera, J.L. Arce Diego, A. 

Cobo, M. A. Morante, J. Echevarría, F. J. Madruga, M. Lomer. ,“Recent research 

developments in optical engineering” Trivandrum (India) Vol. 2 Pg113-133, 1999 

8.2 Artículos en revistas internacionales 
3. “Error estimation in a fiber optic dual waveband ratio pyrometer”, Francisco J. Madruga, 

Daniel A. González, José M. López Higuera IEEE Sensor Journal V4 nº3 pg 288-293, 

Junio 2004 

4. “Temperature dependence of Light polarization in active erbium-doped fiber”, M.A. 

Quintela, F.J. Madruga, M. López-Amo, J.M. López-Higuera; Microwave and Optical 

Technology Letters; Pag. 246-249;  2005. 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-132- 

5. “Application of infrared thermography to the fabrication process of nuclear fuel 

containers”; Francisco J. Madruga, Daniel A. González, Jesús M. Mirapeix, José M. 

López-Higuera;  NDT&E International; Pag. 397-401; 2005.. 

6. J.M. López-Higuera, A. Cobo, O.M. Conde, F.J. Madruga, C. Jáuregui, A. Quintela, M. 

Lomer, M. Quintela, D.A. González, J. Echevarría, J.M. Mirapeix; “Photonic Engineering 

Group of the University of Cantabria: Recent R&D Contributions in Photonic Sensing 

Technology”; Fiber and Integrated Optics; Pag. 207-229; 2004. 

8.3 Comunicaciones en congresos internacionales 
7. “Modelling of polarisation mode propagation in fibre optic Bragg”. M. Angeles Quintela, 

Fco. Javier Madruga, A. Cobo, J.L. Arce Diego, A. Quintela, J.M. López-

Higuera.ISRAMT’99, 7th International Symposium on Recent Advances in Microwave 

Technology, Actas del congreso. Pg 103-107, 1999 

8. “Application of a propagation mode matrix approach in fiber DFB laser structure to 

generate microwave carriers”. Fco. Javier Madruga, M. Angeles Quintela, J.L. Arce 

Diego, A. Cobo, J.M. López-Higuera.ISRAMT’99, 7th International Symposium on Recent 

Advances in Microwave Technology, Actas del congreso. Pg 397-400, 1999 

9. “High temperature optical fibre transducer for a smart structure on iron steel production 

industry”. José M. López-Higuera, Francisco J. Madruga, Daniel A. González,  Víctor 

Álvarez  & Javier Hierro Smart Structures and Materials and NDE for Health Monitoring 

and Diagnosis, SPIE Vol 4328, Pg 106 - 113, 2001 

10. “Longitudinal scale defects detection on steel bar production industry”. F.J. Madruga, D. 

González, V. Álvarez, J. Echevarria, Javier Hierro* y J.M. López-Higuera ODIMAP III, 

Actas de la reunión, Pg 83-88, 2001 

11. “No contact high temperature fiber optic sensor system on steel bar production industry”. 

J.M. López-Higuera, F.J. Madruga, D. González, V. Álvarez,  & Javier Hierro PLAN 2001, 

Actas de la reunión, Pg 276, 2001 

12. “Optical Fiber Transducer for Monitoring the Cooling Profile of Iron-Steel Bars“. F.J. 

Madruga, V. Álvarez, D. González, Juan Echevarria, J.M. López-Higuera Smart 

Structures and Materials and NDE for Health Monitoring and Diagnosis, Actas de la 

reunión, Pg 277-283, 2002 

13. “Field test of non contact high temperature fiber optic transducer in a steel production 

plant”. F.J. Madruga, D. González, V. Álvarez, Juan Echevarria, Olga M. Conde, J.M. 

López-Higuera OFS 2002, Actas de la reunión, Pg 483-486, 2002    

14. “Non contact measurement of high temperature on steel bar production industry using 

fiber optic sensing technology“. F.J. Madruga, D. González, V. Álvarez, M. Angeles 

Quintela, Javier Hierro, J.M. López-Higuera ECNDT,Actas de la reunión, Pg 471-477, 

2002 

15. “Phase resolution in interferometer”. R.P.H.Haaksman, F.J. Madruga, M.Ibsen, 

N.G.Broderick, T.P. Newson, D.J. Richardson. In Fibre Bragg Gratings and special fibres. 

2003. pg 102-104 



OTRAS PUBLICACIONES DEL AUTOR 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-133- 

8.4 Artículos en revistas y congresos nacionales 
16. “Determinación experimental de la influencia de la temperatura en una fibra amplificadora 

medianamente dopada con Erbio”. Fco Javier Madruga, Roberto López, Adolfo Cobo, 

Juan Echevarría, José Miguel López Higuera. XII Simposium Nacional de la Unión 

Científica Internacional de Radio, Actas del congreso. Volumen 2. Pg. 291-293, 1997. 

17. “Transductor de fibra óptica para la medida de altas temperaturas”. Fco. Javier Madruga, 

Daniel A, González, Marian Quintela, Mauro Lomer, César Jáuregui, José Miguel López-

Higuera. XVII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio, Actas 

del congreso. pg 501-502 ,2002 

18. “Viabilidad teórico-experimental de la utilización de fibra dopada con Erbio en transmisión 

bombeada a 1480 nm como transductor de temperatura”. Fco. Javier Madruga, José Luis 

Arce, Adolfo Cobo, Juan Echevarría, José Miguel López Higuera. V Reunión Nacional de 

Óptica. Acta del congreso. Pg 275-276, 1997 

19. "Generación de portadoras milimetricas y micrometricas mediante laseres dFB en fibra". 

Fco. Javier Madruga, MªAngeles Quintela, Mauro Lomer, J. Luis García, J Miguel López 

Higuera XIII Simposium Nacional Unión Científica Internacional de Radio. Actas del 

congreso. Pg 185-186, 1998 

20. “Desarrollo de una unidad optoelectrónica para iluminación de áreas muy pequeñas, 

aptas para estudios de comportamiento de células bajo estímulos luminosos”. Fco. J. 

Madruga, A. Cobo, C. Jáuregui, M.A. Quintela, J.M. López-Higuera. XIV Simposium 

Nacional Unión Científica Internacional de Radio. Actas del congreso Pg 251-252, 1999 

21. “Optimización del comportamiento de láseres monofrecuencia”. Mª Angeles Quintela, 

Fco. Javier Madruga, J. Luis Arce, Olga Mª Conde, J.M. López-Higuera.XV Simposium 

Nacional Unión Científica Internacional de Radio. Actas del congreso. Pg 293-294,  2000 

22. “Comparativa experimental de la influencia de la temperatura en fibras dopadas y 

codopadas”.  Fco. Javier Madruga, Mª Angeles Quintela, Roberto García, J. Luis Arce,  

J.M. López-Higuera. XV Simposium Nacional Unión Científica Internacional de Radio. 

Actas del congreso. Pg 383-384,  2000 

23. “Transductor de fibra óptica para la medida de alta temperatura en procesos 

automatizados de producción de acero”. Fco. Javier Madruga, Daniel A. González, Víctor 

Álvarez, J. Miguel López Higuera OPTOEL’2001, Actas de la reunión, pg 57 - 60 ,2001 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-134- 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-135- 

Capítulo 9 
9 OTRAS PUBLICACIONES DEL AUTOR 

1. José Miguel López Higuera, Miguel Ángel Morante, Adolfo Cobo, Juan Echevarría, Fco Javier 

Madruga ,“Optical fibre sensor for vibration monitoring in hydroelectric generating sets: Brite-

Euram Project phomoshyges”, “Optical Sensor”, Capítulo 7, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cantabria, 1998. 

2. J.L. Arce Diego, M.A. Morante, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera; “Phenomelogical Approach to 

the analysis of the polarization effects in fiber optic interferometers”, “Proceedings SPIE”, SPIE, 

1999. 

3. J.M. López-Higuera, I. Santamaría, P. Mottier, A. Cobo, C. Pantaleón, E. Ollier, M.A. Morante, J. 

Ibáñez, C.I. Chabrol, F.J. Madruga, “Optical sensors and their fusion in a quasi-smart structure 

for real time vibration monitoring and predictive maintenance of large power electric generators”, 

Journal of Intelligente material system and structures, Vol. 9, Pag. 938-946, 1999. 

4. M.A. Quintela, C. Jáuregui, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera; “Experimental characterization of 

Light polarization in active erbium-doped fiber”; Microwave and Optical Technology Letters, Pag. 

395-397; 2004 

5. D.A. González, F.J. Madruga, M.A. Quintela, J.M. López-Higuera; “Defect assessment on 

radiant heaters using infrared thermography”; NDT&E International; Pag. 428-432; 2005 

6. M.A. Quintela, F.J. Madruga, C. Jáuregui, J.M. López-Higuera; “S-EDFA and R-EDFA 

polarization properties comparison”; Optics Communications; Pag. 72-80; 2005 

7. D.A. González, C. Ibarra-Castanedo, F.J. Madruga, X. Maldague, “Differentiated Absolute Phase 

Contrast Algorithm for the Analysis of Pulsed Thermographic Sequences”; Infrared Physics & 

Technology; V48 pg 16-21, 2006 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-136- 

8. José Miguel López-Higuera, Adolfo Cobo, Miguel Ángel Morante, Fco. Javier Madruga, 

“Acelerómetro multipunto de fibra óptica para monitorizado de vibraciones en grandes 

generadores de energía eléctrica”, Mundo Electrónico, Pag. 58-59, 1998. 

9. Adolfo Cobo, José Miguel López-Higuera, Miguel Ángel Morante, Juan Echevarría, Fco. Javier 

Madruga, “Normativa de seguridad a observar en productos láser”, Mundo Electrónico, Pag. 44-

47, 1998. 

10. José Miguel López-Higuera, Adolfo Cobo, Miguel A. Morante, Fco. Javier Madruga, “Multipoint 

fiber optic accelerometers system for predictive monitoring: field tests”, 12th International 

Conference on Optical Fiber Sensor, Pag. 608-6011, 1997 

11. J.L. Arce, J. Echevarría, M.A. Morante, A. Cobo, F.J. Madruga, M. Lomer, J.M. López-Higuera, 

“Analog optical u-shaped fibre transducer based on index modulation for quasidistributed 

sensing”, Workshop on Optical Fiber Sensor, Pag. 40-44, 1998. 

