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Motivación y objetivos
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Filtro sintonizable + WM

n

n

L as redes de Bragg en fibra óptica (FBG) son cada vez más utilizadas para el sensado
cuasi distribuido de temperatura, deformaciones, etc., por su facilidad de integración en
la propia fibra y la posibilidad de multiplexar en longitud de onda decenas de sensores
en una única fibra.
 omo consecuencia, crece la necesidad de disponer de métodos de calibración adecuados
C
para los interrogadores de FBG (dispositivo que mide la longitud de onda reflejada por
las redes de Bragg inscritas en la fibra).
 BJETIVO: desarrollar métodos de calibración de los interrogadores de FBG y ofertarlos
O
en el catalogo de servicios del Laboratorio 2 de la Comunidad de Madrid.
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K = (-0,9±1,4) pm (k=2)
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K = (1.515-1.550) nm = (-0,23±0,64) pm (k=2)
K = (1.560-1.570) nm = (-0,83±0,63) pm (k=2)
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Microm Optics; Células de absorción
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Constante de calibración (pm)
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INCERTIDUMBRES (λ = 1530 nm)
ESQUEMA FUNCIONAMIENTO de Interrogadores de FBG

FILTRO SINTONIZABLE + WM
Magnitud Origen
de entrada incertidumbre
λref

λtest

Valor
(pm)

Incertidumbre
Tipo
típica

Coef.
Sens.

Contribución
(pm)

Calibración del WM

1,00

B

Repetivilidad por ancho de línea en el WM

0,40

A

Estabilidad de la medida

0,03

A

0,0095

Resolucion óptica

0,80

B

0,23

Resolucion de lectura

0,01

B

Repetición on/off

0,20

B

-1

1

0,50
0,23

0,0029
0,12

Incertidumbre expandida (U) (k = 2)

±1,22

MÉTODOS DE CALIBRACIÓN DE INTERROGADORES DE FBG
CÉLULA DE ABSORCIÓN

METODO 1: CALIBRACIÓN MEDIANTE FILTRO SINTONIZABLE + ESPEJO + WM
Interrogador de redes de Bragg

λref

Conmutador
LED Superluminiscente

Magnitud Origen
de entrada incertidumbre

Filtro sintonizable

Espejo

Circulador
1

λtest

2
Medidor de longitud de onda
3

Valor
(pm)

Incertidumbre
Tipo
típica

Coef.
Sens.

Contribución
(pm)

-1

0,18

Valor de la absorción (certificado)

0,35

B

Estabilidad de la medida

0,03

A

0,0095

Resolucion óptica

0,80

B

0,23

Resolucion de lectura

0,01

B

Repetición on/off

0,20

B

Incertidumbre expandida (U) (k = 2)

1

0,0029
0,12
±0,63

METODO 2: CALIBRACIÓN MEDIANTE CÉLULAS DE ABSORCIÓN

ConclusionEs
Espejo
Interrogador de redes de Bragg

FILTRO SINTONIZABLE+WM

Célula de absorción

CÉLULAS DE ABSORCIÓN

VENTAJAS

Aplicable a cualquier interrogador
independientemente de la técnica de interrogación
que utilice

INCONVENIENTES

Se calibra directamente frente a una referencia

Su incertidumbre está limitada por la anchura espectral
del filtro sintonizable y la estabilidad en longitud de
onda del conjunto del filtro sintonizable + WM
Requiere de un medidor de longitud de onda calibrado

Proporciona incertidumbres más bajas, limitadas
por la resolución óptica del interrogador y por la
incertidumbre en λ de las absorciones
No es aplicable a todos los interrogadores;
precisa que los interrogadores posean la
capacidad de detección de valles o medida de
absorciones.

APLICACIÓN A UN INTERROGADOR MICROM OPTICS sm125
Método de interrogación óptico

Laser sintonizable + Fabry Perot en detección

Intervalo de medida

(1510 – 1590) nm

Resolución de lectura

0,01 pm

Forma de lectura

Valor medio de las lecturas a -3 dB del máximo de reflexión de la FBG

Velocidad de lectura

1 muestra/s

Resolución de lectura óptica

0,80 pm

Célula de calibración interna

Si (H13CN)
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• Se han desarrollado dos métodos para la calibración de la escala de longitudes de
onda de interrogadores de redes de Bragg.
• MÉTODO FILTRO SINTONIZABLE + WM: se basa en la comparación directa de la
longitud de onda medida con el interrogador de una red de bragg simétrica emulada
con la combinación de un filtro sintonizable y un espejo de fibra óptica, que se mide
con un medidor de longitud de onda de referencia (WM). Este método es aplicable a
la mayoría de los interrogadores comerciales, y en el LAB2 (CM) se realiza mediante
SLED adecuados para el intervalo espectral entre 1460 nm y 1640 nm.
• MÉTODO DE CÉLULA DE ABSORCIÓN: se miden varias líneas de absorción de referencia
proporcionadas por varias células de gases calibradas (12C2H2, H12C14N y 12CO). Este
método requiere que el interrogador este diseñado para la medida de absorciones y
en el LAB2 (CM) se disponen las de 12C2H2, H12C14N, 12CO y 13CO.
• Ambos métodos se han aplicado a un interrogador comercial Microm Optics sm125
con resolución de medida de 0,8 pm y frecuencia de muestreo de 1 Hz.
• Con el método del filtro sintonizable + WM la constante de corrección promedio es
de (-0,9 ±1,4) pm (k = 2), en todo su intervalo de medida (1510 nm a 1590 nm).
• Con el método de la célula de absorción la constante de corrección es (-0,23 ± 0,64)
pm (k = 2), en el intervalos entre (1515 - 1560) nm y (-0,83 ±0,63) pm (k = 2) en
el intervalo de (1560 – 1570) nm.
• La incertidumbre mínima (k = 2) de calibración de los interrogadores de FBG con el
método del filtro sintonizable se ha establecido en ± 1,5 pm.
• La incertidumbre mínima (k = 2) en la calibración por el método de absorciones de
gases se establece en ± 0,65 pm.
• La diferencia de la constante de calibración para este interrogador usando el método
más preciso a diferentes intervalos de longitudes de onda es debida a la existencia
o no de célula de calibración como referencia en el equipo de medida. En el caso
del Microm Optics sm125 la célula de calibración interna del equipo es de H13CN, y
fuera del intervalo de referencia la constante de calibración cambia, por encima de la
incertidumbre del método de calibración.

