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Resumen del Proyecto 
 

Las ondas gravitacionales fueron predichas por Albert Einstein como una 
consecuencia de la Teoría de la Relatividad General (1915) y a pesar de que 
se han obtenido evidencias experimentales de su existencia, hasta el día de 
hoy no se ha logrado su detección. La misión LISA (Laser Interferometer 
Space Antenna) y su misión precursora LISA Pathfinder, se proponen como 
complemento a los detectores terrestres, tales como LIGO y VIRGO, para 
conseguir detectar ondas gravitacionales en el rango de frecuencias entre 
100 μHz < f < 0.1 Hz. En esta región del espectro, el Universo es rico en 
fuentes de ondas gravitacionales y los detectores terrestres ven su 
sensibilidad gravemente disminuida. 

El presente proyecto describe la implementación de un interferómetro 
homodino de fase modulada en el contexto de la misión espacial LISA cuyo 
objetivo consiste en detectar ondas gravitacionales en el espacio mediante 
interferometría láser. Para obtener el interferómetro se diseña e implementa 
la electrónica de control necesaria para el correcto funcionamiento del láser, 
además del banco óptico donde se situará el interferómetro. La técnica de 
interferometría utilizada tiene como principio la modulación del camino 
óptico mediante una señal sinusoidal portadora. Una vez obtenida la 
interferencia, para poder extraer el valor de la fase de la señal modulada se 
utiliza un algoritmo que consiste en una extensión del método conocido 
como "J1… J4" . La implementación de esta técnica ha sido propuesta como 
alternativa al uso de la interferometría heterodina en subsistemas en la 
misión LISA debido a que es posible conseguir prestaciones similares 
trasladando la complejidad del nivel óptico al electrónico.  

Este estudio sirve como punto de partida para la futura implementación de 
un banco de pruebas que contenga las condiciones necesarias para obtener 
un interferómetro de fase modulada operativo con una sensibilidad del 
orden de picómetros en el rango de frecuencias de interés comentado. Este 
valor de sensibilidad es el establecido por la misión LISA para lograr la 
detección de ondas gravitacionales en el espacio. 
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Resum del Projecte 
 

Les ones gravitatòries van ser predites per Albert Einstein com a una 
conseqüència de la Teoria de la Relativitat General (1915) i encara que s’han 
obtingut evidències experimentals de la seva existència, fins avui en dia, no 
s’ha aconseguit la seva detecció. La missió LISA (Laser Interferometer Space 
Antenna) i la seva missió precursora LISA Pathfinder, es proposen com a 
complementaris als detectors terrestres, com LIGO i VIRGO, per aconseguir 
detectar ones gravitatòries al rang de freqüències entre 100 μHz < f < 0.1 
Hz. En aquesta regió de l’espectre, l’Univers és ric en fonts d’ones 
gravitatòries i els detectors terrestres veuen la seva sensibilitat greument 
empitjorada. 

El present projecte descriu la implementació d’un interferòmetre homodí de 
fase modulada en el context de la missió espacial LISA, l’objectiu de la qual 
consisteix en detectar ones gravitatòries a l’espai mitjançant interferometria 
làser. Per obtenir l’interferòmetre es dissenya i s’implementa l’electrònica de 
control necessària per al correcte funcionament del làser, a més del banc 
òptic on es situarà l’interferòmetre. La tècnica d’interferometria utilitzada té 
com a principi de funcionament  la modulació del camí òptic mitjançant una 
senyal portadora sinusoïdal. Un cop obtinguda la interferència per extreure 
el valor de la fase del senyal modulat, s’utilitza un algoritme que consisteix 
en una extensió del mètode conegut com a  J1… J4  . La implementació 
d’aquesta tècnica ha estat proposada com alternativa al ús de la 
interferometria heterodina en subsistemes  a la missió LISA degut a que és 
possible, aconseguir prestacions similars traslladant la complexitat del nivell 
òptic a l’electrònic. 

Aquest estudi serveix com a punt de partida per la futura implementació 
d’un banc de probes que contingui les condicions necessàries per obtenir un 
interferòmetre de fase modulada operatiu amb una sensibilitat de l’orde de 
picòmetres al rang de freqüències d’interès esmentat. Aquest valor de 
sensibilitat és el establert per la missió LISA per aconseguir la detecció 
d’ones gravitatòries a l’espai. 

    



Modulación de fase para interferometría homodina     7 

Abstract 
 

Gravitational waves were predicted by Albert Einstein as a direct implication 
of the theory of General Relativity (1915). Although there are compelling 
experimental evidences of its existence, its detection has not been possible 
to the date. LISA (Laser interferometer Space Antenna) mission and its 
precursor mission LISA Pathfinder were designed as a complementary to 
terrestrial detectors, like LIGO and VIRGO, in order to obtain direct detection 
of gravitational waves at the frequency range of 100 μHz < f < 0.1 Hz. In this 
spectral range, the Universe is rich in gravitational waves sources and the 
sensitivity of terrestrial detectors is severely degraded.  

This project describes an implementation of homodyne deep phase 
modulation interferometer in the context of the space mission LISA, which 
aims to detect gravitational waves through laser interferometry. In order to 
do so, a laser diode control has been developed, besides an optical bench 
where the interferometer is implemented. This interferometric technique is 
based in a pathlength phase modulation of one interferometer arm with a 
sinusoidal modulation signal. When the interference is obtained, an 
algorithm, designed as an extension of the "J1… J4" method is applied in order 
to extract the phase value from the interfered signal. This technique has 
been proposed like an alternative to heterodyne interferometry to be used in 
some subsystems of the LISA mission due to the ability to achieve similar 
performances transferring complexity from optics to electronics. 

The study represents a starting point for future implementation of a test 
bench with a stable environment to develop a deep phase modulation 
interferometer operative with picometer sensitivity at the desired frequency 
range. This sensitivity value is the minimum required by LISA mission to 
detect gravitational waves in the space.  
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Acrónimos 
 

A/D Analógico-Digital 

ADC Conversor Analógico Digital (Analogic-Digital Converter) 

AO Amplificador Operacional 

AOM Modulador acusto-óptico (Acousto-Optic Modulator)  

CSIC Centro Superior de Investigaciones Científicas 

CW Onda Continua (Continous Wave) 

DAQ Adquisición de Datos 

DC Corriente Continua (Direct Current) 

EOM Modulador electro-óptico (Electro-Optic Modulator) 

FFT Transfomada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) 

FPGA  Field Programmable Gate Array 

GBWP   Producto Ganancia Ancho de Banda (Gain BandWidth Product ) 

GRLOW Gravitational Wave Detectors Low-Frequency Technology Test Bed  

ICE Institut de Ciències de l’Espai 

IEEC Institut d’Estudis Espacials de Catalunya 

LASER  Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

LED Diodo emisor de luz (Light-Emitting Diode) 

LEO Órbita baja terrestre (Low Earth Orbit) 

LIGO Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory 

LISA Laser Interferometer Space Antenna   

LPF LISA Pathfinder 

LSB Bit menos significativo (Least Significant Bit) 

LTP LISA Technology Package 
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LTPDA  LISA Technlogy Package Data Analysis  

PCB Placa de circuito impreso (Printed Circuit Board) 

PGA Amplificador de ganancia programable (Programable Gain Amplifier) 

PIC Modelo de microcontrolador 

PID Algoritmo Proporcional-Integador-Derivativo 

PWM Modulación por ancho de pulso (Pulse-Width Modulation) 

PZT Piezoeléctrico de Zirconato Titanato de Plomo 

TEC Refrigerador Termoeléctrico (Thermo-Electric Cooler)  

TIA Amplificador de Transimpedancia (Transimpedance Amplifier) 

UPC Universitat Politècnica de Catalunya 

VI Instrumento Virtual de LabView (LabView Virual Instrument) 

VIRGO Interferómetro del observatorio gravitacional europeo  
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1 Introducción 
 

1.1  Contexto del proyecto 
 

El presente proyecto surge en el contexto de la misión espacial Laser 
Interferometer Space Antenna (LISA) [1] y su misión precursora LISA 
Pathfinder (LPF) [2]. La primera tiene como objetivo detectar ondas 
gravitacionales en el espacio mientras que la segunda fue creada debido a la 
necesidad de poder probar primero en el espacio toda la tecnología 
requerida para la misión LISA.  

Todo el conocimiento actual sobe el Universo ha sido obtenido a través del 
análisis mediante la radiación electromagnética, sin embargo una gran parte 
del universo es invisible frente a la radiación electromagnética. Es por esta 
razón que la detección directa de ondas gravitacionales y su análisis es un 
objetivo muy codiciado por los científicos, debido a que abriría una nueva 
ventana en la astronomía que nos permitiría llegar a conocer mejor el 
Universo y las leyes físicas que lo rigen. 

 

1.1.1 Ondas gravitacionales 
 

Las ondas gravitacionales fueron predichas por Albert Einstein como 
consecuencia de la Teoría de la Relatividad General en 1915. En esta teoría el 
espacio y el tiempo dejan de considerarse como entidades absolutas e 
inalterables y pasan a ser elementos dinámicos que se ven alterados por la 
presencia de masa y energía. En este marco, si pensamos en dos masas 
girando una alrededor de otra, por ejemplo una estrella binaria, este 
movimiento provocará perturbaciones en el espacio-tiempo. En general, 
todas las masas aceleradas provocarán perturbaciones ondulatorias llamadas 
ondas gravitacionales, de la misma forma que las cargas eléctricas 
aceleradas producen ondas electromagnéticas. 
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Figura 1.1 Ilustración del impacto de una masa en el espacio-tiempo 

 

Según la Teoría de la Relatividad estas ondas viajan a la velocidad de la luz e 
interaccionan con las masas provocando variaciones entre sus distancias 
relativas en la dirección perpendicular a la dirección de propagación de la 
onda. Detectar esta variación es el objetivo de los detectores de ondas 
gravitacionales. Sin embargo el principal problema es que el cambio relativo 
producido por el paso de una onda gravitacional es extremadamente 
pequeño.  