12. J.M. López-Higuera, P. Mottier, A. Cobo, E. Ollier, M.A. Morante, C.I. Chabrol, F.J. Madruga, P. 

Philippe, “Optical fiber and integrated optics accelerometers for real time vibration monitoring in 

harsh environments: in lab and in field charactersization”, European Workshop on Optical Fiber 

Sensor, Pag. 223-227, 1998. 

13. David Luengo, Carlos L. Salaverri, Jesús Ibáñez, Adolfo Cobo9, Carlos Pantaleón, Fco. Javier 

Madruga, Ignacio Santamaría, J.M. López-Higuera, “A novel simultaneous sampling technique 

and ITS application to multipoint optical fibre sensor accelerometers”, ICSPAT’98, Pag. 8587-

862, 1998. 

14. J.L. Arce Diego, M.A. Morante, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera, “Phenomelogical approach to 

the analysis of the polarization effects in fiber optic lnterferometers”, Photonics Prague’99, Pag. 

228-233, 1999. 

15. Adolfo Cobo, M.A. Morante, J. Luis Arce, Fco. Javier Madruga, César Jáuregui, J. Miguel López-

Higuera, “Simple and Efficient technique for the desing and analysis of accelerometers based on 

optical fiber cantilever beams”, 2nd Topical Meeting on Optoelectronic Distance/Displacement 

Measurements and Applications, Pag. 375-380, 1999 

16. Adolfo Cobo, Juan Echevarría, Fco. Javier Madruga, César Jáuregui, Antonio Quintela, J. 

Miguel López-Higuera, “Optical fiber vibration transducer based on a diffraction grating”, 

ISRAMT’99, 2nd Topical Meeting on Optoelectronic Distance/Displacement Measurements and 

Applications,  Pag. 406-409, 1999 

17. J.L. Arce-Diego, A. Cobo, F.J. Madruga, M.A. Quintela, J.M. López-Higuera, “Influences of 

faraday rotator mirror imperfections on compensated optical fibre current sensors”, ISRAMT’99  

International Symposium on Recent Advances in Microwave Technology,  Pag. 155-159, 1999. 

18. Cobo, M.A. Morante, J.L. Arce Diego, F.J. Madruga, M.A. Quintela, J.M. López-Higuera, 

“Mechanical and reliability issues of photonics senson based on fiber optic beams”, ISRAMT’99  

International Symposium on Recent Advances in Microwave Technology, Pag. 404-408, 1999. 

19. J. M. López-Higuera, A. Cobo, J.L. Arce-Diego, F.J. Madruga, C. Jáuregui, “Optical transducer 

and sensor system non-destructive testing applications”, International conference on trends in 

optical non-destructive testing, Pag. 475-483, 2000 



OTRAS PUBLICACIONES DEL AUTOR 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-137- 

20. J.L. Arce Diego, D.A. González Fernández, M.A. Quintela, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera, 

“Spectral characteristics of curved long period fiber gratings”, 14th International Conference on 

Optical Fiber Sensor, Pag. 850-853, 2000 

21. J.M. López-Higuera, A. Cobo, J. Echevarría, F.J. Madruga, J.L. Arce, “Simultaneous 

temperatura and acceleration optical fiber sensor system for large structures monitoring”, 

LEOS’2000, Pag. 462-463, 2000. 

22. M. A. Quintela, F.J. Madruga, J. Echevarría, O. Conde, J.M. López-Higuera, “Symmetric chirped 

distriubuted feedback fiber laser”, LEOS’2000, Pag. 543-544, 2000. 

23. J. Echevarría, M.A. Quintela, A. Cobo, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera, “First and third 

window narrow band supprssion filter with a fiber bragg grating element”, LEOS’2000, Pag. 553-

554, 2000. 

24. Olga M. Conde, Sergio García, Jesús Mirapeix, Juan Echevarria, Francisco J. Madruga, José M. 

López-Higuera; “New optical cell design for pollutant detection”;  Fiber Optic Sensor Technology 

and Applications 2001; Pag. 283-290, 2001 

25. José-Miguel López-Higuera, Adolfo Cobo, Juan Echevarría, Olga M. Conde, Francisco J. 

Madruga;  “Temperature, Displacement and Acceleration Fiber Optic Sensor for large Machinery 

Monitoring”, Smart Structures and Materials 2001. Sensory Phenomena and measurement 

Instrumetation for Smart Structures and Materials, Pag. 142-150, 2001. 

26. J. Echevarría, G. Gutiérrez, A. Quintela, R. García, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera;  

“Deformation Measurement of a Steel Girder for Civil Engineering Applications Using Quasi 

Distributed Optical Fiber Sensing Technology”; ODIMAP III; Pag.  320-324; 2001. 

27. J. Echevarría, C. Jáuregui, F.J. Madruga, O.M. Conde, A. Cobo, J.M. López-Higuera;  “Very 

Flexible Optoelectronic Unit for Fiber Bragg Grating”, ODIMAP III; Pag. 373-376, 2001 

28. Juan Echevarría, Francisco J. Madruga, Mauro Lomer, José Miguel López-Higuera; Fiber “Bragg 

Grating First-and Second Order Diffraction Wavelengths based Transducer Optimized Design”; 

Smart Sensor Technology and Measurement Systems, SPIE; Vol. 4694; Pag. 168-174; 2002 

29. Antonio Quintela, César Jáuregui, Juan Echevarría, Olga M. Conde, Francisco J. Madruga, José 

Miguel López-Higuera;  “Embedded Fiber Bragg Grating Transducer for Concrete Structures”;  

European Workshop on Smart Structures in Engineering and Technology; SPIE, Vol. 4763; Pag. 

220-226; 2002 

30. J. Echevarría, C. Jáuregui, A. Quintela, R. García, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera; “Steel 

structures Strain and Temperature Quasi-Distributed Monitoring using Photonic Technology”; 8th 

ECNDT; Pag. 155-155, 2002. 

31. J. Echevarría, C. Jáuregui, A. Quintela, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera;  “Experimental 

Feasibility Demostration of Steel Structures Monitoring using Fiber Bragg Grating Technology”,  

OFS’2002 (15th Optical Fiber Sensors Conference Technical Digest); Pag. 219-222; Portland, 

2002. 

32. Olga M. Conde, Adolfo Cobo, Francisco J. Madruga, M. Ángeles Quintela, J.M. López-Higuera;  

“Analysis and design toll for optical multipass systems modeled with parametric surfaces”; 

Optical Design and Enineering; Pag. 695-702; 2003 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-138- 

33. Antonio Quintela, César Jáuregui, Francisco J. Madruga, Mariangeles Quintela, José Miguel 

López-Higuera;  “Strain and Temperature Remote Sensing of Concrete Strutures Using Photonic 

Sensor”, Industrial and Highway Sensors Technology;; Pag. 316-322; 2003. 

34. C. Jáuregui, A. Quintela, F.J. Madruga, A. Cobo, J.M. López-Higuera; “Fiber Bragg Granting 

Interrogation Echeme Based on the Radiated Near-Field of a Tilted Fiber Grating” OFS 16 (16th 

International Conference on Optical Fiber Sensors); Pag. 702-705, 2003. 

35. D.A. González, C. Jáuregui, A. Quintela, F.J. Madruga, P. Marquez, J.M. López-Higuera; 

“Torsion-induced Effects on UV-Long Period Fiber Gratings”; EWOFS’04 (Second European 

Workshop on Optical Fibre Sensors); Pag. 192-195, 2004. 

36. M.A. Quintela, D.A. González, F.J. Madruga, M. Lomer, J.M. López-Higuera;  “Pump tuning of 

an erbium doped-fiber LPG”; EWOFS’04 (Second European Workshop on Optical Fibre 

Sensors); Pag. 431-434; 2004. 

37. D.A. González, C. Ibarra-Castanedo, X. Maldague, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera; 

“Quantitative Characteristics of Subsurface Defects using an Automated Absolute Contrast 

Method”, ODIMAP IV (Optoelectronics Distance/Displacement Measurement and Applications); 

Pag. 352-357; 2004. 

38. D.A. González, F.J. Madruga, M.A. Quintela, J.M. López-Higuera.; “Quality Control of Radiant 

Heaters”; Optical Fibers: Applications; Pag. 594823-1 / 594823-8; 2005. 

39. M.A. Quintela, C. Jáuregui,  A.M. Cubillas, F.J. Madruga,  J.M. López-Higuera; “Visibility 

Degradation In Interferometric Fibre-Optic Sensors Incorporating Edfs’s” ; Photonics Applications 

in Industry and Research IV; Pag. 59520B-1 / 59520B-8; 2005 

40. Daniel A. González, Francisco J. Madruga, Clemente Ibarra-Castanedo, Olga Conde, José M. 

López-Higuera; “Quality Control on Radiant Heaters Manufacture”; ThermoSense XXVIII (SPIE  

Conference Number OR32-Part of SPIE’s. Defense y Security Symposium); 2006. 

41. Daniel A. González, Clemente Ibarra-Castanedo, Francisco J. Madruga, Xavier P. Maldague; 

“Analysis of Pulsed Thermographic Sequences based on Radon Transform”; ThermoSense 

XXVIII (SPIE  Conference Number OR32-Part of SPIE’s. Defense y Security Symposium); 2006. 

42. Francisco J. Madruga, Daniel A. González, Jesús Mirapeix, César Jáuregui, José M. López-

Higuera; “Automatic detection of defects on radiant heaters based on infrared radiation”; ”; 9th 

European Conference on Non-Destructive Testing; Berlin 2006. 

43. Olga M. Conde, Pilar B. García-Allende, Ana M. Cubillas, Daniel W. González, César Jáuregui, 

Francisco J. Madruga, José Miguel López-Higuera; “Industrial Defects Discrimination Applying 

Imaging Spectroscopy and Neural Networks ”; 9th European Conference on Non-Destructive 

Testing; Berlin 2006 

44. J. Echevarria, F.J. Madruga, J. Vélez, A. Cobo, M.A. Morante, J.L. Arce, J.M. López-Higuera, 

“Nuevo Sistema optoelectrónico para acelerómetros de fibra óptica”, XI Simposium Nacional de 

la Unión Científica de Radio, Pag. 157-160, 1996. 



OTRAS PUBLICACIONES DEL AUTOR 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-139- 

 

45. José Luis Arce, David Pereda, Roberto López, Fco. Javier Madruga, José Miguel López-

Higuera, “Diseño de un transductor óptico de volumen con espejo interno para la medida de 

corriente mediante el efector Faraday”, XII Simposium Nacional de la Unión Científica de Radio, 

Pag. 331-333, 1997. 

