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Abstract: A low cost Bragg grating interrogation system using the band edge of a photodiode is proposed. Both
the theoretical study and the experimental results are presented.

1. Introducción

Las redes de difracción de Bragg (RDB) han de-
mostrado a lo largo de los últimos años ser unos
dispositivos de gran potencial para el área de los
sensores fotónicos. Las principales causas que ex-
plican el éxito de este tipo de sensores son, por un
lado, sus pequeñas dimensiones y reducido peso
(debido a que son dispositivos en fibra) y, por otro,
el hecho de que la información viene codificada en
longitudes de onda, lo cual los hace inmunes a
fluctuaciones de potencia, y asimismo ofrece la
capacidad de multiplexar varios de estos sensores
en un mismo ramal.
Una de las claves para que esta tecnología se im-
plante en áreas como obra civil o aeronáutica, es el
desarrollo de unidades de interrogación de bajo
coste y elevadas prestaciones. Así en este trabajo se
presenta un esquema de detección eficiente econó-
micamente y que potencialmente ofrece unas pres-
taciones. Como otros trabajos realizados anterior-
mente [1-2] se basa en usar como filtro el borde de
la curva de responsividad de un fotodiodo, pero a
diferencia de los mencionados trabajos, los fotode-
tectores aquí empleados son comerciales y no fue-
ron específicamente diseñados para la ocasión.

2. Estudio teórico

El esquema propuesto para realizar la interrogación
es el que se muestra en la Fig.1..

Fig.1. Esquema fotónico del sistema de interrogación propuesto.

En la Fig.1. se puede observar que la luz de una
fuente de gran anchura espectral ilumina a la red de
Bragg a través de una acoplador 50/50. Asimismo
la luz reflejada por la RDB es dividida en un se-
gundo acoplador y recibida por dos fotodetectores.
Es precisamente en estos dos fotodiodos donde
reside el principio de funcionamiento del esquema
propuesto, ya que uno de ellos trabajará en la zona
de corte, donde la responsividad presenta una gran
dependencia con la longitud de onda, mientras que
el otro estará trabajando en una zona de responsivi-
dad plana. La zona de trabajo de los fotodiodos se
ha representado esquemáticamente en los recuadros
inferiores de la Fig.1.
A continuación se verá el principio de funciona-
miento en mayor detalle. Para ello, lo primero que
se hará es considerar que las responsividades de los
fotodiodos se pueden linealizar en el rango de lon-
gitudes de onda de interés λmin a λmax. De esta ma-
nera se obtiene que:
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Donde R1(λ) es la responsividad del fotodiodo que
está trabajando en la zona de corte, mientras que
R2(λ) es la correspondiente al otro. Tal y como
puede verse en la Fig.1. lo que se hace con las co-
rrientes fotodetectadas es dividir la una por la otra,
de manera que se obtiene un valor dependiente de
la longitud de onda pero que no se ve afectado por
las fluctuaciones de potencia. Es debido a la com-
plejidad de los cálculos que han de realizarse para
recuperar λ=a partir del valor del cociente, por lo
que se ha optado hacer el procesado de señal de
manera digital. Este hecho implica el uso de un
conversor A/D de n bits.
Así, para el sistema descrito en las líneas anteriores,
puede demostrarse que la resolución en longitudes
de onda viene dada por la siguiente expresión:
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Esta es una expresión general sobre la cual sólo
recaen las condiciones de que m1<0 y m2>0.

3. Resultados experimentales y discusión

En la figura 2 se observa el montaje experimental
que se empleó para demostrar el funcionamiento
del esquema  de interrogación propuesto.

Así puede comprobarse como se ha simulado la luz
reflejada por una red de Bragg mediante una fuente
de luz blanca y un monocromador (ambos disposi-
tivos formaban parte del OSA HP70951A). De esta
manera controlando vía GPIB la longitud de onda
central del monocromador se pueden emular los
cambios que se producirían en la longitud de onda
de Bragg. El resto del montaje consistió en un aco-
plador 50/50 y en los dos fotodiodos, que en este
caso eran los módulos HP81530A (fotodiodo de Si
cuyo rango espectral va desde 400 nm hasta 1020
nm) y HP81532A (fotodiodo de InGaAs cuyo rango
espectral cubre desde 800 nm hasta 1700 nm) del
medidor de potencia HP8153A.
Una vez con el sistema montado se procedió a la
caracterización de las responsividades de los foto-
diodos y a la selección del rango de longitudes de
onda de trabajo, que fue aquel que comprende des-
de 1080.2 nm hasta 1081.2 nm. La resolución teóri-
ca obtenida empleando la ecuación (2) fue de apro-
ximadamente 1 pm.
Con la intención de caracterizar el funcionamiento
del sistema propuesto, se llevaron a cabo varios
experimentos. Uno de ellos, cuyos resultados se
muestran en la Fig.3., consistió en ir variando la
longitud de onda del monocromador barriendo todo
el rango de longitudes de onda de trabajo, a la vez
que se registraba la tensión de salida del divisor. De
esta manera se puede observar que la linealidad del
sistema es excelente. El segundo de los experi-
mentos realizados consistió en variar la longitud de
onda del monocromador de manera escalonada
dejando intervalos de 30 segundos entre cada salto.
Siguiendo el procedimiento mencionado y midien-
do la tensión a la salida del divisor se obtuvo la
Fig.4.. De esta figura es posible deducir un valor de
resolución en longitudes de onda de aproximada-
mente 50 pm. Está claro que este valor es muy
superior al obtenido de forma teórica, pero no debe
de considerarse como un valor significativo de las

posibilidades reales del sistema, ya que las medidas
realizadas estaban limitadas por la poca potencia
que emitía la fuente de luz blanca, lo cual implica
un nivel de ruido muy alto. Es de esperar que si se
usa una fuente de mayor potencia se consiga reducir
el valor de resolución hasta valores de 5 pm, si no
menores.

4. Conclusión

Se ha presentado un sistema de interrogación de
bajo coste que ofrece, de manera potencial, resolu-
ciones de unos pocos picometros en la interroga-
ción de transductores basados en redes de difrac-
ción de Bragg.
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Fig.2. Esquema de bloques del montaje experimental

Fig. 3. Linealidad del sistema propuesto

Fig. 4. Respuesta del sistema ante variaciones
escalonadas de la longitud de onda