Definiendo  𝑙(𝑡) como: 

𝑙(𝑡) =  𝑙0 · �1 + 1
2
ℎ(𝑡)�    (1-1) 

Donde  ℎ representa la amplitud (adimensional) de la onda gravitacional y 
puede expresarse como: 

ℎ = ∆𝐿
𝐿

 ≈ 𝑅𝑣2

𝑟𝑐2
     (1-2) 

Donde 𝑣 es la velocidad del sistema, 𝑐 es la velocidad de la luz en el vacío, 𝑟 
es la distancia desde la fuente y 𝑅 es el radio de Shwarzchild, expresado 
como: 

𝑅 = 2𝐺𝑀
𝑐2

     (1-3) 

Si por ejemplo, consideramos una masa de 1000 kg moviéndose a una 
velocidad de 100 m/s la radiación gravitacional que crearía a una distancia 
de un metro sería del orden de ℎ ≈ 10−37 (LISA pretende poder detectar 
variaciones del orden de  ℎ ≈ 10−21). En este simple ejemplo se puede 
observar que las variaciones producidas en las distancias en los cuerpos 
macroscópicos son extremadamente pequeñas, siendo la interacción 
gravitatoria de menor intensidad que la electromagnética. 
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Hasta el día de hoy, la radiación gravitacional no ha podido ser directamente 
observada, a pesar de que se han encontrado evidencias experimentales de 
su existencia, obtenidas por Hulse y Taylor (Premio Nobel en Física de 1993) 
[3] mediante la observación de la pérdida de energía del púlsar en un 
sistema binario PSR B1913+16, la cual corresponde exactamente a la pérdida 
de energía provocada por la emisión de ondas gravitacionales tal como 
predice la Teoría General de la Relatividad.  

 

 

Figura 1.2 Gráfica del desfase medido en el periodo del pulsar PSR B1913+16 
 

 

Un púlsar es una estrella de neutrones la cual emite pulsos de radiación 
electromagnética  en función de su periodo de rotación. El PSR B1913+16 
está compuesto por un púlsar en órbita con otra estrella alrededor de un 
centro de masas, formando así, un sistema binario de estrellas. Hulse y 
Taylor midieron con precisión el tiempo en el cual los pulsos emitidos 
llegaban a la tierra, el cual mostraba que las estrellas no orbitaban 
exactamente siguiendo las leyes de Kepler sino que se acercaban 
ligeramente a lo largo del tiempo. Esto era debido  a una pérdida gradual de 
energía potencial la cual cumplía exactamente las predicciones de cantidad 
de energía perdida a causa de la emisión de ondas gravitacionales. Este 
descubrimiento a pesar de no ser una detección directa de las variaciones de 
distancias relativas entre masas debido al efecto de las ondas 
gravitacionales, fue la primera evidencia empírica de su efecto. 
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1.1.2 Misión LISA 
 

Aunque existen diferentes técnicas para la detección de ondas 
gravitacionales, la más utilizada actualmente se basa en medir las 
variaciones de longitud producidas por el efecto de las ondas gravitacionales 
entre dos masas de prueba. Estas variaciones de longitud son usualmente 
medidas mediante interferometría láser. Actualmente existen en la tierra 
enormes interferómetros diseñados para poder detectar estas variaciones 
producidas, por ejemplo los interferómetros LIGO [4]  y VIRGO. Sin embargo 
esta detección no es nada trivial porque los desplazamientos producidos por 
las ondas gravitacionales son extremadamente pequeños y estos detectores  
no logran ser lo suficientemente sensibles para un rango de frecuencias 
menor a los 10 Hz aproximadamente, debido principalmente a limitaciones 
de longitud y al conocido como ruido sísmico que incluye, entre otros, la 
actividad humana o efectos de microgravedad.  

La misión LISA [5] ha sido creada con el objetivo principal de detectar y 
observar ondas gravitacionales en el rango de frecuencias entre 0,1 mHz y 
1Hz, donde el universo es muy rico en intensas fuentes de ondas 
gravitacionales, ver figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3 Espectro de las ondas gravitacionales 
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La misión consiste en tres satélites que forman un triángulo equilátero de un 
millón de kilómetros de lado, ubicados en una órbita elíptica heliocéntrica 
siguiendo la órbita terrestre con un desfase de 20º detrás de la Tierra. El 
plano de los satélites está inclinado 60º respecto al plano de la elíptica y la 
constelación de satélites realiza un giro de 360º alrededor del centro del 
triángulo, ver figura 1.4. 

Cada satélite contiene una masa en su interior que actúa como espejo de un 
interferómetro de Michelson que compara la separación  entre las masas de 
pruebas. Las órbitas aseguran un entorno termal estable, minimizando las 
perturbaciones termales en las naves y las masas de prueba inerciales. Las 
masas de prueba se encontrarán continuamente en caída libre dentro de 
cada nave y no serán perturbadas por ninguna fuerza distinta a la gravedad. 
La posición de la masa en el interior del satélite se controla mediante 
sensores capacitivos que actúan en lazo cerrado con el sistema de 
propulsión del satélite, formando el llamado “drag-free control loop” [6]. 

 

Figura 1.4 Órbita de los satélites de la misión LISA 

 

 

1.1.3  Misión LISA Pathfinder 
 

La misión LISA Pathfinder [7] tiene como objetivo principal probar la 
funcionalidad y viabilidad en el espacio de toda la tecnología desarrollada 
necesaria para la detección de ondas gravitacionales en vistas a la misión 
LISA, la cual no es posible probar en tierra. Esta misión será un precedente 
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para cualquier futura misión espacial que haga medidas de alta precisión a 
muy baja frecuencia con masas en caída libre. 

En LPF la distancia entre masas de un millón de kilómetros en LISA será 
reducida una longitud de 35 cm aproximadamente dentro de un único 
satélite, lo que impedirá la detección de ondas gravitacionales pero permitirá 
realizar las pruebas y validaciones correspondientes. LPF llevará dos masas 
de pruebas en una prácticamente perfecta caída libre gravitacional, y 
controlará y medirá su movimiento relativo con una precisión sin 
precedentes. Esto se conseguirá mediante tecnologías innovadoras como los 
sensores inerciales, un sistema óptico metrológico, el sistema de control 
drag-free y el sistema de propulsión de micro Newtons. 

En cuanto a la órbita escogida para la misión, el LISA Technology Package 
(LTP) que viaja a bordo de la nave necesita operar en una ubicación donde 
las perturbaciones del movimiento geodésico de las masas de prueba 
puedan ser predecibles con cierta precisión. Una órbita geocéntrica baja 
(LEO) sufriría del rozamiento con la atmósfera y las variaciones locales del 
campo gravitatorio terrestre. Por otra parte también es necesario alejarse de 
los cinturones de radiación de Van Allen ya que afectan de forma 
significativa al sensor inercial. Otra opción sería la órbita heliocéntrica 
escogida para la misión LISA, sin embargo esta opción no es la más 
adecuada debido a la gran distancia existente con la Tierra que provocaría 
diversas limitaciones innecesarias con la comunicación de la telemetría y 
disminuiría la capacidad de actuaciones rápidas sobre el sistema. 

 

 

Figura 1.5 Puntos de Lagrange entre la Tierra y el Sol a izquierda. Orbita de traspaso 
y de servicio del LPF a la derecha 
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Finalmente LPF será lanzado a una órbita de transferencia geocéntrica desde 
donde mediante propulsión propia se situará en el primer punto de Lagrange 
(L1) entre la Tierra y el Sol, ubicado a 1,5 millones de km de la Tierra. Allí 
describirá una órbita Lissajous perpendicular a la línea Tierra-Sol de 1 millón 
de km de diámetro. El punto L1 es el punto de equilibrio inestable entre la 
Tierra y el Sol. 

 

1.2  Objetivos 
 

El objetivo de este proyecto se encuentra enmarcado dentro de un proyecto 
financiado  por la Unión Europea bajo el programa Marie Curie Career 
Integration Grant que lleva de nombre Gravitational Wave Detectors Low-
Frequency Technology Test Bed (GRLOW), realizado en el ICE (CSIC-IEEC). 

Uno de los objetivos del proyecto GRLOW es el de conseguir un sistema 
óptico metrológico con una sensibilidad del orden de picómetros para baja 
frecuencia, en la banda de 100 𝜇Hz < f.< 0,1 Hz. Para ello se utiliza una 
técnica de interferometría láser novedosa conocida como deep phase 
modulation interferometry [8]. 

El setup propuesto en el proyecto GRLOW es el mostrado en la figura 1.6,  el 
cual se divide en tres grandes bloques, el banco óptico de modulación, los 
interferómetros de medida y referencia dentro de una cámara de vacío y el 
post procesado de señal.  

 

Figura 1.6 Esquema del setup del interferómetro propuesto en el proyecto GRLOW. A 
la izquierda el banco de modulación, en el centro los interferómetros de medida y 

referencia dentro de una cámara de vacío y a la derecha el post procesado de señal 
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El objetivo del proyecto es el de implementar el banco óptico de modulación 
y establecer un setup inicial en funcionamiento con el fin de marcar un 
comienzo en el desarrollo del proyecto completo. Para ello se añadirá 
también un post procesado provisional y se implementará el interferómetro 
de medida completo prescindiendo de la cámara de vacío. De esta manera se 
podrán obtener unos resultados parciales de las prestaciones del 
interferómetro, los cuales servirán de referencia en vistas al futuro desarrollo 
del proyecto.   

 

1.3  Estructura de la memoria 
 

El documento está dividido en diferentes capítulos los cuales se encuentran 
organizados de la siguiente manera: 

 El capítulo 2 explica la teoría básica de las diferentes técnicas y 
efectos físicos necesarios para poder realizar implementación del 
experimento. 
 

 El capítulo 3 explica cómo ha sido implementado el experimento 
detallando el funcionamiento y razón de ser de las diferentes partes 
que lo componen. 

 
 El capítulo 4 se centra en mostrar y explicar los resultados obtenidos 

de las diferentes pruebas realizadas en el experimento. 
 

 El capítulo 5 se compone de las conclusiones extraídas a partir de los 
resultados obtenidos. 

 
 El capítulo 6 detalla los apéndices que muestran información adicional 

interesante relacionada con el proyecto. 
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2  Teoría 
 

En este capítulo se detallarán los diferentes aspectos teóricos relevantes de 
cara a la compresión del estudio. Primero se introducirán brevemente las 
diferentes técnicas de interferometría y sus ventajas y desventajas. Luego se 
mostrarán los principios del algoritmo de control PID que será utilizado para 
el control de temperatura. Por último se explicará muy brevemente la teoría 
matemática detrás del algoritmo de extracción de fase y el fenómeno físico 
del efecto piezoeléctrico. 

 

2.1  Interferometría 
 

Primero, se explicarán las diferentes técnicas de interferómetro existentes 
para implementar un sistema metrológico como el necesario en el misión 
LISA [9]. 

 

2.1.1 Interferometría general 
 

La interferometría es una técnica utilizada generalmente para realizar 
medidas de longitud. Utiliza la superposición coherente de la luz, 
principalmente la luz de un Láser, para medir un cambio en un camino 
óptico. La figura 2.1 muestra un interferómetro Mach-Zehnder el cual 
muestra un claro ejemplo del funcionamiento en general. El haz de luz 
emitido por un láser se divide en dos caminos para posteriormente volver a 
unirse, obteniendo así una interferencia entre los dos caminos creados. El 
resultado de esta interferencia dependerá de la longitud de los dos caminos 
ópticos, produciéndose así, una suma destructiva o constructiva en función 
del valor de la diferencia entre los caminos, ver figura 2.2. 