46. M.A. Morante, A. Cobo, M. Lomer, J. Echevarría, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera, “Sensor 

óptico para la media de posición en el plano con resolución sub-micrométrica”, XII Simposium 

Nacional de la Unión Científica de Radio, Pag. 327-329, 1997. 

47. Cobo, S. Pereda, J.L. Arce, M.Á. Morante, F.J. Madruga, J.M. López-Higuera, “La enseñanza de 

la seguridad en el laboratorio fotónico mediante técnicas multimedia”, XIII Simposium Nacional 

de la Unión Científica de Radio, Pag. 427-431, 1997. 

48. Cobo, M.A. Morante, F.J. Madruga, J.L. Arce, J.M. López-Higuera, “Desarrollo de una cabeza 

transductores de fibra óptica para la medida de aceleraciones en dos dimensiones”, V Reunión 

Nacional de Óptica, Pag. 261-262, 1997. 

49. José Luis Arce, David Pereda, Miguel Ángel Muriel, Roberto López, Fco. Javier Madruga, José 

Miguel López-Higuera, “Transductor magneto-óptico de volumen para medida de corrientes 

eléctricas”, V Reunión Nacional de Óptica, Pag. 255-256, 1997. 

50. Mauro Lomer, Juan Carlos Flores, Juan Echevarría, José Luis Arce, Fco. Javier Madruga, José 

Miguel López-Higuera, “Difracción de la luz en líquidos en movimiento: observación de las 

figuras de Lissajous”, V Reunión Nacional de Óptica, Pag. 111-112, 1997. 

51. Carlos L. Salaverri, Adolfo Cobo, Fco. Javier Madruga, J. Echevarría, J. Miguel López-Higuera, 

“Desarrollo de una unidad optoelectrónica basada en procesado digital de señal para 

acelerómetros de fibra óptica”, XIII Simposium Nacional de la Unión Científica de Radio, Pag. 

145-146, 1998. 

52. J. Luis Arce, Ana Belén de la Calzada, Fco. Javier Madruga, Juan Echevarría, J. Miguel López-

Higuera, “Técnicas de interpretación y procesado de las señales procedentes de un sistema 

sensor cuasidistribuido por OTDR”, XIII Simposium Nacional de la Unión Científica de Radio, 

Pag. 395-396, 1998. 

53. J.M. López-Higuera, J.L. Arce-Diego, A. Cobo, M.A. Morante, M. Lomer, J. Echevarría, F.J. 

Madruga, M.A. Quintela, C. Jáuregui, D. Pereda, A. Quintela, “Grupo de Ingeniería Fotónica: 

Universidad de Cantabria”, OPTOEL, Pag. 97-98, 1999. 

54. J.M. López-Higuera, J.L. Arce-Diego, A. Cobo, M.A. Morante, M. Lomer, J. Echevarría, F.J. 

Madruga, M.A. Quintela, C. Jáuregui, D. Pereda, A. Quintela, “Resultados más recientes en I+D 

de sensores fotónicos del Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria”, 

OPTOEL, Pag. 171-176, 1999. 

55. J. Echevarría, J.L. Arce-Diego, F.J. Madruga, M. Lomer, J.M. López-Higuera, “Propuesta de un 

transductor para la medida simultánea de Strain y temperatura basado en una combinación de 

una red de difracción de periodo largo y una cavidad Fabry-Perot”, URSI’99, Pag. 435-436, 

1999. 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-140- 

56. Jáuregui, F. Madruga, A. Cobo, D. Pereda, A. Quintela, J.M. López-Higuera, “Desarrollo de una 

unidad optoelectrónica para la interrogación dinámica y estática de elongaciones en redes de 

difracción de periodo corto”, URSI’99, Pag. 516-517, 1999. 

57. Mª Ángeles Quintela, Fco. Javier Madruga, J. Luis Arce, Olga Mª Conde, J.M. López-Higuera, 

“Optimización del comportamiento de laseres monofrecuencia”, URSI’2000, Pag. 293-294, 2000. 

58. J. Luis Arce, David Pereda, Fco. Javier Madruga, J.M. López-Higuera, “Análisis matricial exacto 

de la polarización en un giroscopio de fibra con ganancia”, URSI’2000, Pag. 387-388, 2000. 

59. O. Conde, F. González, S. García, J. Mirapeix, F.J. Madruga, J. Echevarría, A. Cobo, J.M. 

López-Higuera, “Detección experimental de líneas de absorción de compuestos nocivos y 

peligrosos en el medio ambiente”, OPTOEL’2001, Pag. SEN51-SEN55, 2001. 

60. M. Lomer, D. Fernández, O.M. Conde, F. Madruga, J.M. López-Higuera;” Diseño, simulación y 

realización de componentes con fibras ópticas plásticas”; URSI (XVI Simposium Nacional de la 

Unión Científica Internacional de Radio); Pag. 37-38; 2001. 

61. M.A. Quintela, F.J. Madruga, M. Lomer, J.M. López-Higuera; “Estudio de la estabilidad en 

laseres DFB de fibra monofrecuencia con perfiles no uniformes”; URSI (XVI Simposium 

Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio); Pag. 69-70; 2001 

62. M. Lomer, L. Robla, F. Madruga, A. Quintela, J.M. López-Higuera; “Demultiplexado en longitud 

de onda en el visible con fibras ópticas plásticas utilizando redes de difracción”; URSI, (XVII 

Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio); Pag. 211-212; 2002;  

63. Jáuergui, A. Quintela, J. Echevarría, F.J. Madruga, O. Conde, J.M. López-Higuera; 

“Monitorización de una estructura civil mediante sensores fotónicos”; URSI, (XVII Simposium 

Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio); Pag. 583-584; 2002. 

64. M.A. Quintela Incera, M. Lomer Barboza, C. Jáuregui Misas, F.J. Madruga Saavedra, J.M. 

López-Higuera; “Medidas experimentales de la variación del estado de polarización en una fibra 

dopada con Erbio con la potencia de bombeo”; URSI 2003 (XVIII Simposium Nacional de la 

Unión Científica Internacional de Radio), 2003 

65. J.M. López-Higuera, A. Cobo, O.M. Conde, M. Lomer, F.J. Madruga, M.A. Quintela, C. Jáuregui, 

A. Quintela, D.A. González, J. Echevarría, J. Mirapeíx;  “Grupo de Ingeniería Fotónica: 

Resultados más significativos de sus líneas de I+D en curso”;  Actas de la 7ª Reunión Nacional 

de Óptica, Pag. 304-306; 2003. 

66. M.A. Quintela Incera, F.J, Madruga Saavedra, A. Cobo García, J.Mirapeix Serrano, J.M. López-

Higuera; ”Diseño y comprobación experimental de un láser DBR en fibra”. Actas de la 7ª 

Reunión Nacional de Óptica; Pag.  510-512; 2003. 

67. M.A. Quintela, A.M Cubillas, F.J. Madruga, M. Lomer, J.M. López-Higuera; “Degradación de la 

visibilidad en un sensor interferométrico de fibra óptica con un amplificador de fibra dopada con 

erbio” OPTOEL 2005;  Pag. 381-385; 2005. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-141- 

AANNEEXXOOSS  



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-142- 

 



ANEXO 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (2006) 

-143- 

AANNEEXXOO  AA  

A CONSTANTES FÍSICAS 
 

Constante Símbolo Valor 

Constante de Boltzmann K 1.3807·10-23 J/K 

Constante de Planck h 6.626·10-34 J·s 

Velocidad de la luz en el vacío c 2.997·108 m/s 

Carga elemental q 1.602·10-19 C 

Constante de Stefan - Boltzmann Σ 5.670*10-8 W/(m2K4) 

Pi Π 3.141592 

Base de logaritmo natural e 2.718281 
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AANNEEXXOO  BB  

B MATERIALES CERÁMICOS 

B.1 Propiedades de los materiales cerámicos 

A continuación se detallan las propiedades físicas de interés de diversos 

materiales cerámicos junto a comentarios sobre el material en cuestión. Cabe 

destacar que, según las fuentes consultadas, los datos varían, en ocasiones de 

forma significativa. También han sido consultados datos sobre poliamidas y 

metales, incluyéndose algunos de éstos últimos, que por sus características 

pueden ser utilizados, pero ningún tipo de poliamida, ya que su punto de fusión 

se encuentra por debajo de los 300ºC. Otro de los factores a tener en cuenta, 

además de las propiedades del material, es el modo en que va a ser aplicado, 

que puede ser como un adhesivo, una pasta o incluso un spray. 

Como materiales se han escogido los que se indican a continuación, empleando 

para su elección tanto los criterios comentados en cuanto a parámetros físicos y 

mecánicos, como criterios de disponibilidad comercial. Los materiales 

seleccionados presentan características de pastas, adhesivos o recubrimientos 

para altas temperaturas de materiales conductores: 

identificador Compuesto principal Propósito principal 

503 

552 

569 

600 

671 

813A 

835M 

Alumina 

668 Alumina/silica 

Adhesivo 
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677 Alumina/silica 

551R 

669 
Grafito 

516 

835 
Zirconio 

571 Óxido de magnesio 

690 Nitruro de Boro 

865 Nitruro de Aluminio 

Adhesivo 

538N Silicato de Zirconio 

623 Diboruro de Titanio 

840-C Recubrimiento cerámico de alta emisividad 

840-M Recubrimiento cerámico de alta emisividad 

Recubrimiento 

586 Silicato de Zirconio Material de moldeo 

Todos estos materiales se distribuyen en sistemas de uno o dos componentes, 

que secan en pocas horas y exigen un curado de entre 93ºC hasta 760ºC, 

dependiendo de la cerámica de que se trate. 

B.2 Deposición de las cerámicas sobre fibra óptica 

A continuación se reflejan los resultados de las pruebas que se realizaron para 

estudiar las características de la deposición de los distintos materiales cerámicos 

sobre segmentos de fibra óptica (fibra multimodo 100/140, de perfil parabólico). 

Se usaron las especificaciones que el fabricante indicaba. 

503  Alúmina Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: Se realiza en tres pasos. Uno primero de 2 

horas a 93ºC, uno segundo de 2 horas a 200ºC y uno 

tercero de 2 horas a 370ºC. 

No se pudo aplicar debido a que posee una consistencia 

muy espesa. 