 

   



20                                                    Modulación de fase para interferometría homodina  

 

Figura 2.1 (a) Interferómetro Mach-Zehnder, (b) combinación de las señales 
interferidas  

 

Si se lee la interferencia mediante un fotodetector, y asumimos que uno de 
los caminos mantiene una longitud fija y conocida, las variaciones en el otro 
camino se verán directamente reflejadas en la tensión del fotodetector. El 
cambio de una situación de interferencia constructiva, suma en fase de las 
señales, a una interferencia destructiva, suma en contrafase, ocurre cuando 
la diferencia entre los caminos es igual a  𝑛 · 𝜆/2, siendo 𝑛 un número entero 
y 𝜆 la longitud de onda del haz de luz. 

 

 

Figura 2.2 Interferencia constructiva (a) y destructiva (b) 

 

La señal obtenida en el fotodetector cumple la siguiente relación: 

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴[1 + 𝑐 · cos (𝜔𝑡 + 𝜑)]     (2-1) 

Siendo 𝐴 una constante que combina diferentes parámetros como la 
potencia de la luz incidente y la eficiencia del fotodetector y 𝑐 ≤ 1 es el 
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contraste del interferómetro. Una figura de mérito que muestra la calidad de 
la interferencia, definida por: 

𝑐 =  𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑎𝑥+𝐼𝑚𝑖𝑛

        (2-2) 

Donde 𝐼𝑚𝑎𝑥 y 𝐼𝑚𝑖𝑛 son las intensidades máxima y mínima de la señal 
interferida obtenidas en el fotodetector. 

Finalmente, la relación entre la diferencia entre los caminos ópticos y la fase 
de la señal leída cumple la siguiente relación: 

𝜑 = 2𝜋Δ𝑠
𝜆

       (2-3) 

De donde se puede fácilmente observar que la medida de la fase de la señal 
en el fotodiodo es el parámetro importante a la hora de medir la variación de 
longitud. 

 

2.1.2 Interferometría homodina 
 

La interferometría homodina es un caso particular en el cual los dos haces 
de luz interferidos tienen la misma frecuencia. Por lo tanto como 𝜔 = 𝜔2 −
𝜔1 = 0 la expresión  (2-1) se reduciría a: 

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴[1 + 𝑐 · cos (𝜑)]     (2-4) 

Si elegimos el punto de trabajo dentro del rango lineal del coseno, el sistema 
puede ser calibrado para que los cambios en camino óptico sean detectados 
directamente a partir de la señal leída en el fotodetector. Sin embargo, este 
rango lineal es únicamente una fracción de la longitud de onda del haz (en 
nuestro caso 1064 nm) siendo este mismo insuficiente en muchas 
aplicaciones. Cuando el punto de trabajo se sitúa en el máximo o mínimo del 
coseno, la tensión del fotodetector es prácticamente independiente de la 
fase, siendo por lo tanto la sensibilidad en este punto igual a cero. Los 
interferómetros homodinos no permiten una medida de la variación del 
camino óptico continua. 
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2.1.3 Interferometría heterodina 
 

Contrariamente a la interferometría homodina, la interferometría heterodina 
utiliza dos haces de luz de frecuencia diferente para cada rama del 
interferómetro. La expresión (2-1) con esta situación quedaría: 

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴[1 + 𝑐 · cos (𝜔ℎ𝑒𝑡𝑡 + 𝜑)]     (2-5) 

Siendo la frecuencia heterodina  𝜔ℎ𝑒𝑡 = 𝜔2 − 𝜔1 , la diferencia entre las 
frecuencias de los dos haces de luz. 

Comparada con la detección homodina, el punto de trabajo cambia en el 
tiempo con la frecuencia heterodina y además ofrece la oportunidad de 
obtener medidas de alta sensibilidad sobre múltiples ciclos, obteniendo un 
amplio margen dinámico. 

La necesidad de disponer de dos frecuencias diferentes en cada rama del 
interferómetro, incrementa substancialmente la complejidad del dispositivo 
a nivel óptico. Para conseguir la diferencia de frecuencia una opción 
disponible (implementada en la misión LPF)  es utilizar dos moduladores 
acusto-ópticos (AOM). El uso de este dispositivo está directamente asociado 
al uso de amplificadores de alta potencia y alta frecuencia, hecho que 
complica aún más su implementación, siendo el aspecto de la potencia muy 
relevante en dispositivos a bordo de satélites. 

 

2.1.4 Interferometría homodina de fase modulada 
 

Una alternativa a las dos técnicas de detección anteriormente explicadas es 
la interferometría homodina de fase modulada. Esta técnica añade a una de 
las dos ramas del interferómetro una modulación sinusoidal de frecuencia 
𝜔𝑚𝑜𝑑, ver la figura 2.3. La ecuación resultante a la salida del fotodiodo con 
esta configuración es: 

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴[1 + 𝑐 · cos (𝑚 · 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑚𝑜𝑑𝑡 + 𝜓) + 𝜑)]    (2-6) 

El parámetro 𝑚 está relacionado la amplitud de la señal portadora y se 
conoce como índice de modulación. Por otra parte, 𝜓 es la fase de la 
portadora. 
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Figura 2.3 Interferómetro homodino de fase modulada 

 

La técnica particular utilizada en este experimento es conocida como “deep 
phase modulation interferometer” [8] y utiliza el esquema mostrado 
modulando la señal con un alto índice de modulación y demodulando la 
señal obtenida en el fotodetector a partir de la señal portadora. La técnica 
“deep phase modulation” se propone como una extensión del método 
conocido como "J1… J4" [10] [11] siendo la principal diferencia el número de 
armónicos de la señal utilizados para extraer la fase de la señal medida. 
Utilizando un mayor número de armónicos 𝑁 (10 o más) conseguimos un 
índice de modulación 𝑚 mayor que permite aumentar la sensibilidad del 
interferómetro, siendo 𝑁 ≈ 𝑚. Para poder solucionar el sistema de 
ecuaciones que se genera, se utilizan sistemas de minimización numérica 
como el de Levenberg-Marquardt [12].   

Implementar esta técnica nos permite tener un alto rango dinámico similar a 
la técnica heterodina, manteniendo un setup óptico simple. Se puede decir 
que transferimos la complejidad del caso heterodino desde la parte óptica a 
la electrónica, en particular a la electrónica digital encargada de realizar el 
algoritmo de extracción de la fase de la señal del fotodetector, problema que 
no disponíamos en el caso heterodino. Ahora en lugar de necesitar dos AOM 
y sus respectivos amplificadores de potencia, solo necesitamos un 
modulador de fase. El modulador de fase puede ser implementado mediante 
un modulador electro-óptico (EOM) o un actuador piezoeléctrico (PZT). El uso 
del PZT puede también requerir de un amplificador de alta potencia y alta 
frecuencia. En general, es una ventaja por diversas razones encontrarnos con 
la complejidad del montaje a nivel de software en lugar de tenerlo a nivel 
óptico. 
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2.2  Extracción de la fase 
 

Propuesto como una extensión del método llamado "J1… J4"  [11] el esquema 
conocido como “deep phase modulation” [8] utiliza un mayor número de 
armónicos (𝑛 ≥ 10) para extraer la información de la fase de la salida 
modulada. 

La señal de salida de un interferómetro homodino de fase modulada puede 
ser expresada como: 

𝑉𝑃𝐷(𝑡) = 𝑉𝐷𝐶(𝜑) + � 𝑎𝑛(𝑚,𝜑)cos (𝑛 · (𝜔𝑚𝑡 + 𝜓))𝑁
𝑛=1   (2-7) 

Con: 

𝑉𝐷𝐶(𝜑) = 𝐴(1 + 𝐶 · 𝐽0(𝑚) cos (𝜑))    (2-8) 

𝑎𝑛(𝑚,𝜑) = 𝑘 · 𝐽𝑛(𝑚)cos (φ + n π
2

)    (2-9) 

Donde 𝐽𝑛(𝑚) son las funciones de Bessel, 𝜑 es la fase del interferómetro, 𝑚 
es el índice de modulación, 𝜔𝑚  es la frecuencia de la modulación,  𝜓 es la 
fase de la modulación, 𝐶 es el contraste y 𝐴 combina diferentes factores 
constantes como la potencia de la luz y la eficiencia del fotodiodo. 

La señal digitalizada se divide en segmentos de 𝑁𝐹𝐹𝑇 muestras. A cada 
segmento se le aplica una transformada discreta de Fourier (FFT), 
obteniendo así 𝑁 =  𝑁𝐹𝐹𝑇/2 amplitudes complejas 𝑎𝑛(𝑚,𝜑). Entonces, los 
coeficientes {𝑘,𝑚,𝜑,𝜓} son obtenidos a partir de la minimización de la 
expresión: 

𝜒2 = � �𝑉𝑃𝐷� (𝑛) − 𝑎𝑛(𝑚,𝜑)𝑒𝑗𝑛𝜓�
210

𝑛=1
   (2-10) 

Donde 𝑉𝑃𝐷� (𝑛) es el armónico número n de la señal medida a la salida del 
fotodiodo. Un algoritmo de fit de Levenberg-Marquardt [12] es utilizado para 
procesar la salida medida y obtener el conjunto de coeficientes. 

 

2.3  Efecto piezoeléctrico 
 

El efecto piezoeléctrico es el fenómeno que se manifiesta en ciertos 
materiales en los cuales aparece una diferencia de potencial eléctrico al ser 
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sometidos a tensiones mecánicas. Este efecto también se produce de forma 
inversa, de manera que al ser sometidos a un campo eléctrico externo los 
materiales se deforman debido a la acción de fuerzas internas. 

Algunos ejemplos de materiales piezoeléctricos naturales son, el cuarzo,  la 
berlinita, la sacarosa o la turmalina. En cuanto a los sintéticos los principales 
ejemplos son el titanato de bario (BaTiO

3
) y el titanato zirconato de 

plomo (PZT), los cuales son cerámicas sintéticas que adquieren propiedades 
piezoeléctricas al ser sometidas a polarización. 

 

 

Figura 2.4 Celda elemental PZT; (1) antes de la polarización y (2) después de la 
polarización  

 

La naturaleza del efecto piezoeléctrico está directamente relacionada con la 
ocurrencia del momento dipolar eléctrico en sólidos. Aunque también puede 
ser inducido por iones en una estructura cristalina con un entorno de cargas 
asimétricas ( BaTiO

3
 y PZTs ). Los grupos de dipolos con orientación paralela 

se conocen como los dominios de Weiss. Estos se encuentran orientados 
aleatoriamente antes de la acción de la polarización. Al aplicarse un campo 
eléctrico sobre el material cerámico, el material se expande sobre el eje del 
campo aplicado y se contrae en el eje perpendicular, los dipolos se alinean y 
se mantienen aproximadamente alineados después de la acción de la 
polarización.  