552  Alúmina Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 
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Curado: Se realiza en dos pasos. Uno primero de 2 

horas a 93ºC y uno segundo de 2 horas a 260ºC. 

Presenta muy buena adherencia, aunque una 

distribución del material heterogénea, además de una 

alta fragilidad (se rompe con mucha facilidad). Color 

blanco. 

569  Alúmina Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 2 horas a 93ºC 

Disposición irregular sobre la fibra. Color blanco. 

La adherencia es buena, pero la fibra se vuelve muy 

quebradiza. 

600  Alúmina Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 3 horas a 93ºC 

Presenta una buena adherencia, pero mucha fragilidad. 

Color blanco. 

671  Alúmina Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 2 horas a 93ºC. 

Presenta una mala adherencia (el material se quita con 

facilidad). La capa es muy fina. 

813A  Alúmina Secado y curado: 15 horas a 93ºC. 

Muy frágil al contacto (se rompe). La adherencia a la 

fibra es muy buena. 

835M  Alúmina Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 2 horas a 93ºC 

Disposición irregular. Color blanco. 

La adherencia es buena, pero la fibra se vuelve muy 

quebradiza. 

668  Silicato de 

Aluminio 

Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 4 horas a 93ºC. 
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Presenta adherencia media y fragilidad. Color blanco. 

677  Silicato de 

aluminio 

Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 2 horas a 93ºC 

No se adhiere a la fibra (se quita con el dedo). 

551R  Grafito Secado: 4 horas a 130ºC. 

Curado: Se realiza en dos pasos. Uno primero de 4 

horas a 130ºC, uno segundo de 2 horas a 260ºC. 

Presenta una mala adherencia a la fibra. 

669  Grafito Secado: 3 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 3 horas a 93ºC. 

Presenta mala adherencia y mucha fragilidad. 

516  Zirconia Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: Se realiza en tres pasos. Uno primero de 2 

horas a 93ºC, uno segundo de 2 horas a 200ºC y uno 

tercero de 2 horas a 370ºC. 

Presenta una distribución heterogénea sobre la fibra 

(aparecen pequeñas gotas), además de una mala 

adherencia y una alta fragilidad. Color marfil. 

835  Zirconia Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 2 horas a 93ºC 

Se dispone irregularmente sobre la fibra. Color blanco. 

La adherencia es buena, pero la fibra se vuelve muy 

frágil. 

571 Óxido de 

magnesio 

Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 2 horas a 93ºC. 

Se presenta en dos componentes (polvo y líquido). 

Tiene una excelente adherencia, la fibra se vuelve 

quebradiza. Color grisáceo. 

690  Nitruro de Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 
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boro Curado: Se realiza en tres pasos. Uno primero de 2 

horas a 93ºC, uno segundo de 2 horas a 200ºC y uno 

tercero de 2 horas a 370ºC. 

Presenta una distribución homogénea y muy fina. 

Aunque una adherencia mala (se raya con un 

destornillador). Color blanco. 

865 Nitruro de 

aluminio 

Secado: 4 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 2 horas a 93ºC 

Se dispone regularmente sobre la fibra. Color gris. 

La adherencia es buena, pero la fibra se vuelve muy 

quebradiza. 

538N  Silicato de 

Zirconio 

Secado: 2 horas a temperatura ambiente. 

Curado: Se realiza en dos pasos. Uno primero de 2 

horas a 93ºC y uno segundo de 3 horas a 150ºC. 

Al depositar el material sobre la fibra se distribuye de 

forma muy heterogénea. La adherencia parece muy 

buena, pero la fibra es demasiado frágil. Color gris claro.

623  Diboruro de 

Titanio 

Secado: 1 hora a temperatura ambiente. 

Curado: Se realiza aumentando gradualmente desde 

temperatura ambiente hasta 760ºC y se mantiene a 

760ºC durante quince minutos. 

Se presenta en dos componentes y la mezcla posee un 

color gris oscuro y una distribución homogénea y fina. 

Tras el curado se ve que la adherencia no es buena. 

840C

 Recubrimien

to cerámico de alta 

emisividad 

Secado: 3 horas a temperatura ambiente. 

Curado: No tiene. 

Se dan 3 capas de recubrimiento, pero la distribución 

del material es heterogénea. Aparecen gotitas. Se 

adhiere muy mal a la fibra (se raya con mucha facilidad).

840M

 Recubrimien

Secado: 1 horas a temperatura ambiente. 

Curado: no tiene. Basta con ir subiendo la temperatura 
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to cerámico de alta 

emisividad 

hasta la de uso. 

Se dan 3 capas de recubrimiento, pero la distribución 

del material es heterogénea. Aparecen gotitas. 

Se adhiere muy mal a la fibra (se raya con mucha 

facilidad). 

Se busca mejorar la adherencia de los recubrimientos, principalmente de los 

recubrimientos de alta emisividad (669, 840M y 840C), cambiando las 

condiciones de secado y curado. Los resultados obtenidos se resumen en: 

840C PROCESO: Se aplica una primera capa que se seca a 

temperatura ambiente durante 3 horas y se cura a 100ºC 

durante 3 horas. Luego se aplica una segunda capa que se 

seca durante 12 horas a temperatura ambiente. Finalmente 

se aplica una tercera capa, que se deja secar durante 3 

horas más y curar durante 4 horas a 100ºC. 

RESULTADO: muy mala adherencia. Parece que sólo hay 

una capa. 

840 M PROCESO: Se aplica una primera capa que se seca a 

temperatura ambiente durante 3 horas y se cura a 100ºC 

durante 1 hora. Luego se aplica una segunda capa que se 

seca durante 4 horas a temperatura ambiente y se cura a 

100ºC durante 2 horas. Finalmente se aplica una tercera 

capa que se deja secar durante 12 horas y se cura a 100ºC 

durante 4 horas. 

RESULTADO: Mejora notablemente la adherencia (no se 

quita con el dedo y resiste bastante mejor el rayado). Una 

posible mejora vendría de curar a mayor temperatura el 

recubrimiento 

669 PROCESO: Se aplica una primera capa que se seca a 

temperatura ambiente durante 3 horas y se cura a 100ºC 

durante 4 horas. Luego se aplica una segunda capa que se 

seca a 100ºC durante 2 horas. Finalmente se aplica una 

tercera capa que se deja secar durante 12 horas y se cura a 

100ºC durante 4 horas. 
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RESULTADO: No hay mejoras en la adherencia. 

La mezcla de materiales para buscar uno de alta emisividad y buena adherencia 

a la fibra se llevó a cabo con el recubrimiento cerámico de alta emisividad 840C 

con dos compuestos que presentaron buena adherencia en las pruebas previas. 

Las proporciones entre ambos compuestos fueron varias, con el fin de observar 

las diferentes características; si se pretendía mayor emisividad, se añadía más 

recubrimiento, y viceversa. 

840C + 677 

(alúmina/silica) 

Secado: 3 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 3 horas a 150ºC. 

Resultado: Presenta muy mala adherencia (se quita 

fácilmente rayando un poco). 

840C + 813A 

(alúmina) 

Secado: 3 horas a temperatura ambiente. 

Curado: 3 horas a 150ºC. 

Resultado: Presenta muy buena adherencia. Color gris 

oscuro (más negro cuanto más recubrimiento se eche). 
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AANNEEXXOO  CC  

C APROXIMACIÓN DE LA 

RESPONSIVIDAD DE UN FOTODIODO 

POR TRAMOS 
La corriente en el fotodiodo se obtiene de la siguiente relación: 

 ∫ ⋅⋅=
2

1
)(),(IOPT

λ

λ
λλλ dRTD  (C.1) 

en la cual el ancho de banda de detección del fotodiodo viene dado entre λ1 y λ2 

y su responsividad por R(λ). Sabiendo esto realizamos una aproximación de la 

responsividad del fotodiodo mediante una serie de rectas que intentarán 

ajustarse a la curva real. 

De esta manera se consigue una aproximación bastante precisa de la corriente 

del fotodiodo, la cúal basándose en la ecuación C.1 pasaría a ser calculada 

como: 

 5

4

4

3

3

2

2

1
OPTOPTOPTOPTOPT IIIII λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ

λ
+++=  (C.2) 

Para realizar los cálculos se diferencian dos casos. El primero cuando el láser 

este desactivado, por lo que únicamente se capta la radiación térmica. Y el 

segundo cuando el láser este activo, aparecen sumadas la radiación térmica y la 

potencia reflejada por el cuerpo de la emitida por el láser. Asimismo, como el 

cálculo matemático para los cuatro tramos de la curva de aproximación es el 

mismo se realiza únicamente para el caso entre λ1 y λ2. 

C.1 Aproximación con radiación térmica 

La responsividad, R (λ), viene determinada por una recta de aproximación 

(Figura C.1), cuya ecuación es (C.3) 

 ( ) 21 ·C·C   R λλ =  (C.3) 
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y en donde tanto C1 como C2 son constantes. El valor de estas constantes está 

establecido por otros parámetros de tal manera que siendo estos, q la carga de 

un electrón, h la constante de Planck, c la velocidad de la luz en el vacío y η la 

eficiencia cuántica, la ecuación C.4 quedaría finalmente desarrollada como 

 
ch
cλqη

ch
λq

η)(R
⋅

⋅
⋅−

⋅
⋅

⋅=λ  (C.4) 

Para cada caso λC es el valor de la longitud de onda a la cual corta la recta, en 

este caso λC = λ1. Se obtiene que la corriente que pasa por el fotodiodo sea igual 

a 

 ( )∫ ⋅−⋅⋅⎟
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Se simplifica la ecuación con todas las constantes fuera de la integral y 

dividiendo la integral en dos partes 
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Realizando un cambio de variable (C.7) se soluciona la integral 

 2λ⋅⋅
⋅−

=⇒
⋅⋅
⋅

=
Tk
chdx

λTk
chx  (C.7) 

 1ªaprox
2ªaprox
3ªaprox

R(λ) 

λ1   λ2  λ3         λ4    λ5      λ 

 

Figura C.1 Representación de las aproximaciones de la responsividad del fotodiodo 
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Se divide la integral en las dos partes mencionadas de forma que  

 
21 optIoptIoptI +=  (C.8) 
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Se desarrolla la ecuación C.9 agrupando dentro del factor A todas las constantes  
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Expresándolo de esta otra manera 
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se aplica utilizando la aproximación matemática de Gauss-Laguerre 
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Con un razonamiento similar se calcula la 2ª parte de la integral y utilizando la 

misma aproximación que para el cálculo de la anterior integral encontramos que 

la solución es 
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C.2 Aproximación con referencia activada 

En el caso de referencia activada, la relación de la corriente en el fotodiodo con 

la temperatura será 

 ∫ ⋅⋅⋅⋅+=
2

1
)()()()(sinI 000OPT

λ

λ
λλλλρ dRPKláserI LASEROPT  (C.16) 

Como el láser emite a una longitud de onda concreta, todos los parámetros 

incluidos en la integral serán independientes de λ y por tanto podrán ser sacados 

de ella 

 )12()()()()(sinI 000OPT λλλλλρ −⋅⋅⋅⋅+= RPKláserI LASEROPT  (C.17) 
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AANNEEXXOO  DD  

D SISTEMA OPTOELECTRÓNICO 

SOTEPAC 
El sistema optoelectrónico encargado de decodificar la información de 

temperatura contenida en la radiación óptica detectada, consta de varias partes 

con finalidades claramente diferenciadas y que podrán ser diseñadas, 

construidas, caracterizadas y montadas de forma separada lo que proveerá al 

equipo de una característica de modularidad muy útil y deseable, tanto desde el 

punto de vista de reparaciones como para futuras mejoras de sus características. 

El sistema se describe en el conjunto de bloques presentado en la figura D.1. 

Las diferentes partes que componen la unidad se han distribuido en módulos, 

principalmente placas de circuitos impresos, con la opción siempre presente de 

tratarlos cada uno como una unidad para así poder caracterizarlos e incluso 

reemplazarlos si fuera necesario sin provocar un rediseño del sistema completo. 

Así pues, se ha montado en una placa un sistema simple por cada canal 

constituido por un modulo analógico (unidad de detección y acondicionamiento) y 

un modulo digital (conversión, procesado y tratamiento) el cual puede ser 

probado mediante 

una presentación de 

datos en un display 

LCD de dos líneas y 

16 caracteres por 

línea. Cada una de 

estas placas están 

conectadas a una 

“placa madre” 

encargada de las 

comunicaciones con 

el PC y que las 

provee de la 

Detector Acondicionamiento

Procesado A/D Tratamiento Presentación 

PC

Detector Acondicionamiento

Detector Acondicionamiento
 
MUX 

 

Figura D.1 Esquema de bloques de la unidad electrónica 
desarrollada  
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Figura D.2 Aspectos del desarrollo de la unidad optoelectrónica SOTEPAC Seguimiento 
del proceso de montaje. Vista Externa final. Detalle de pantalla y conectores externos.  

alimentación necesaria. Otro de los módulos lo componen los diferentes 

fotodiodos formando un conjunto que serán “enganchados” a cada uno de los 

sistemas detectores y que permiten la conexión del canal de fibra óptica. 

Por último, el módulo de la fuente de alimentación también ha sido diseñado y el 

ensamblaje de todo ello junto con el PC empotrado en un rack único ha 

simplificado las conexiones externas y concibe el equipo como una “unidad”. 

El mosaico de fotografías presentado en la figura D.2 describe completamente el 

sistema SOTEPAC y sus diferentes módulos así como el proceso de montaje 

seguido para el mismo. Se aprecia la separación física para cada punto de 

medida (Modulo de medida para cada punto), el encapsulado de aislamiento 

térmico realizado con PVC para los detectores fotónicos, así como el módulo de 

multiplexación de las placas de medida y el ordenador central de control, 
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almacenamiento y presentación de datos. En los siguientes apartados se 

describen cada uno de estos módulos. 

D.1 Modulo de medida (Analógico) 

El esquema de detección se ha diseñado basándose en un fotodiodo “sándwich”, 

que nos permite obtener dos señales para dos rangos espectrales seleccionados 

de la señal de entrada (pirometría de dos colores). 

El fotodiodo usado presenta dos detectores independientes de material distinto y 

cuyas responsividades se presenta en la figura D.3 y sus características 

principales son: 

Fotodiodo de germanio: 

-Rango entre 1100nm-1800nm. 

-Responsividad a 1300nm de 0’6 A/W. 

-Resistencia de Shunt 50KΩ. 

- NEP= 8•10-13 W/Hz 

•Fotodiodo de silicio: 

-Rango entre 400nm-1000nm. 

-Responsividad a 800nm de 0’45 A/W. 

-Resistencia de Shunt 50MΩ 

- NEP= 3•10-14 W/Hz 

Debido a nuestro interés por tener el menor ruido e intensidad de oscuridad, 

utilizaremos el fotodiodo en modo fotoconductivo conectado a tierra, es decir con 

una tensión de polarización nula, esto nos da un menor ruido aunque disminuye 

su tiempo de respuesta y linealidad. Esta conexión, al tener una tensión de 

polarización nula, no consume potencia con el consiguiente beneficio de generar 

menos calor, muy pernicioso para cualquier sistema de medida. 

El bloque de detección utiliza un amplificador de transimpedancia para un cada 

uno de los dos rangos de detección. El circuito representado en la figura D.4, se 

modela a partir de la ecuación siguiente donde variando R se pueden conseguir 

diferentes rangos de ganancias. 

  

Figura D.3 Fotodiodo usado. Responsividad y encapsulado en PVC 



CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES DE TEMPERATURA Y REDES DE SENSORES EN TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓPTICA 

FRANCISCO JAVIER MADRUGA SAAVEDRA – TESIS DOCTORAL 

-160- 

 inout IR
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++=  (D.1) 

La tensión medida Vout será acondicionada a los niveles de entrada de los 

conversores A/D, para digitalizar el resultado y proceder al procesado necesario 

para obtener la temperatura. La conversión se realiza, en una primera 

aproximación a partir de un conversor A/D de 10 bits que nos permite distinguir 

entre 1024 niveles de señal.  

Este amplificador tendrá además las resistencias R y R3 variables 

(potenciómetros digitales) para así poder tener diferentes rangos de ganancia. 

Estos rangos serán controlados por un microcontrolador para obtener un control 

automático de ganancia mediante el establecimiento de diferentes valores de 

resistencia en dichos potenciómetros. 

La tensión obtenida desde el amplificador de transimpedancia para cada uno de 

los detectores se digitaliza usando un microcontrolador PIC17F877 que a su vez 

realiza el procesado digital de la señal.  

D.2 Modulo de procesado digital 

Se compone de tres partes esenciales, corrección de la potencia medida en 

función de la responsividad del fotodiodo, aplicación de la técnica de dos colores 

a las señales obtenidas, y finalmente obtención de la temperatura desde el 

resultado obtenido. 

 R

R2
R1Opa 2277 

Vout 
+

Iin 

R3

Fotodiodo 

 

Figura D.4 Esquema del amplificador de transimpedancia usado izquierda.  
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La corrección de la potencia recibida con respecto a la responsividad del 

detector se puede con cualquiera de las tres aproximaciones representadas en la 

figura D.5, para poder confrontar el nivel de exigencia necesario para esta parte. 

Se ha optado por la aproximación 3 por ser la más precisa. Su desarrollo se 

presenta en el anexo H, cuando solo capta radiación. La calibración de cada una 

de las placas sensoras en potencia óptica se ha llevado a cabo siendo el rango 

de medida calibrado desde 1nW hasta 4500nW en el caso del detector de Silicio 

y desde 16nW a 54000nW para el de Germanio. 

Posteriormente es precisa una calibración en temperatura para poder atribuir a 

cada cociente de la pirometría de dos colores un valor de temperatura. Con 

ayuda de un calibrador de cuerpo negro M330 de Micrón se realizan las 

calibraciones en el rango 800 a 1200ºC. Los resultados obtenidos en este 

proceso se presentan en la figura D.6, donde aparece también la ecuación de 

relación entre el ratio y la temperatura que se ha usado. El ajuste mediante un 

polinomio de orden 3 es muy preciso con un valor R=0.99. Todos estos procesos 

se ejecutan desde el microcontrolador PIC 17F877 siguiendo el diagrama de flujo 

presentado en la figura D.7. 

D.3 Módulo de control, almacenamiento y 
presentación  

Un PC industrial controla el flujo de comunicaciones entre los diferentes módulos 

de medida, además de almacenar y presentar los datos. Se encarga también de 

toda comunicación exterior, desde descargas de históricos a cambios de 

configuración de la medida. Además permite la posible multiplexación de un 

mayor número de módulos de medida, de los tres inicialmente desarrollados. 

 1ªaprox
2ªaprox
3ªaprox

R(λ) 

λ1   λ2  λ3         λ4    λ5      λ 

 

Figura D.5 Representación de las aproximaciones de la responsividad del fotodiodo 
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Presenta la información con una actualización de 2 segundos en la medida de 

cada módulo. 

 

START

Channel=NOT 
Channel 

Change gainRead ADV1 
ADV1=ADV1-offset 

Start up of devices: 
LCD 

Digital Potentiometers 
A/D 

Declarations: 
Minimum offset 

Channel 
Ratio 

ADV1 ADV2  

Calibration 
offset 

While
(true)

If 
channel

If ADV1 in 
range of 

A/D 

Channel=NOT  
Channel 

Ratio=ADV1/ADV2 
Change gain Read ADV2 

ADV2=ADV2-offset

If ADV2 in 
range of 

A/D 

Obtain 
temperature 
from Ratio 

TRUE 

TRUE TRUE FALSE FALSE 

 

Figura D.7.Diagrama de flujo de la programación usada. 

y = -9664,1x3 - 2496,8x2 + 3794,1x + 638,93
R2 = 0,9995
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Figura D.6 Calibración temperatura- Ratio Aproximación por polinomio de grado 3. 
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AANNEEXXOO  EE  

E MEDIDA DE POTENCIA INTRÍNSECA Y 

TIEMPO DE VIDA EN FIBRA DOPADAS 

E.1 Montaje y preliminares 

Se expone un método a partir del cual será posible obtener la potencia intrínseca 

de saturación, PIS, y el coeficiente de absorción lineal α y el tiempo de vida en el 

estado metaestable. 

La potencia intrínseca de saturación, PIS, está definida por la siguiente expresión: 

 ( )τσσ
ν

ae

IS hAP
+Γ
⋅⋅

=  (E.1) 

donde A es el área del núcleo de la fibra, Γ es el factor de confinamiento, hν la 

energía del fotón, τ el tiempo de vida en el estado metaestable, σa y σe las 

secciones transversales de absorción y emisión respectivamente. 