Cuando se aplica un voltaje eléctrico al material piezoeléctrico polarizado el 
dominio de Weiss incrementa su alineamiento de forma proporcional al 
voltaje aplicado. El resultado obtenido es un cambio en las dimensiones del 
material piezoeléctrico, contracción o expansión. 

 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/BaTiO3
http://en.wikipedia.org/wiki/BaTiO3
http://en.wikipedia.org/wiki/PZT
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Figura 2.5 Dipolos eléctricos en los dominios de Weiss; (1) sin polarizar, (2) durante 
la polarización y (3) después de la polarización  

 

 

2.4  Algoritmo de control de temperatura 
 

Uno de los posibles factores que pueden limitar la sensibilidad del 
interferómetro es la variación de temperatura de funcionamiento del láser. 
Esta variación de temperatura produce variaciones en el haz de luz emitido, 
modificando la longitud de onda y otros parámetros que afectan finalmente 
a la sensibilidad del interferómetro .Para poder disminuir este efecto se 
implementa un algoritmo de control de temperatura el cual mantiene una 
temperatura de funcionamiento del láser estable. 

Para realizar el bucle de control de temperatura se utiliza un sistema de 
control de temperatura retroalimentado básico, ver figura 2.6, en el cual a 
partir del error calculado, el valor actual y el valor del setpoint de la 
temperatura se actúa sobre el dispositivo a través de un algoritmo de 
control. Esta configuración es útil para problemas de control donde el 
setpoint es esencialmente constante. 
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Figura 2.6 Sistema de control de temperatura retroalimentado básico  

 

Para conseguir las prestaciones deseadas en el bucle de control, 
implementar un algoritmo de control proporcional-integral-derivativo (PID) es 
suficiente [13].  

Un simple bucle de control utiliza únicamente la etapa proporcional en la 
cual la señal de control es proporcional al error medido. Sin embargo la 
simple actuación del proporcional no es capaz de producir un error nulo 
entre la temperatura medida y el setpoint. Un valor no nulo debe ser 
mantenido por el algoritmo para poder producir una señal de control de 
salida finita. Añadiendo la función integradora el error se reduce a cero. El 
control integrador es capaz de producir una salida finita incluso cuando el 
error es cero debido a que es función de los errores pasados. Por último, 
añadir el término derivativo puede incrementar la estabilidad del bucle. 

 

2.4.1 Formulación matemática 
 

El algoritmo PID puede ser expresado en el dominio temporal como: 

𝑢(𝑡) =  𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏𝑡

𝜏=0
+ 𝐾𝑑

𝑑
𝑑𝑡

[𝑒(𝑡)]   (2-11) 

Donde, 𝑢(𝑡) es la señal de control, 𝑒(𝑡)  la señal de error, 𝑡  la variable 
temporal, 𝜏  la variable de integración, 𝐾𝑝 la ganancia del control del modo 

proporcional, 𝐾𝑖  la ganancia del control del modo integral y 𝐾𝑑 es la 
ganancia del control del modo derivativo. 

Para poder implementar el algoritmo en un microcontrolador es necesario 
primero transformar la expresión (2-11) del dominio temporal al dominio 
discreto. Existen diversos métodos para realizar estas tareas, La técnica 
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probablemente más simple utiliza una suma trapezoidal para la 
aproximación del término integral, y una diferencia regresiva atrasada para 
el derivativo. El término proporcional no necesita una aproximación. 

 

Término P: 

𝐾𝑝𝑒(𝑡) =  𝐾𝑝𝑒(𝑘)     (2-12) 

Término I: 

𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏𝑡

𝜏=0
≅  𝐾𝑖�

𝑇𝑚
2

𝑘

𝑖=0
[𝑒(𝑖) + (𝑖 − 1)]  (2-13) 

 

Término D: 

𝐾𝑑
𝑑
𝑑𝑡

[𝑒(𝑡)] ≅ 𝐾𝑑 �
𝑒(𝑘)−𝑒(𝑘−1)

𝑇𝑚
�   (2-14) 

Donde 𝑇𝑚 es el periodo de muestreo de la señal y 𝑘 = 0, 1 ,2, … es el índice 
temporal discreto.  

Unificando las constantes, 𝐾𝑖′ = 𝐾𝑖
𝑇𝑚
2

 y 𝐾𝑑′ = 𝐾𝑑
𝑇𝑚

 la señal de control discreta 

sería: 

𝑢(𝑘) =  𝐾𝑝𝑒(𝑘) + 𝐾𝑖′� [𝑒(𝑖) + (𝑖 − 1)]𝑘
𝑖=0 + 𝐾𝑑′ [𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)] (2-15) 

 

Por último para eliminar la necesidad de calcular el sumatorio entero en cada 
paso (que supondría un incremento continuo de capacidad de computación a 
lo largo del tiempo), el sumatorio se expresa de forma recursiva: 

𝑠𝑢𝑚(𝑘) =  𝑠𝑢𝑚(𝑘 − 1) + [𝑒(𝑘) + 𝑒(𝑘 − 1)]   (2-16) 

𝑢(𝑘) =  𝐾𝑝𝑒(𝑘) + 𝐾𝑖′𝑠𝑢𝑚(𝑘) + 𝐾𝑑′ [𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)]  (2-17) 

Estas dos ecuaciones, (2-16) y (2-17), son las finalmente implementadas en 
el software del control ejecutado en el microprocesador PIC  utilizado para 
realizar el control de temperatura del láser. 
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2.4.2 Anti-Windup 
 

Algunos controladores PID implementan además una técnica extra de 
compensación que  protege el término integral de la acumulación excesiva 
de error a través del tiempo cuando el control alcanza el límite. Este término 
es conocido como “anti-windup”. Puede ser implementado de diversas 
maneras, como por ejemplo, limitando el valor del término integral o 
simplemente inicializándolo a cero al alcanzar la condición límite. 

Aunque el mecanismo “anti-windup” hará el sistema menos susceptible a un 
ajuste no óptimo del término integral, no será capaz de corregir la actuación 
excesiva de la ganancia proporcional. Un exceso de esta ganancia puede 
causar oscilaciones en el sistema. 

La figura 2.7 muestra un ejemplo de la respuesta de la temperatura a un 
control PID con y sin el uso del mecanismo de anti-windup. 

 

 

Figura 2.7 Comparación de la respuesta con y sin el anti-windup  
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3  Implementación 
 

En este capítulo se explicará cómo se ha implementado en el laboratorio el 
setup del interferómetro propuesto. Detallando cada uno de los 
componentes utilizados que lo integran, explicando sus características y las 
razones del uso de cada uno de ellos. 

 

3.1  Esquema general 
 

Para conseguir el interferómetro láser de fase modulada disponemos de la 
configuración establecida mostrada en la figura 3.1. 

En ella se puede distinguir principalmente:  

 La electrónica de control de temperatura y alimentación del láser. 

 El banco óptico donde se produce la modulación mediante un material 
piezoeléctrico cilíndrico. 

 El sistema de adquisición de los datos para obtener la corriente del 
fotodiodo y temperatura del láser. 

 

Figura 3.1: Esquema general del setup  
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Figura 3.2: Imagen del setup 

 

3.2 Láser 
 

Para realizar el experimento se utiliza un láser semiconductor, del fabricante 
Lumics [14], con una longitud de onda de 1064 nm, que contiene un 
substrato optimizado de GaAs encapsulado en un módulo integrado de 14 
pines, ver figura 3.3. Dentro del módulo se encuentran, además del diodo 
láser, un refrigerador termoeléctrico (TEC), un termistor y un fotodiodo. Así  
mediante el termistor y el TEC es posible realizar un bucle de control de 
temperatura para conseguir trabajar con una temperatura de funcionamiento 
estable. Además, también se nos ofrece la oportunidad de controlar la 
potencia generada por el láser mediante el fotodiodo integrado en el 
encapsulado. 

 

Figura 3.3: Modulo láser Lumics LU1064M250 
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Para poder conectar correctamente la salida del láser a la posterior fibra 
óptica el módulo contiene también una terminación ‘pigtail’ de fibra mono 
modo. 

En cuanto a las prestaciones de potencia, el láser genera 200 mW de 
potencia operativa para una intensidad de alimentación de 347 mA, siendo la 
corriente umbral igual a 43 mA. 

 

 

Figura 3.4: Característica P-I del láser 

 

Por razones fundamentalmente térmicas, se ha montado el módulo sobre un 
soporte universal para láser fabricado por ThorLabs [15]. Este soporte está 
diseñado para disipar correctamente el calor generado por el TEC integrado. 
Además, para mejorar aún más las prestaciones térmicas, se introduce entre 
el módulo láser y el soporte una pasta térmica con un alto valor de 
conductividad térmica (  𝑘 = 3𝑊 𝑚 · 𝐾⁄  ). 
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Figura 3.5: Soporte láser ThorLabs LM14S2 

 

3.3  Driver del láser 
 

Para alimentar el láser necesitamos generar entre el ánodo y el cátodo una 
intensidad mayor que la corriente umbral para poder producir el efecto láser 
en el semiconductor. El láser utilizado puede funcionar en modo onda 
continua (CW) o modo pulsado. En nuestro caso trabajaremos en CW 
alimentándolo con una corriente entre 45-250 mA. 

 

3.3.1 Fuente de corriente 
 

Las notas de aplicación del láser [16] indican que la fuente de corriente de 
alimentación debe cumplir principalmente las siguientes consideraciones: 

 El tiempo del transitorio de corriente para el módulo de alimentación 
nunca debe exceder el máximo establecido en las especificaciones [14]. 
 

 Disponer de protección contra sobretensión. 
 
 Asegurarse que el equipamiento está correctamente conectado a tierra 

sin conexiones sueltas, que pueden llevar a conexiones intermitentes. 
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Para poder cumplirlas se ha utilizado el circuito mostrado en la figura 3.6 
obtenido de la ‘Application Note’ Nº 90 [17] del fabricante Linear Technology 
sobre fuentes de corrientes para láseres de fibra óptica. 
 
Además de las protecciones necesarias, esta fuente dispone de una salida 
controlada linealmente por una tensión de entrada entre 0 V y 2,5 V, la cual 
produce una intensidad de salida entre 0 mA y 250 mA ( 𝐼𝑜𝑢𝑡  ≈ 0,1 𝑉𝑖𝑛 ). 
También dispone de una señal de activación controlada por una tensión 
externa. 
 
Uno de los problemas de esta configuración es el posible 
sobrecalentamiento del transistor FZT-849 en largos periodos de 
funcionamiento. Para lograr evitarlo se ha colocado al integrado del 
transistor un módulo de disipación para aumentar su capacidad de 
disipación de calor.  
 

 

 

Figura 3.6: Fuente de corriente controlada por tensión 

 

 

3.3.2  Circuito del LED de status 
 

El soporte del láser utilizado dispone de un diodo LED de status para poder 
ver visualmente de manera sencilla si la salida se encuentra activa. En el 
manual del soporte se especifica que para poder utilizarlo correctamente se 
debe introducir en el pin correspondiente una corriente limitada entre 5 – 10 
mA, que se encuentre activa cuando la corriente de alimentación del diodo 
láser esté activa. 
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Para poder implementar esta funcionalidad se ha utilizado el circuito de la 
figura 3.7, el cual se basa en el uso de un comparador de tensión 
implementado con un amplificador operacional (AO). 

 

Figura 3.7: Circuito del LED de status 

 

En la entrada positiva del AO (V+) se conecta la señal de ‘enable’ de la fuente 
de corriente que alimenta el láser.  Por otra parte en la entrada negativa del 
AO (V-) se conecta una tensión de referencia de 0,58 V. El circuito del 
comparador funciona de forma que cuando  Vin es mayor que Vref a la salida 
del AO tenemos una tensión igual a la de alimentación positiva, +15 V, en 
cambio cuando Vin es menor que Vref a la salida tenemos una tensión igual 
a la alimentación negativa, 0 V. De esta manera, mediante la resistencia de 
1,8 𝑘Ω el circuito se comporta de forma que cuando la señal de ‘enable’ se 
encuentra activada (láser funcionando), por el LED circula una corriente de 8 
mA, en cambio, en caso contrario no circula corriente por el LED. Con esta 
configuración, cuando el láser esté funcionando el LED de status 
permanecerá encendido. 

 

3.4  Control de temperatura 
 

Con el fin de conseguir un funcionamiento estable del haz de luz emitido 
por el láser es necesario mantener una estabilidad en su temperatura. Para 
conseguirlo, se realiza un bucle de control entre el termistor y el TEC 
integrados en el láser implementado un algoritmo PID. 
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3.4.1 Electrónica de lectura de temperatura 
 

La lectura de temperatura del termistor integrado en el módulo láser se 
realiza reutilizando el prototipo de diagnóstico de temperatura para LPF 
diseñado e implementado conjuntamente por el IEEC y la UPC [18].  

El prototipo consiste en dos PCB en las cuales se realiza el procesado 
analógico y digital por separado.  

La parte analógica se compone por un puente de Wheatstone controlado por 
un multiplexor. La salida del multiplexor se encuentra conectada a un 
amplificador de instrumentación seguido de un amplificador de ganancia 
programable (PGA) y un filtro paso bajo previo a la digitalización de la señal 
mediante el conversor digital-analógico. 

La PCB digital se compone principalmente de un microprocesador PIC donde 
se realiza la lectura de la medida del conversor A/D y su posterior procesado 
de señal digital. Finalmente la lectura se  envía  mediante un puerto serie 
RS232, a un PC que ejecuta un VI implementado en LabView el cual realiza la 
parte final del procesado y muestra la lectura medida gráficamente.  

 

 

Figura 3.8: Diagrama de la electrónica de lectura de temperatura 

 

3.4.2 Microprocesador PIC 
 

El procesado de señal digital de la lectura del conversor A/D se realiza en un 
microprocesador PIC programado en código C. En nuestro caso se utiliza un 
PIC 16F877 [19] de 8 bits y 20 MHz de frecuencia de reloj. 

Para realizar la medida de temperatura, primero, se configura mediante 
código los parámetros necesarios del procesado analógico de la señal 
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medida. Luego se realizan dos lecturas mediante el mismo sistema. Primero, 
una vez ya configurada la medida, se espera 10 ms a que se estabilice el 
amplificador diferencial y se realiza un promediado de las 3072 muestras de  
32 bits leídas. 

Finalmente a partir de las dos lecturas de cuentas del ADC se calcula la 
temperatura leída en grados a partir de los parámetros del circuito analógico 
previamente configurado.  

Primero se transforma el valor de cuentas del ADC medido a voltaje (𝑉𝑜𝑢𝑡) 
mediante la relación: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑚1−𝑚2
−2· 𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚

· 5
32768

     (3-1)  

Donde 𝑚1 y 𝑚2 son las dos medidas de cuentas leídas del ADC y  𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚 el 

número de muestras a promediar. 

Luego para obtener el valor de la resistencia medida del sensor de 
temperatura 𝑅𝑁𝑇𝐶 se utiliza la siguiente expresión: 

𝑅𝑁𝑇𝐶 = 𝑅𝑟𝑒𝑓
1

𝑅𝑟𝑒𝑓𝑖
𝑅𝑟𝑒𝑓𝑖+𝑅𝑟𝑒𝑓

+
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝐺𝐴𝐼·𝑉𝑏

−1
    (3-2)  

Siendo 𝑅𝑟𝑒𝑓𝑖 el valor de resistencia de referencia seleccionado, GAI la 

ganancia del amplificador de instrumentación, 𝑉𝑏 la tensión de alimentación 
del puente y 𝑅𝑟𝑒𝑓 el valor de la resistencia fija del puente. 

Finalmente a partir del valor de resistencia del sensor se obtiene la medida 
de temperatura del sensor:  

𝑇 = 1
1
𝛽 log�

𝑅𝑁𝑇𝐶
𝑅0

�+ 1
𝑇0

− 273,15    (3-3)  

Donde 𝛽  es la temperatura característica del sensor, 𝑅0 la resistencia 
nominal del termistor y 𝑇0 es la temperatura de referencia igual a 298,15 K. 

El valor de temperatura leído en grados es enviado mediante el puerto serie 
RS232 a un PC que ejecuta el software de LabView correspondiente que 
muestra la medida de temperatura gráficamente por pantalla. 

Para conseguir el bucle de control de temperatura se añade a la 
funcionalidad de lectura de temperatura la actuación sobre el TEC del láser 
mediante un algoritmo de control PID. De esta forma, actuaremos sobre el 
TEC a partir de una de las salidas digitales PWM del PIC, controlando el ciclo 
de trabajo de la señal de cuadrada de salida mediante el valor resultante de 
aplicar el algoritmo al valor de temperatura leído. La señal de control 
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resultante se calcula aplicando las ecuaciones (2-16) y (2-17), explicadas 
anteriormente. Añadiendo además, un control de anti-windup y un control 
que asegura que la temperatura mínima del láser no baje de 20 ºC. Por 
último se genera la señal cuadrada PWM de control mediante la función 
setm_pwm1_duty(control),  la cual utiliza los 10 bits menos significativos 
(LSB) de la variable de 16 bits control, siendo el valor máximo de la variable, 
1024, igual a un ciclo de trabajo del 100 %. 

 Código que implementa el algoritmo: 

/**ALGORITMO PID**/    
 
yT = temp;  
rT = SET_POINT; 
eT = yT-rT;    //Calcular senal de error e(kT) 
iT = (Ki*(eT+eT0))+iT0;  //Calcular termino integrativo i(kT) 
dT = Kd*(eT-eT0);   //Calcular termino derivativo d(kT) 
uT = iT+Kp*eT+dT;   //Calcular senal de control u(kT) 
     
control = uT; 
iT0 = iT; 
eT0 = eT;    
if (uT > max){     //Anti-windup 
 control = max;  
} 
else if (uT < min){ 

control = min;  
} 
if (temp<20.0) // temperatura mínima 
 control=0;    
  
set_pwm1_duty(control); 
 

Por otra parte la frecuencia de la señal PWM se configura mediante la función 
setup_timer_2(modo,periodo,postescalado). Cumpliendo la ecuación: 

𝑓𝑝𝑤𝑚 = 𝑓𝑜𝑠𝑐
(4 ∗ (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 1) ∗ 𝑚𝑜𝑑𝑜 ∗ 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜)�  (3-4)  

Siendo 𝑓𝑜𝑠𝑐 la frecuencia de reloj del microcontrolador, el 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  un 
contador de desborde del timer2 que puede adquirir valores entre 0 y 255, 
el 𝑚𝑜𝑑𝑜 un pre escalado definido de la frecuencia y el 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 un valor 
de escalado posterior a definir.  
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Código de configuración de la señal PWM de salida: 

#use delay(clock=14745600) 

#define PR2 255   

... 

setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,PR2,1);   

setup_ccp1(CCP_PWM);      

... 

 

3.4.3 LabView software 
 

El seguimiento gráfico instantáneo de la temperatura del láser se realiza 
mediante un VI de LabView. El VI implementado, básicamente lee del puerto 
serie el valor de temperatura enviado por la electrónica de lectura y luego de 
realizar las transformaciones de tipos de datos correspondientes (de string a 
float) lo presenta gráficamente. 

Para la etapa de debugging del código ejecutado en el PIC y ajuste de 
coeficientes del algoritmo PID, se implementó en LabView un VI que además 
de leer del puerto serie la temperatura, escribe en el puerto serie los 
parámetros a cambiar en la rutina del PIC. De esta forma se logra poder 
cambiar variables del código de forma dinámica, evitando tener que volver a 
programar el PIC cada vez que se desea realizar un cambio de parámetros. 
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3.4.4 Driver del TEC 
 

El TEC es el dispositivo encargado de actuar sobre la temperatura interna del 
láser. Su funcionamiento se basa en el efecto Peltier mediante el cual se 
genera una diferencia de temperatura a partir de una diferencia de voltaje 
aplicado. 

La capacidad de enfriar o calentar del TEC depende del sentido de la 
corriente aplicada. Para realizar el control de temperatura, en un principio se 
contempló la posibilidad de utilizar un puente H para poder calentar y 
enfriar el láser intercambiando el sentido de la corriente. Finalmente se 
observó que debido a que el aumento de la temperatura del  láser es 
inherente a su funcionamiento, la introducción del puente H es un aumento 
de la complejidad del driver innecesaria.  

Según las notas de aplicación del láser [16], para actuar sobre el TEC es 
necesaria una fuente de corriente que cumpla los siguientes requisitos 
específicos: 

 Limitar el rizado de la fuente a un valor menor que el 10% 

 Limitar la potencia de la fuente al valor máximo absoluto de corriente 
nominal 

 Limitar la corriente operativa al 70% de la máxima corriente 
especificada 

 No operar el TEC a su máxima corriente excepto durante el transitorio 
de arranque 

La fuente escogida para realizar el control del TEC es la misma fuente de 
corriente utilizada para alimentar el láser, ver la figura 3.6, introduciendo 
una corriente positiva en el TEC con el fin de actuar enfriando el láser 
cuando se encuentre activa.   