El método que se propone es un método rápido y no destructivo para 

caracterizar la potencia intrínseca de saturación, PIS, y demostrar su eficiencia en 

las fibras ópticas dopadas con Erbio. 

Con este método será posible obtener la potencia intrínseca de saturación a 

partir de una sola medida. Ésta consiste en medir la distorsión que sufre un pulso 

de luz presente en la entrada de la fibra, y al ser propagado a través de la fibra 

dopada. Es decir, toda la información necesaria se obtiene a partir del pulso de 

salida, sin necesidad de medir la potencia de entrada en la fibra, que requeriría 

métodos destructivos. 

El método se fundamenta en la propiedad de dinamismo de población que 

poseen los iones de las tierras raras, y que se produce al interactuar con un 

pulso plano de duración tp, y un tiempo de subida tr. Pero será necesario cumplir 

las siguientes condiciones: tr<< τ , siendo τ el tiempo de vida en el estado 

metaestable, y tp>> τ. Valores típicos de estos parámetros, para una fibra óptica 

dopada con Erbio y τ = 10 ms sería, tp > 50 ms y tr < 500 μs. En la figura E.1 se 
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representa tanto del pulso de entrada en la fibra dopada, como del pulso de 

salida, así como los puntos más significativos a tener en cuenta. 

El pulso de entrada tiene una amplitud P0, y después de propagarse a través de 

la fibra dopada con Erbio, se obtiene un pulso de salida de amplitud P2, y de la 

forma indicada en la figura. Observando el pulso de salida en un osciloscopio, se 

pueden destacar tres puntos: el nivel inicial de potencia, P1, su derivada respecto 

del tiempo, dP1/dt, que viene a representar la pendiente de la curva del pulso 

justo después del punto indicado por P1, y el nivel de potencia constante 

alcanzado por el pulso de salida, P2.  

Planteando las ecuaciones de propagación y transición, y resolviéndolas de 

forma simultánea, se obtiene la ecuación (2.28): 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

−

=

1

21

1

12

ln
P
P

dt
dP

P

PP

P outIS

τ
η

 (E.2) 

Es decir, la potencia intrínseca de saturación, PIS, puede calcularse haciendo uso 

de la anterior ecuación. En este caso se ha añadido un factor, representado en la 

ecuación por 1/ηout, para considerar la eficiencia de acoplo entre la salida de la 

fibra y el detector. En el capítulo siguiente, en el que se desarrolla el trabajo 

experimental llevado a cabo, se tomará este factor igual a la unidad. 

A continuación se describe brevemente el proceso que sufren los iones de Erbio 

al introducir un pulso plano en la fibra dopada. En un primer momento, y justo 

0
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Figura E.1 Pulsos de entrada y salida de una fibra dopada 
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después del punto indicado por P1 en la figura E.1, los iones todavía se 

encuentran en el estado de reposo, y la respuesta del medio es lineal. Por tanto 

la salida se puede obtener según la ecuación: 

 l
out ePP αη −⋅⋅= 01  (E.3) 

El efecto de saturación determina el punto inicial de crecimiento, que queda 

descrito por su derivada respecto del tiempo: 

 ( )1
2

11 −⋅
⋅⋅

= l

out
IS e

P
P

dt
dP α

ητ
 (E.4) 

Se observa que existe una dependencia cuadrática de la derivada con la 

potencia. Esta derivada con respecto del tiempo se puede determinar de forma 

muy precisa mediante aproximaciones lineales de los datos, o más rápidamente 

de forma gráfica, haciendo uso del cociente (P2-P1)/ Δt, tal y como se observa en 

la figura E.1. 

En régimen permanente, la potencia de salida esta dada por la expresión: 
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A partir de las ecuaciones (E.3), (E.4) y (E.5), que han sido deducidas de la 

expresión (E.2), se determinan las tres medidas más significativas a realizar (PIS, 

α yτ) También hay que significar, que las ecuaciones (E.4) y (E.5) permiten 

calcular el coeficiente de absorción linealα, sin tener conocimiento alguno sobre 

la potencia de entrada acoplada en la fibra, que era lo que se venía buscando. 

Expresando conjuntamente las ecuaciones (E.4) y (E.5), se puede determinar 

fácilmente el coeficienteα: 

 
dt

dP
P

P
e satoutl 1

2
1

1 ⋅
⋅⋅

+=
ητα  (E.6) 

Y por lo tanto también el nivel de potencia del pulso de entrada P0. 

El parámetroτ, que puede calcularse con las ecuaciones (E.4)-(E.5) descritas, 

pero resulta más fácil hacerlo a partir de la emisión espontánea amplificada 

(A.S.E.). El tiempo de vida en el estado metaestable (τ) puede obtenerse a partir 

de la simple medida de la caída de la fluorescencia de una fibra de una cierta 
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longitud (figura E.2).El efecto de la emisión espontánea amplificada, A.S.E., se 

aprecia en la caída de los pulsos de salida.  

Idealmente la fluorescencia debe decaer siguiendo una función exponencial de la 

forma { }τt−exp , donde t es el tiempo. Por tanto, el tiempo en el estado 

metaestable, representado en la figura 2.10 por τ21, se calcula como el tiempo 

transcurrido para que el pulso de salida alcance el 36,78% del valor de régimen 

permanente, P2 en la figura 2.7. Es decir, τ21 será el tiempo que haga t = τ en la 

función exponencial, siendo 3678.01 =e . 

El láser se encuentra sintonizado a la longitud de onda a medir y se establece 

una potencia. Por medio de un interruptor óptico se modula conmutando su 

entrada entre las posiciones de 0FF y ON. Con esto se consiguen pulsos de una 

duración aproximada de 500 ms, que serán introducidos por la entrada de la fibra 

dopada, y que después de propagarse por ella, se detectarán a su salida por el 

osciloscopio. A partir de estos pulsos de salida se determinarán los parámetros 

de la fibra, PIS y τ. 
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Figura E.2 Pulsos de salida para tres pulsos de entrada diferentes 
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AANNEEXXOO  FF  

F CÁLCULO DE ESPECTROS DE RUIDO 
El cálculo del espectro de ruido se calcula haciendo uso de la teoría de 

correlación y como se relaciona la intensidad de ruido de un sistema con la 

función de correlación.  

F.1 Espectro de ruido de las fuentes ópticas 

Asumiendo una fuente óptica con campo eléctrico E(t) podemos definir su 

función de autocorrelación como 

 ( ) ( ) ( )ττ +=Γ tEtEE
*  (F.1) 

donde <> implica tiempo promediado largo y se puede relacionar con el espectro 

de potencia óptica de la siguiente manera 

 ( ) ( )∫
∞

∞−

−=Γ dvevE v
E

τπτ 22  (F.2) 

Si definimos la función de autocorrelación para la función de intensidad 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ττττ ++=+=Γ tEtEtEtEtItIi
**  (F.3) 

de donde la fusión de la covarianza de la intensidad es como sigue 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2·· tItItItItItItItICovi −+=++−+−= τττττ  (F.4) 

Notar que la covarianza en t=0 esta relacionando la variación de la intensidad de 

la fuente óptica y la variación de corriente en el detector. El ruido del sistema 

será pues las fluctuaciones de la corriente en el detector con lo cual el espectro 

de estas fluctuaciones será el espectro de ruido, es decir, la transformada de 

Fourier de la covarianzF. 

 ( ) ( )∫
∞

∞−

−= dveCovvS iv
i

τπτ 2  (F.5) 
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F.2 Espectro de ruido en interferómetros  

El campo de salida de un sistema óptico mantenedor de polarización, en el que 

interferométricamente actúan múltiples (N+1) se presenta generalmente como 

una superposición de los campos de entrada retardadora 

 ( ) ( )∑
=

−=
N

n
ninnout TtEFtE

0
 (F.6) 

donde Fn es un peso complejo del campo, y Tn es el retardo que sufre al 

atravesar el sistema. 

La intensidad de salida promedio es  

 ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
= =

−Γ==
N

n

N

m
nmEmnoutout TTFFtEtEtI

0 0

**  (F.7) 

donde 〈 〉 indica promediado y ΓE se obtiene de F.1. Todas las contribuciones 

donde el tiempo Tm-Tn sea mayor que el tiempo de coherencia de la fuente serán 

entonces despreciadas 

Las fluctuaciones aleatorias de Ein(t) y por tanto de I(t) se manifiestan como un 

ruido adicional en la corriente de salida del detector. De acuerdo al teorema de 

Wiener-Khinchine, la densidad espectral de potencia de I(t) es la transformada 

de Fourier de la función de autocovarianza CovI(() dada por  

 ( ) ( ) ( ) ( ) 2tItItICov I −+= ττ  (F.8) 

Usando F.8 y cambiando el orden de los sumatorios 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑∑
= = = =

−−−−−=
N

n

N

m

N

p

N

q
qoutpoutmoutnoutqpmnI tITtETtETtETtEFFFFCov

0 0 0

2

0

****τ (F.9) 

Para fuentes térmicas (polarised thermal like sources), Ein(t) puede asumirse que 

obedece a una estadística gausiana circular de modo que el momento de cuarto 

orden que aparece puede factorizarse como combinaciones de momentos de 

segundo orden según F.10  

 )()()()()()()()()()()()( 2
*

34
*

14
*

32
*

14
*

32
*

1 tEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtEtE outoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutout += (F.10) 

Entonces F.9 se puede simplificar y rescribir como  

 ( ) ( )( ) ( )( )∑∑∑∑
= = = =

−−Γ−−−Γ=
N

n

N

m

N

p

N

q
mpEqnEqpmnI TTTTFFFFCov

0 0 0 0

** τττ  (F.11) 

Conociendo que el espectro de ruido se calcula a través de la transformada de 
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Fourier de la covarianza, como se vio en F.5, el espectro de ruido vendrá dado 

por la transformada de Fourier de F.11 
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AANNEEXXOO  GG  

G SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES 
Si un sistema es lineal, quiere decir que cuando la entrada de un sistema dado 

es escaldado por un valor, la salida del sistema es escalado por la misma 

cantidad. 

 

Figura G.1 Comportamiento de un sistema lineal 

En la figura G.1, la entrada x del sistema lineal L da la salida y. Si x es escalada 

por un valor α y es pasada a través del mismo sistema, la salida también será 

escalada por α.  