Para controlar la corriente de salida de la fuente se utilizará la señal de salida 
generada por el algoritmo PID implementado en el PIC. Como se ha detallado 
anteriormente el PIC dispone de una salida digital PWM. Por esta razón es 
necesario primero convertir la señal cuadrada de salida en un valor DC de 
voltaje.  

Una señal cuadrada está compuesta frecuencialmente por la componente 
continua, la frecuencia natural y sus respectivos armónicos impares. Para 
poder convertir la señal cuadrada en un valor DC es necesario, entonces, 
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filtrar mediante un filtro paso bajo todas las componentes frecuenciales de 
la señal excepto la componente continua. 

 

Figura 3.9: Filtrado de la componente continua de una señal cuadrada 

 

Se ha utilizado para implementar el filtro paso bajo un filtro de segundo 
orden basado en la configuración Sallen Key [21], figura 3.11. La elección de 
un filtro de segundo orden en lugar de uno más simple de primer orden es 
debido a que la mayor frecuencia de la señal PWM que puede generar el 
microcontrolador sin perder resolución es de 14 kHz. Un filtro RC de primer 
orden no es capaz de cumplir las especificaciones necesarias de al menos 40 
dB en la banda atenuada que genera una señal continua con un rizado 
adecuado. 

 

Figura 3.10: Diagrama de Bode de la respuesta frecuencial del filtro  
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Figura 3.11: Filtro paso bajo de segundo orden Sallen Key 

 

3.5  Banco óptico 
 

3.5.1 Esquema del interferómetro de fase modulada 
 

El interferómetro homodino de fase modulada se consigue mediante la 
implementación de un interferómetro Mach-Zehnder en el cual se genera una 
modulación de fase a través de la variación sinusoidal del camino óptico de 
una de las ramas mediante un actuador piezoeléctrico. 

 

Figura 3.12: Esquema del interferómetro de fase modulada 
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El tratamiento óptico de la luz del láser se realiza por completo mediante 
fibras ópticas, siendo la incidencia final sobre el fotodiodo el único momento 
en que la luz viaja a través del aire y no a través de una fibra óptica. La 
decisión de utilizar fibras en lugar de disponer de la luz viajando libremente 
por el aire, se basa en la dificultad que conlleva alinear correctamente los 
espejos necesarios para poder disponer del montaje adecuado. Utilizando 
fibras la realización del montaje se simplifica considerablemente con el coste 
de disponer de un montaje con mayores pérdidas de intensidad lumínica. 

Primero la luz que genera el láser se divide en dos caminos mediante un 
beam splitter/combiner. Luego la fibra de uno de los caminos se enrolla 
sobre el actuador piezoeléctrico para conseguir la modulación y finalmente 
volver a unirse con el otro camino mediante un nuevo beam 
splitter/combiner donde se produce la interferencia. 

 

 

Figura 3.13 Beam splitter/combiner 

 

Finalmente la terminación de la fibra se apunta mediante un colimador al 
fotodiodo donde se efectúa la conversión a corriente eléctrica para su 
posterior tratamiento y análisis, obteniendo finalmente una tensión en el 
fotodiodo que cumple la siguiente relación:  

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴 �1 + 𝑐 · cos �2𝜋𝛥𝑠
𝜆
��     (3-5) 
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Siendo 𝛥𝑠 la diferencia del camino óptico de los dos brazos, 𝑐 el contraste 

del interferómetro y 𝐴 la amplitud de la señal que depende de diversos 

factores como la responsividad del fotodiodo. 

 

 

Figura 3.14: Final de fibra conectado al colimador y el fotodiodo 

 

En la relación (3-5) se puede observar que las variaciones del camino óptico 
de un brazo del interferómetro respecto al otro se traducen luego de la 
interferencia en una variación de fase, consiguiendo una variación de 2𝜋 rad 
cuando se obtiene una variación del camino igual a la longitud de onda de la 
luz, 1064 nm. De esta manera introduciendo en el actuador una señal 
sinusoidal que produce una variación sinusoidal en el camino se consigue la 
modulación deseada. 

 

3.5.2 Actuador piezoeléctrico 
 

La variación de camino óptico de una de las ramas del interferómetro se 
realiza enrollando la fibra sobre un actuador piezoeléctrico cilíndrico. Este 
actuador mediante el efecto piezoeléctrico aumenta o disminuye su radio en 
función de la tensión aplicada sobre él.  

En nuestro caso se ha utilizado un ‘piezoelectric tube’ (PZT) que consiste en 
un cilindro monolítico cerámico  con una superficie interior y exterior 
metálica. Al aplicar una tensión el elemento varía su dimensión tanto en el 
eje axial como en su diámetro, siendo este último efecto el necesario para 
conseguir la variación del camino óptico. Aplicando tensiones positivas se 
consigue un efecto de contracción de las dimensiones del actuador y por 
contrario con tensiones negativas un ensanchamiento. 
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Figura 3.15: Actuadores piezoeléctricos PZT 

 

 

 El PZT utilizado cuenta con las siguientes características: 

 Dimensiones: 74x20x4 mm (D x L x t) 

 Capacidad: 20 nF 

 Rango de voltaje: +/- 1000 V 

 Contracción para una tensión de 0 V a 1000V: 2/5 um (axial/diámetro)  

 

3.5.3 Amplificador de señal 
 

Para logar mediante el actuador piezoeléctrico un desfase de 2𝜋, o lo que es 
lo mismo una variación del camino óptico de 1064 nm, es necesario aplicar 
al actuador una tensión del orden de cientos de volts. 

La señal sinusoidal aplicada sobre el actuador para conseguir la modulación 
de fase es generada mediante un generador de señal Agilent 33250. El cual 
puede como máximo alcanzar una tensión de salida de 20 Vpp. 

Es por esta razón que para lograr el desfase deseado es necesario añadir una 
etapa de amplificación de señal entre el generador de señal y el actuador. 

Para ello se utiliza el amplificador semibipolar SVR 200/1. Con un rango de 
tensión de -50 V a 200 V, una intensidad máxima de 45 mA y una ganancia 
máxima de 16 dB.  
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Figura 3.16: Amplificador de señal SVR 200/1 

 

3.5.4 Fotodiodo 
 

Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN o estructura 
PIN capaz de convertir la potencia óptica incidente en corriente eléctrica 
según la siguiente expresión. 

𝐼𝑝𝑑 = 𝑅(𝜆) · 𝑃      (3-6) 

Siendo 𝑅(𝜆) la responsividad del fotodiodo, la cual es una característica 
intrínseca del dispositivo y depende de la longitud de onda de la luz 
incidente. 

  

Figura 3.17: Fotodiodo FDS1010 

 

Para obtener la transformación deseada, el fotodiodo se polariza en inversa 
obteniendo una corriente eléctrica de salida igual a: 

𝐼𝑂𝑈𝑇 = 𝐼𝑑𝑎𝑟𝑘 + 𝐼𝑝𝑑      (3-7) 
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Siendo 𝐼𝑑𝑎𝑟𝑘 la corriente de oscuridad o corriente de leakage que aparece 
cuando el fotodiodo se polariza externamente, independientemente de la 
existencia de luz incidente sobre el fotodiodo. 

 

 

Figura 3.18  Ejemplo de polarización de un fotodiodo 

 

Para realizar el experimento se ha utilizado el modelo FDS1010 de ThorLabs 
[20], el cual dispone de una característica  𝑅(𝜆) adecuada para los 1064 nm 
de longitud de onda de la luz incidente. Siendo el valor máximo de 
responsividad de 0,725 A/W a la longitud de onda de 970 nm. 

 

 

Figura 3.19  Respuesta frecuencial de la responsividad del fotodiodo 
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3.6  Amplificador de transimpedancia 
 

El fotodiodo, como se ha detallado anteriormente, es un transductor de 
potencia óptica a corriente eléctrica. Sin embargo la posterior adquisición de 
datos se realiza midiendo voltaje en lugar de corriente. Por esto es necesario 
convertir la corriente del fotodiodo en voltaje antes de la adquisición de 
datos. 

En las especificaciones del fotodiodo utilizado [20] se recomienda el uso del 
siguiente circuito para polarizar el fotodiodo y realizar la conversión de 
transimpedancia. Además se añade también un filtro para reducir el ruido a 
la salida del fotodiodo.   

 

 

Figura 3.20: Conversión voltaje-corriente básica 

 

Una limitación que nos encontramos en este circuito es su ancho de banda. 
Este depende de la resistencia de carga y la capacidad del fotodiodo según la 
siguiente expresión: 

𝑓𝐵𝑊 =  1
(2𝜋)𝐶𝑗𝑅𝐿

      (3-8) 

Por otra parte la tensión de salida es: 

𝑉𝑜 =  𝑅𝐿 · 𝑅(𝜆) ·  𝑃      (3-9) 

La capacidad del fotodiodo es un valor fijo que depende del modelo de 
fotodiodo específico que utilizamos, 432 pF en nuestro caso, por lo tanto el 
único parámetro a controlar es la resistencia de carga. Como solo tenemos 
un valor a controlar, nos encontramos en un compromiso entre ancho de 
banda y tensión de salida, además de las limitaciones debido a los valores 
mínimos de resistencias reales disponibles. 
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Usando una resistencia  𝑅𝐿 = 7,5 𝑘Ω obtenemos un ancho de banda a 3dB 

𝑓𝐵𝑊 =  49,12 𝐾𝐻𝑧.  

El circuito de la figura 3.21 representa una alternativa al circuito anterior con 
una mejora en prestaciones de ancho de banda [22]. Para ello, se utiliza un 
amplificador operacional y una resistencia y capacidad en paralelo en la 
realimentación negativa. 

 

 

Figura 3.21: Amplificador de transimpedancia (TIA) 

 

 

El nuevo valor del ancho de banda a 3dB del TIA es aproximadamente: 

𝐵𝑊3𝑑𝐵 ≈  �
𝐺𝐵𝑊𝑃
2𝜋𝑅𝑓𝐶𝑇

     [𝐻𝑧]     (3-10) 

Siendo GBWP el producto ganancia-ancho de banda un parámetro específico 
de cada amplificador operacional y 𝐶𝑇 la capacidad total igual a la suma de 
𝐶𝑓 y la capacidad del fotodiodo 𝐶𝑖 . 

Utilizando un amplificador operacional con un valor de GBWP alto podemos 
mejorar el ancho de banda del circuito. Los modelos LMH6624 y LMH6629 
son un ejemplo con valores de 1500 MHz y 4000 MHz respectivamente. 

Considerando 𝑅𝑓 =  7,5 𝑘Ω, 𝐶𝑓 =  1 𝑝𝐹, el mismo fotodiodo y el 

amplificador operacional LMH6629. El ancho de banda del circuito es 

𝐵𝑊3𝑑𝐵 ≈  14 𝑀𝐻𝑧. 
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3.7  Adquisición de datos 
 

La adquisición de los datos a analizar se realiza mediante el módulo de 
adquisición de datos de National Instruments (DAQ). 

Con él se digitaliza la señal recibida por el fotodiodo para su posterior 
procesado y análisis. 

 

Figura 3.22: NI DAQ USB 6009 

 

La tensión de salida del amplificador de transimpedancia se conecta a una de 
las entradas analógicas del dispositivo. Luego de la conversión analógica-
digital, el dispositivo se comunica al PC mediante el puerto USB. El PC 
ejecuta un VI de LabView creado para la lectura de datos del DAQ. En él se 
obtiene la medida mediante la función DAQ Assistance y posteriormente los 
datos obtenidos se graban en un fichero para su posterior análisis. 

El análisis de los datos leídos por el DAQ se realiza con MATLAB, más 
específicamente con la toolbox LTPDA [23] [24] implementada por el grupo 
LISA/LPF para el análisis de datos. Esta herramienta permite implementar 
una gran variedad de funciones para el análisis, visualización y procesado de 
la señal obtenida. Siendo su misión principal establecer un estándar en la 
metodología de análisis dentro de los diferentes integrantes del grupo. 
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4  Resultados 
 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos en el análisis del 
setup implementado en el laboratorio. Primero se mostrará el análisis del 
bucle de control de temperatura realizado. Luego la caracterización del 
actuador piezoeléctrico y por último el análisis del interferómetro ya con la 
modulación de fase incluida. 

 

4.1  Control de temperatura 
 

Como se ha explicado anteriormente el control de temperatura del láser se 
basa en un algoritmo de control PID. Para analizar la actuación del algoritmo 
primero se mostrará la temperatura del láser leída aplicando únicamente un 
control proporcional sobre el TEC del láser, con el objetivo de poder 
observar las diferentes limitaciones del control proporcional anteriormente 
comentadas. A continuación se mostrará el análisis de la temperatura 
aplicando el control PID final. 

 

4.1.1 Control proporcional 
 

En la figura 4.1 se muestra la temperatura del láser para un control de 
temperatura proporcional con un valor de 𝑘𝑝 = 600, un valor de temperatura 

de setpoint igual a 25 ºC  y con el láser encendido. 

En la gráfica se puede observar claramente el error residual que presenta el 
control proporcional. La temperatura nunca llega a estabilizarse en los 25 ºC 
sino en un valor del orden de 0,8 ºC mayor. Este error además no es fijo sino 
que depende de las condiciones térmicas de cada momento, hecho que nos 
impide fijar la temperatura a un valor concreto tal y como se verá más 
adelante. Con este control conseguimos variaciones de temperatura del 
orden de centésimas de grados. 
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Figura 4.1: Temperatura del láser aplicando un control proporcional 

 

4.1.2 Control PID 
 

Para mejorar las prestaciones del control se añaden el término integrador y 
el término derivativo al algoritmo. El integrador se añade para dotar de 
memoria al algoritmo y poder así eliminar el error residual del control 
proporcional y en cambio el derivativo añade estabilidad. Los valores de las 
constantes del algoritmo finalmente utilizadas son  𝑘𝑝 = 50, 𝑘𝑖 = 0,48  y 

𝑘𝑑 = 500. 

La figura 4.2 muestra la temperatura del láser aplicando el control PID con 
una temperatura de setpoint de 25 ºC y el láser encendido. En este caso, 
vemos que se ha reducido la variación de temperatura un orden de 
magnitud, ahora se producen variaciones del orden de milésimas de grado 
en lugar de centésimas. Además la temperatura se estabiliza  en torno a     
25 ºC debido a la actuación del término integrador y del derivativo. 

El ruido generado por la variación de la temperatura puede presentar una 
limitación en la sensibilidad del interferómetro. La figura 4.3 muestra el 
espectro de amplitud de la temperatura del láser. A baja frecuencia 
observamos el efecto dominante del ruido 1/f  de las variaciones 
ambientales. Al ir aumentando la frecuencia la influencia de este ruido 
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disminuye hasta que se vuelve dominante el ruido plano de origen  
electrónico. 

 

 Figura 4.2: Temperatura del láser aplicando un control PID 

 

 

Figura 4.3: Espectro de la temperatura del láser aplicando un control PID 
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Analizando la estadística del algoritmo obtenemos el histograma de la figura 
4.4. En él se observa que las muestras de temperatura leídas se distribuyen 
alrededor de su mediana M =  24,9996 +/- 0,001 ºC.  

 

Figura 4.4: Histograma de la temperatura del láser aplicando un control PID 

 

4.1.3 Transitorio del control al encender el láser 
 

Las figuras 4.5 y 4.6 muestran la comparación de la respuesta de la 
temperatura al encenderse el láser en las situaciones de aplicar un control 
proporcional y PID. Partiendo de una situación inicial en la que la 
temperatura se encuentra estable y el control actuando, se enciende el láser 
y se mide su temperatura. 

Comparando los resultados se observa con claridad la actuación del término 
integrador en el segundo caso. En el primer caso al encender el láser 
cambian las condiciones térmicas del módulo láser y el error residual se 
incrementa. En el segundo caso el integrador añade memoria al algoritmo y 
después de un tiempo transitorio del orden de minutos la temperatura 
vuelve otra vez a estabilizarse alrededor del setpoint. Este comportamiento 
es otra muestra de la necesidad del término integrador para conseguir 
estabilizar la temperatura sobre un valor independientemente de las 
condiciones del momento. La estabilización de la temperatura en el caso 
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proporcional no se puede observar en la figura 4.5 debido a que es 
necesario mostrar un intervalo temporal mayor, del orden de horas.  

 

 Figura 4.5: Respuesta de la temperatura al encender el láser aplicando un control 
proporcional 

 

 Figura 4.6: Respuesta de la temperatura al encender el láser aplicando un control PID 

 

   



58                                                    Modulación de fase para interferometría homodina  

4.2  Caracterización del actuador 
 

Antes de aplicar al actuador una señal sinusoidal para conseguir la 
modulación de fase deseada, primero, mediante la aplicación una rampa de 
tensión se analiza el efecto del actuador piezoeléctrico sobre el camino 
óptico del interferómetro. De esta manera podremos observar que efecto 
produce sobre la tensión a la salida del fotodiodo el aumento lineal de la 
longitud de uno de los caminos ópticos dejando fijo el camino contrario. 

Como la tensión en el fotodiodo es igual a: 

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴 �1 + 𝑐 · cos �2𝜋𝛥𝑠
𝜆
��     (4-1) 

Aplicando un rampa de tensión al actuador, obtenemos una variación lineal 

en el valor de la diferencia entre los caminos ópticos 𝛥𝑠. En esta situación la 

señal leída en el fotodiodo tendrá forma de coseno, del cual observaremos 
un ciclo completo cada vez que seamos capaces de obtener una variación 
entre caminos igual a la longitud de onda de la luz del láser, 1064 nm. 

La solución para lograr fijar la fibra óptica enrollada al actuador 
piezoeléctrico es el uso de cinta adhesiva. 

 

 

Figura 4.7: Fibra óptica enrollada al actuador piezoeléctrico con cinta adhesiva 
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Figura 4.8: Voltaje de salida del fotodiodo al aplicar una rampa de tensión de 2 Hz 
de frecuencia al actuador piezoeléctrico 

 

La gráfica de la figura 4.8 muestra la tensión leída en el fotodiodo 
superpuesta a la rampa de tensión de frecuencia 2 Hz  y amplitud  200 V 
aplicada al actuador piezoeléctrico. En ella se puede observar el 
comportamiento esperado a la salida del fotodiodo. Al variar la longitud de 
únicamente uno de los caminos ópticos, la fase de la señal interferida 
𝜑 =  𝜑2 − 𝜑1 recorre los diferentes valores posibles debido al cambio en la 
fase de la señal de uno de los caminos. De esta manera variando de forma 
lineal únicamente 𝜑1 o 𝜑2 observamos un ciclo completo cada vez que somos 
capaces de conseguir una variación igual a 2𝜋 rad. En cada ciclo observamos 
la suma constructiva en fase de las señales interferidas, la suma destructiva 
y todas las diferentes situaciones posibles entre estos dos extremos. 

En la figura 4.9 vemos la misma situación que en la figura 4.8 pero aplicado 
al actuador un rampa de 1 Hz frecuencia. Como se puede observar el 
periodo del coseno a la salida del fotodiodo varía y obtenemos una señal con 
los mismos ciclos que en el caso anterior. Esto es debido a que la capacidad 
de mover el camino óptico 1064 nm y ver un ciclo entero a la salida del 
fotodiodo, no depende de la frecuencia de la rampa, sino que depende de la 
diferencia de tensión aplicada al actuador. 
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Figura 4.9: Voltaje de salida del fotodiodo al aplicar una rampa de tensión de 1 Hz de 
frecuencia al actuador piezoeléctrico 

 

Si aumentamos la frecuencia de la rampa de tensión, comenzamos a 
observar las limitaciones temporales mecánicas del actuador, tal y como se 
ve en la figura 4.10. En este caso, de frecuencia 250 Hz, el primer ciclo que 
se observaba en los casos anteriores no aparece debido al tiempo de 
relajación del actuador que aparece al producirse el cambio de muy alta 
frecuencia del salto de la señal en diente de sierra. Durante los primeros 1,5 
ms de cada periodo el PZT todavía se encuentra reaccionando al cambio y no 
obtenemos el comportamiento previsto al aumentar linealmente la tensión 
aplicada. Este caso es un ejemplo que nos muestra las limitaciones 
frecuenciales del actuador piezoeléctrico. 
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Figura 4.10: Voltaje de salida del fotodiodo al aplicar una rampa de tensión de 250 
Hz de frecuencia al actuador piezoeléctrico 

 

Para poder calcular la eficiencia en 𝑛𝑚 𝑉�  del actuador nos basamos en los 

resultados obtenidos en la gráfica de la figura 4.9 o de la figura 4.10. De las 
gráficas obtenemos que para ver un ciclo entero en la tensión de salida del 
fotodiodo (variar el camino óptico 𝜆) necesitamos de una tensión aplicada en 
el PZT igual a 81,12 V. Siendo la longitud de onda 𝜆  de la luz láser igual a 
1064 nm, obtenemos un eficiencia del actuador de: 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝜆𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟
𝑉𝑃𝑍𝑇

 = 1064 𝑛𝑚 
81,12 𝑉

= 13,11 𝑛𝑚 𝑉�    (4-2) 

Para obtener la eficiencia por cada vuelta dividimos por el número de 
vueltas: 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎� =  13,11 𝑛𝑚 

16 𝑣𝑢𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠
= 0,81 𝑛𝑚 𝑉 · 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎�   (4-3) 

Según las especificaciones si se aplica una tensión al PZT de 0 V a 1000 V la 
contracción/expansión del diámetro del actuador es de 5 𝜇𝑚. Si trabajamos 
en una zona donde el actuador piezoeléctrico tiene un funcionamiento lineal, 
obtenemos una contracción/expansión de 5 nm/V. 
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El aumento de la longitud del actuador al aplicar 1 V sería:    

Δ𝐿 =  2𝜋(𝑟 + 𝑟𝑐) − 2𝜋𝑟 =  2𝜋𝑟𝑐  = 15,70 𝑛𝑚 𝑉 · 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎�  (4-4) 

Siendo 𝑟𝑐 la contracción del radio del actuador al aplicar 1 V. 