Un sistema lineal también obedece el principio de superposición. Esto significa 

que si dos entradas son sumadas juntas y pasadas a través del sistema lineal, la 

salida será equivalente a la suma de las dos entradas evaluadas 

individualmente. 

La propiedad de escalado mencionada anteriormente también es válida para el 

principio de superposición. Por lo tanto, si las entradas x e y son escaladas por 

factores α y β, respectivamente, entonces la suma de estas entradas escaladas 

dará la suma de las salidas escaladas individualmente. 

Un sistema invariante en el tiempo TI (Time-Invariant) tiene la propiedad de que 

cierta entrada siempre dará la misma salida, sin consideración alguna a cuando 

la entrada fue aplicada al sistema. 

 

Figura G.2 Comportamiento de un sistema invariante en el tiempo 

En la figura G.2, x(t) y x(t−t0) son pasadas a través del sistema TI. Ya que el 

sistema TI es invariante en el tiempo, las entradas x(t) y x(t−t0) producen la 
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misma salida. La única diferencia es que la salida debida a x(t−t0) es cambiada 

por el tiempo t0. 

Si un sistema es invariante en el tiempo o de tiempo variado puede ser visto en 

la ecuación diferencial (o ecuación en diferencia) descrita. Los sistemas 

invariantes en el tiempo son modelados con ecuaciones de coeficientes 

constantes. Una ecuación diferencial(o en diferencia) de coeficientes constantes 

significa que los parámetros del sistema no van cambiando a través del tiempo y 

que la entrada nos dará el mismo resultado ahora, así como después. 

A los sistemas que son lineales y al mismo tiempo, invariantes en el tiempo los 

referimos LTI (Linear Time-Invariant). Como los sistemas LTI son subconjuntos 

de los sistemas lineales, estos obedecen al principio de superposición. Si dos o 

mas sistemas están en serie uno con otro, el orden puede ser intercambiado sin 

que se vea afectada la salida del sistema. Los sistemas en series también son 

llamados como sistemas en cascada. 
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AANNEEXXOO  HH  

H FICHEROS DE SIMULACIÓN EN 

MATHEMATICA 3.0 
H.1 Cálculo de densidad espectral de ruido  

H*CalculationoftheMZinerferom eterwith the frequencyshifter*L
H* Aplication of the general expresion to MZ interferometer*L
f2@m_D = 1ê2Exp@I 2p m freh tD;
eMZT1@t_D = Sum @f2@mD ei@t - m TmzD, 8m, 0, 1<D

 

Com plexConjugateRule= c_Com plex-> Conjugate@cD;
CorrelationFunctionRule= Hei@x:_D ei*@y:_DL -> GE@x- yD;
EulerFunctionRule= HExp@-Ix:_DL -> Cos@xD -ISin@xD;
ValueroFunctionRule =

GE@x:_D -> Inte0 ExpA-2p2s2x2E HCos@2p wcxD - ISin@2p wcxDL;
InverseCom plexConjugateRule= GE

*@x:_D -> GE@-xD;  

eMZT1*@t_D = eMZT1@tD ê.8Com plexConjugateRule,ei@x:_D -> ei*@xD<; 

Gout1E@t_D = Expand@eMZT1*@tD eMZT1@t+ tDD; 

GoutE@t_D = Gout1E@tD ê.CorrelationFunctionRule;
GoutE*@t_D = GoutE@tD ê.8Com plexConjugateRule,GE@x:_D -> GE

*@xD<; 

Cov1@t_D = Expand@GoutE@tD GoutE*@tDD; 

Cov2@t_D = Cov1@tD ê.InverseCom plexConjugateRule;
Cov2@t_,s_D =Cov2@tD ê.ValueroFunctionRule;  

Cov2@t_,s_D =Sim plify@Cov2@t,sDD ê.Tm z->
Lm z

Hv0ênL
;

InteCov2@Lm z_,t_,s_D =

Expand@Cov2@t,sD Exp@I2p Abs@freD tDD ê.s -> &i
k

Dw02

8Log@2D
y
{
;
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H*ToplotofnoiseSpectrum *L

dBm = 18;

Int0= H10 ĤdBm ê10LL10 Ĥ-3L;
H* IntensityattheinputoftheMZinterferom eter*L
a = 1; H*Scale factorofthedetector*L
g= 40000; H*DetectorGain*L
Res= 50; H*Loadresistenceofthedetector*L
Inte0= Int0; H*Intensityatthesystem input*L
n= 1.46; H*Refractiveindexoffibrecore*L
v0= 310^8; H*Speedoflightin vacuum *L
Dl = 0.0510 Ĥ-9L; H*Linewidthofthelight*L
l0= 155010 Ĥ-9L; H*Centrewavelengthofthelight*L
wc= v0ê Hnl0L;
H*Centre frequencyofthesourcespectrum *L

H* Dw0=Hv0 DlLêHl0 l0L;
H*Linewidthofthesourcespectrum *L*L
H* wc=Hv0 2 pLêHn l0L ;
H*Centre frequencyofthesourcespectrum *L*L

H* DL=0.004;

H*Lengthm ism atchbetween theinterferom eters*L
Lm z=25.32; H*DelaylengthoftheMZinterferom eter*L
Lfp=Lm z-DL; H*DelaylengthoftheFPinterferom eter*L
Tm z=Lm zêHv0ênL; H*Delaytim eoftheMZinterferom eter*L
Tfp=LfpêHv0ênL H*Delaytim eoftheFPinterferom eter*L*L

H*phasebias=Arg@Exp@IHpê2-HTm z-TfpL 2p wcLDD;
H*Phasebetween the twointerferom eters*L
Tfp=Tfp-phasebiasêH2p wcL
Correctphase=Arg@Exp@IHTm z-TfpL 2p wcDD*L

DT= DLêHv0 ênL;

H*s@Dw0_D=
,HDw0@DlD 2̂êH8Log@2DLL;*L  

NoiseS1@fre_,Lm z_,Dw0_D = g* Resa^2Integrate@InteCov2@Lm z,t,sD,
8t,-•,•<,Assum ptionsÆ 8Re@Dw0^2D > 0<D;

Plot@10Log@10,Abs@NoiseS1@fre,25.32,7.710^9DDD,
8fre,10010^6,12010^6<,PlotRange-> Autom atic,

AxesLabelÆ 8"Frequency","NoiseSpectralDensity"<D;
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H*Parameter of the cavity from the formula of the gratings*L
 H* The complex reflectivity of the FBG1 and FBG2*L
 H* Both gratings are uniform*L
 L1 = 10^H-2L; L2 = 10^H-2L; nsegm = 8;

blackm anF@z_,Length_D =

1+ 1.19 CosB
2p

i
k
z-
Length

2
y
{

Length
F + 0.19 CosB2 

2p
i
k
z-
Length
2

y
{

Length
F

2.38
;

Dn1@z_D = 8 10^H-5L blackmanF@z, L1D ;
Dn2@z_D = 1.6 10^H-4L blackmanF@z, L2D;
lBragg1@z_D = 1549.943 10^H-9L; lBragg2@z_D = 1549.875 10^H-9L;
Fm atrix1Total@l_D = IdentityMatrix@2D;
Fm atrix2Total@l_D = IdentityMatrix@2D;
ForAi = 0, i < nsegm, i++,

z1 = L1ênsegm Hi+ 1L;
z2 = L2ênsegm Hi+ 1L;
neff = 1.46;

b = H2p neffLê l;
bBragg1 = H2p neffL êlBragg1@z1D; bBragg2 = H2p neffLê lBragg2@z2D;

d1 = b - bBragg1;d2 = b - bBragg2;
s1 = H2pLê l Dn1@z1D; s2 = H2pLê l Dn2@z2D;
s
`

1 = d1+ s1; s2
`

= d2 + s2;
k1 = Hp Dn1@z1DLê l; k2 = Hp Dn2@z2D Lê l;
S1 =

,Hk1^2 - s̀1^2L;S2 =
,Hk2^2 - s2

` ^2L;
F111@l_D = Cosh@S1 L1ênsegmD - I s

`
1 êS1 Sinh@S1 L1ênsegmD;

F112@l_D = -I k1êS1Sinh@S1 L1ênsegmD;
F121@l_D = I k1êS1 Sinh@S1 L1 ênsegmD;
F122@l_D = Cosh@S1 L1ênsegmD + I s

`
1 êS1 Sinh@S1 L1ênsegmD;

Fmatrix1@l_D = 88F111@lD , F112@lD <, 8F121@lD , F122@lD <<;
Fm atrix1Total@l_D = Fm atrix1@lD.Fm atrix1Total@lD;

F211@l_D = Cosh@S2L2ênsegmD - I s2
` êS2 Sinh@S2 L2ênsegmD;

F212@l_D = -I k2êS2 Sinh@S2 L2ênsegmD ;
F221@l_D = I k2êS2 Sinh@S2 L2 ênsegmD;
F222@l_D = Cosh@S2 L2ênsegmD + I s2

` êS2 Sinh@S2 L2ênsegmD;
Fmatrix2@l_D = 88F211@lD , F212@lD <, 8F221@lD, F222@lD<<;

Fm atrix2Total@l_D = Fm atrix2@lD.Fm atrix2Total@lD;E  

r1@l_D = Fm atrix1Total@lD@@2,1DD êFm atrix1Total@lD@@1,1DD;
trans1@l_D:= 1êFm atrix1Total@lD@@1,1DD;
Reflec1@l_D:= HAbs@Fm atrix1Total@lD@@2,1DD êFm atrix1Total@lD@@1,1DD DL^2;
r2@l_D = Fm atrix2Total@lD@@2,1DD êFm atrix2Total@lD@@1,1DD;
trans2@l_D:= 1êFm atrix2Total@lD@@1,1DD;
Reflec2@l_D:= HAbs@Fm atrix2Total@lD@@2,1DD êFm atrix2Total@lD@@1,1DDDL^2;
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H* f@0D=dFBG1 rFBG1a;
Tras=dFBG1 tFBG1a tFBG1bêrFBG1b;
Refl=dFBG1 dcavity 2̂ dFBG2 rFBG2a rFBG1b;*L

H* I obtain the parameter F0, T and R for the FPinterferometer *L

f0@Refle1_D = IRefle1^H1ê2L;
Tras@Refle1_D = -I H1- Refle1L êRefle1^H1ê2L;
Refl@Lfp_, Refle1_, Refle2_D = - Exp@0.210^H-3L LfpD Refle1^H1ê2L Refle2^H1ê2L;
f@m :_, Lfp_, Refle1_, Refle2_D = Tras@Refle1D  Refl@Lfp, Refle1, Refle2D^m;
f@0, Lfp_, Refle1_, Refle2_D = f0@Refle1D;
fc@m :_, Lfp_, Refle1_, Refle2_D = -Tras@Refle1D  Refl@Lfp, Refle1, Refle2D^m;

sumafin@m :_, Lfp_, Refle1_, Refle2_D =

‚
m=1

•

f@m, Lfp, Refle1, Refle2D fc@m, Lfp, Refle1, Refle2D +

Abs@f@0, Lfp, Refle1, Refle2DD^2;

A@0,Lm z_,DL_,Refle1_,Refle2_D = H2Abs@f@0,Lfp,Refle1,Refle2DD^2 

Abs@Tras@Refle1DD^2 Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^2Lê
H1- Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^2L +

H2 Abs@Tras@Refle1DD^4 Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^6Lê
HH1- Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^2L

H1- Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^4L
L ê.LfpÆ Lm z+ DL;

A@Mun_,Lm z_,DL_,Refle1_,Refle2_D =

HH2Re@f@0,Lfp,Refle1,Refle2DTras@Refle1DD 

Abs@Tras@Refle1DD^2 Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^2Lê
H1- Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^2L +

H2 Abs@Tras@Refle1DD^4 Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^6Lê
HH1- Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^2L

H1- Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD^4LLL
Abs@Refl@Lfp,Refle1,Refle2DD Ĥ2Abs@MunDL êLfp->

Lm z+ DL;
S2@fre_,Lm z_,DL_,Refle1_,Refle2_D =

‚
Mun=-•

•

A@Mun,Lm z,DL,Refle1,Refle2D Exp@-I2p freMunHLm z+ DLLê Hv0ênLD;

Stotal@fre_,Lm z_,DL_,Dw0_,Refle1_,Refle2_D =
1

22
NoiseS1@fre,Lm z,Dw0DS2@fre,Lm z,DL,Refle1,Refle2D;

Sterm ico= 2*3.3810 Ĥ-23L * 300ê50*10010^3;

Sshot= 2*1.610 Ĥ-19L * 50* 100*10^3* 0.001;

Stotal@fre_,Lm z_,DL_,Dw0_,Refle1_,Refle2_D =

Stotal@fre,Lm z,DL,Dw0,Refle1,Refle2D + Sterm ico+ Sshot;
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DisplayTogetherA
PlotA910LogA10,AbsAStotalAfre,25.32,0.004,6.24109,0.4,0.8EEE=,

9fre,85106,135106=,PlotStyleÆ 8RGBColor@0,0,1D<,Fram e-> True,

AxesLabelÆ 8"Frecuencia","DensidadEspectralderuido"<E,
ListPlot@NoiseCh34PP,PlotStyleÆ 8Hue@0D,PointSize@.01D<DE;  

phasem inim a@fre_,Lm z_,DL_,Dw0_,Refle1_,Refle2_D =

2*
,H2^4êInte0^2 4 Exp@4p^2s^2HDLêHv0ênLL^2D ê Hg* Resa^2L ê

sum afin@m ,Lfp,Refle1,Refle2D *

Abs@Stotal@fre,Lm z,DL,Dw0,Refle1,Refle2DDL ê.
9LfpÆ Lm z+ DL,s ->

,HDw0^2ê H8Log@2DLL=;  

phaseminima[110.01 10^6, 25.32,0.004,6.24 10^6,0.4,0.8]; 

H.2 Cálculo de la visibilidad. 

Iave@Lm z_,incL_,Refle1_,Refle2_,phasebias_D =

g* Res* a * Inte0ê2^4
i

k
2sum afin@Lfp,Refle1,Refle2D +

Exp@-2p^2s^2 HTFP- TMZL^2D 
i

k
Exp@- I2p wcHTFP -TMZLD

i

k
‚
m=0

•

Hf@m ,Lfp,Refle1,Refle2D fc@m + 1,Lfp,Refle1,Refle2DL +

i
k
‚
m=1

•

 Hfc@m ,Lfp,Refle1,Refle2D 

f@m + 1,Lfp,Refle1,Refle2DL y
{
y

{

y

{

y

{
ê.

8Lfp-> HLm z- incLLê2,TFP -> TFP -phasebiasê H2p wcL<;  

Iave@Lm z_,incL_,Refle1_,Refle2_,phasebias_D =

Abs@Iave@Lm z,incL,Refle1,Refle2,phasebiasDD; 

Visibility@Lm z_,incL_,Refle1_,Refle2_D =

HMax@Table@Iave@Lm z,incL,Refle1,Refle2,phasebiasD,8phasebias,0,3p<DD -

Min@Table@
Iave@Lm z,incL,Refle1,Refle2,phasebiasD,8phasebias,0,3p<DDLê

HMax@Table@Iave@Lm z,incL,Refle1,Refle2,phasebiasD,
8phasebias,0,3p<DD + Min@

Table@Iave@Lm z,incL,Refle1,Refle2,phasebiasD,8phasebias,0,3p<DDL; 

Visibility[25.32,0.004,0.4,0.8]=0.539048 

Visibility[25.32,0.009,0.6,0.8]=0.283926 
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Figura I.1 Diagrama de bloques de la fuente de excitación usada 

AANNEEXXOO  II  

I RUIDO EN LA FUENTE DE EXCITACIÓN 

Y SISTEMA DE DETECCIÓN 

I.1 Fuente de excitación 

La fuente de excitación que se usa para interrogar el sistema sensor propuesto 

se representa en la figura I.1. Comprende dos amplificadores ópticos y dos filtros 

ópticos. El primero de los amplificadores trabaja sin excitación de entrada y su 

funcionamiento es el una fuente de emisión espontánea amplificada (ASE) con 

una ancho de banda de aproximadamente 60 nm. Su salida es filtrada a través 

de un filtro sintonizable con ancho de banda reduciendo la anchura de la señal 

que amplifica el segundo de los amplificadores, consiguiéndose un incremento 

de la densidad de potencia espectral alrededor de la longitud de la onda central 

del filtro sintonizable. La salida del segundo amplificador es filtrada 

espectralmente por una red de difracción Bragg cuyo espectro de reflexión define 

la forma espectral de la salida de la fuente de excitación. 

Al tratarse de una luz radiada como emisión espontánea proveniente de átomos 
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excitados obedece una estadística Bose –Einstein. Este tipo de luz es conocida 

como luz termal. La fuentes ASE son un clase de luz termal y muestra una 

fluctuación aleatoria de la intensidad conocida como ruido por exceso de fotones, 

que es una característica singular de ellas al no poder mejorar la relación señal a 

ruido de la fuente aumentando la intensidad emitida. La potencia de ruido en 

exceso se incrementa cuando la anchura del detector se ensancha y cuando la 

anchura óptica de línea de la fuente se estrecha. 

Por tanto si se considera que una fuente ASE estrechada su espectro de 

potencia óptica es  
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donde  
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I0 es la intensidad promedio total y Δυ0 es la anchura óptica de línea de la luz 

emitida a la mitad de su potencia. 

La función de correlación del campo eléctrico se define como  
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Y la función correlación de la intensidad y su covarianza viene dada por [5.14]  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2222* 0· EEI ItEtEtItI Γ+Γ=++=+=Γ ττττ  (I.4) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 22* τττ EI tEtECov Γ=+=  (I.5) 

Y el espectro de ruido de la fuente termal se obtiene como la transformada de 

Fourier de la covarianza, es decir 
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Se comprueba que el espectro de potencia de ruido mantiene la forma gausiana 

pero su ancho de línea a altura mitad se ve modificado por un factor √2 a causa 
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de los batidos entre las diferentes componentes de frecuencia. 

Elementos como un aislador, para evitar reflexiones hacia atrás en los 

amplificadores, un circulador, que permite acoplar la salida filtrada por la red de 

difracción Bragg (FBG), y un polarizador, para polarizar la salida de la fuente, 

completan la fuente de excitación. Sustituyendo la red de difracción Bragg de la 

salida se obtienen cambios en la anchura espectral y la forma de la fuente. 

También se pueden añadir distintas redes para que la fuente emita a múltiples 

longitudes de onda con una estrecha anchura de línea. 

I.2 Sistema de detección 

La señal interferente se captura usando un detector de InGaAs incorporado en 

un amplificador de transimpedancia cuyo ancho de banda depende del modelo 

de modulación elegido para las señales acústicas. Las posibles técnicas son 

homodina y heterodina. Con la primera no se precisa de detectores con un 

ancho de banda excesivamente grande, pero la medida se verá afectada por el 

ruido rosa de baja frecuencia típico de los circuitos electrónicos. Con la segunda 

evitaremos el ruido rosa, pero precisaremos un amplificador de elevado ancho 

de banda, algunas centenas de MHz. 

La densidad espectral de potencia puede ser caracterizada desde la 

fotocorriente detectada en el detector. Sin embargo, la fotocorriente también 

incluye el ruido shot o de disparo y el ruido térmico del fotodetector. El ruido shot 

es causado por la llegada aleatoria de fotones al detector y para un detector PIN 

la densidad espectral de potencia debido al ruido shot Sshot viene dada por la 

expresión 

 Lshot RIpqS ··2=  (I.7) 

donde Ip es la intensidad óptica promedio, q la carga del electrón y RL la 

resistencia de carga del detector. Por otro lado, el ruido térmico o de Johnson, 

producido por la agitación térmica de los electrones en la resistencia de carga y 

se describe por la expresión 

 
L

termico R
KTS 2

=  (I.8) 

De las expresiones anteriores se deduce que ambas densidades espectrales de 

ruido son constantes en un gran rango de frecuencias. Esto permite modelarlas 

como un ruido blanco (apartado 5.5). 
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En los sistemas prácticos que emplean luz incoherente, los niveles de ruido 

térmico y shot son mucho menores que los debido al ruido de fotones en exceso 

típico de estas fuentes de luz. 

La aplicabilidad del sistema para ser usado en modulación en longitud de onda 

(WDM) añade un filtro al sistema de detección para poder seleccionar el 

transductor a interrogar. Las condiciones de anchura de banda de la señal 

obligan a que el filtro tenga la anchura de banda que se corresponde con la 

anchura de línea de excitación. Por ello se utilizará un filtro basado en redes de 

difracción Bragg similar al usado en la fuente de excitación, ya que nos permite 

obtener esa reducida anchura espectral necesaria. 
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