Por lo tanto la eficiencia para 16 vueltas sería: 

Δ𝐿 =  Δ𝐿 · 16 = 251,32  𝑛𝑚 𝑉�     (4-5) 

Entre los principales parámetros que pueden explicar la diferencia ente la 
eficiencia teórica y medida del actuador podemos destacar la rigidez de la 
fibra óptica y el método de fijación de la fibra alrededor del actuador el cual 
dificulta la elongación inducida en la fibra por el actuador piezoeléctrico. 
Como solución a este último caso se prevé mejorar el setup cambiando la 
cinta adhesiva utilizada por pegamento epoxy.  

 

4.3  Interferómetro de fase modulada 
 

La figura 4.11 muestra la señal leída en el fotodiodo sin aplicar la 
modulación, unicamente la luz procedente del láser se divide en dos 
caminos para volver a interferirse, formando asi un interferómetro 
homodino.  

En esta situación la tensión en el fotodiodo cumple la siguiente relación: 

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴[1 + 𝑐 · cos (𝜑)]     (4-6) 

En la gráfica podemos ver las variaciones de la señal debido a las diferentes 
fluctuaciones en el setup que provocan que las señales de los dos caminos 
se interfieran con distinta fase. Tal y como se ha explicado anteriormente en 
la teoría estas variaciones de tensión se corresponden a variaciones del 
camino óptico, sin embargo, esto solo es cierto cuando nos encontramos 
dentro del rango lineal del coseno de la relación (4-6). Sin embargo este 
rango es muy pequeño y no nos permite realizar una medida continua de las 
variaciones del camino óptico.  

Debido a que no es posible seguir las variaciones entre caminos a partir de 
la señal de la figura 4.11, se introduce la modulación en uno de los caminos 
para poder así trasladar la información a la fase de la señal sinusoidal 
introducida.  
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Figura 4.11: Voltaje de salida del fotodiodo sin aplicar la modulación, interferómetro 
homodino 

 

Para coseguir la modulación, se le aplica al actuador piezoeléctrico la señal 
de la figura 4.12 con la cual se consigue una tensión a la salida del 
fotodiodo igual a: 

𝑉𝑝𝑑 = 𝐴[1 + 𝑐 · cos (𝑚 · 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑚𝑜𝑑𝑡 + 𝜓) + 𝜑)]    (4-7) 

Siendo 𝜔𝑚𝑜𝑑 = 2𝜋 · 𝑓𝑚𝑜𝑑  y 𝑓𝑚𝑜𝑑 = 200 𝐻𝑧. 

 

La señal resultante a la salida del fotodiodo al aplicar una señal sinusoidal al 
actuador se muestra en la figura 4.13. Esta señal cumple la ecuación (4-7) y 
contiene en su fase la información de la diferencia entre los caminos ópticos 
del interferómetro. En la figura 4.14 se puede ver el espectro de amplitud de  
la señal donde se distingue claramente el tono a la frecuencia de 200 Hz y 
sus armónicos correspondientes.  

Para lograr extraer la fase de la señal se implementa, como se ha explicado 
anteriormente en el apartado de teoría, un algoritmo de fit de Levenberg-
Marquardt [12]. Este algoritmo se realiza mediante un script de MATLAB  
utilizando el LTPDA una toolbox de MATLAB diseñada para el análisis de 
datos de las misiones LPF y LISA. 
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Figura 4.12: Señal sinusoidal aplicada al actuador piezoeléctrico para conseguir la 
modulación de fase 

 

 

Figura 4.13: Voltaje de salida del fotodiodo al aplicar una señal sinusoidal de 200 Hz 
de frecuencia al actuador piezoeléctrico 
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Figura 4.14: Espectro de la señal de salida del fotodiodo al aplicar una señal 
sinusoidal de 200 Hz de frecuencia al actuador piezoeléctrico 

 

La figura 4.15 muestra la fase extraída de la señal de salida del fotodiodo, 
después de aplicar el algoritmo de fit. En la gráfica inferior se puede 
observar las variaciones de la fase debido a las diferentes fluctuaciones del 
setup que provocan que las señales que se dividen en el beam splitter 
recorran caminos de diferente longitud antes de interferirse. 

 

Figura 4.15: Voltaje de salida del fotodiodo y valor de la fase extraída 
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El algoritmo divide las muestras de la señal del fotodiodo y las procesa en 
bloques de N muestras, obteniendo un valor de fase para cada bloque 
procesado.  De esta forma la frecuencia de muestreo de la señal de la fase es 

igual a  
𝑓𝑠
𝑁
, siendo 𝑓𝑠 la frecuencia de muestreo de la señal en el fotodiodo. En 

las medidas mostradas a continuación se utiliza una señal leída del 
fotodiodo muestreada a 10 kHz que se procesa en bloques de 1000 
muestras, obteniendo una señal de fase extraída muestreada a 10 Hz y un 
índice de modulación 𝑚 ≈ 7. 

En la figura 4.16 se muestra el voltaje a la salida del fotodiodo par dos 
valores específicos de fase. En las gráficas de  fase se ha añadido en color 
gris el intervalo de confianza del error del algoritmo de fit empleado para 
obtener el valor la fase. 

 

Figura 4.16: Voltaje del fotodiodo para una fase igual a −𝟐𝝅  𝒓𝒂𝒅. y –𝟑𝝅 𝟐�  𝒓𝒂𝒅  

 

Finalmente, conseguimos nuestro objetivo de medir la variación del camino 
óptico entre las ramas del interferómetro a partir de la fase extraída de la 
señal leída en el fotodiodo y la siguiente relación: 

Δ𝑠 = 𝜆 𝜑
2𝜋

     (4-8) 

La figura 4.17 muestra el resultado de aplicar la expresión (4-8) a la señal de 
fase obtenida. 
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Figura 4.17: Variación del camino óptico del interferómetro 

 

Analizando el espectro de amplitud de la señal de la figura 4.17 obtenemos 
la gráfica de la figura 4.18. El espectro nos muestra la sensibilidad de 
nuestro interferómetro en función de la frecuencia.  
AA 

 

Figura 4.18: Espectro de amplitud de la variación del camino óptico 
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A partir de la gráfica se puede observar una sensibilidad del interferómetro 
del orden de: 

 10 𝑢𝑚/√𝐻𝑧 para un valor de frecuencia de  10 𝑚𝐻𝑧.  
 1 𝑢𝑚/√𝐻𝑧  para un valor de frecuencia de  100 𝑚 𝐻𝑧. 

Analizando el efecto que produce el aumento de la intensidad lumínica de la 
luz del láser sobre la sensibilidad del interferómetro se obtienen los 
resultados preliminares que muestra la figura 4.19. En la gráfica se observa 
que al aumentar la potencia se produce una mejora en la sensibilidad que 
puede ser cercana a un orden de magnitud en baja frecuencia. 

 

 

Figura 4.19: Espectro de amplitud de la variación del camino óptico para diferentes 
valores de intensidad de alimentación del láser 

 

Las limitaciones de la sensibilidad observadas en el espectro se ven 
afectadas a baja frecuencia principalmente por el ruido 1/f de las variaciones 
ambientales. Para poder reducir las fluctuaciones ambientales del setup 
actual y poder mejorar la sensibilidad del interferómetro obtenida, se 
plantea en el siguiente paso dentro del proyecto GRLOW la integración del 
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experimento realizado en una cámara de vacío a partir de la cual se diseñará 
e implementará un banco de pruebas que garantice un entorno estable para 
el rango de frecuencias entre 100 μHz < f < 0,1 Hz.  

Por otra parte, otro aspecto de mejora del setup previsto consiste en 
implementar el control completo del interferómetro en una FPGA. Esta 
implementación permite un ajuste en tiempo real de los parámetros 
requeridos en el setup, desde el control al post procesado de señal. Un 
aspecto importante a mejorar con la inclusión de la FPGA es el ajuste del 
control de temperatura del láser. 

Los resultados obtenidos han sido presentados en el 10th International LISA 
Symposium (18-23 Mayo 2014, Gainesville, EEUU) como primeros resultados 
del proyecto GRLOW [25]. 
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5 Conclusiones  
 

Los resultados obtenidos nos muestran que se ha logrado implementar y se 
ha puesto en funcionamiento un interferómetro de fase modulada. Mediante 
la técnica conocida como “deep phase modulation” se ha conseguido extraer 
la fase de la señal interferida y se ha podido analizar las variaciones del 
camino óptico producidas. El interferómetro implementado ya en 
funcionamiento servirá como punto de partida para el desarrollo de las 
siguientes etapas del proyecto GRLOW. 

Analizando las prestaciones obtenidas del interferómetro se observa una 

sensibilidad de  10 𝜇𝑚/√𝐻𝑧  a los  10 𝑚𝐻𝑧 y 1 𝜇𝑚/√𝐻𝑧  a los  100 𝑚𝐻𝑧. El 
valor obtenido se encuentra aún lejos de la sensibilidad del orden de 
picómetros que establece la misión LISA para poder detectar ondas 
gravitacionales en el espacio. Sin embargo, alcanzar este requerimiento no 
es objetivo de este trabajo sino del futuro desarrollo del proyecto. 

Las limitaciones en relación a la sensibilidad son debidas a diferentes 
fluctuaciones del entorno y el montaje que afectan directamente a la 
interferencia final. En el posterior desarrollo del proyecto se deberán 
identificar y reducir estas fluctuaciones con el fin de alcanzar el 
requerimiento de sensibilidad establecido. Para ello se introducirá el 
experimento realizado en una cámara de vacío a partir de la cual se diseñará 
e implementará un banco de pruebas que garantice un entorno estable para 
el rango de frecuencias entre 100 μHz < f < 0,1 Hz. 

Analizando las prestaciones del control de temperatura del láser 
implementado, en el entorno actual, obtenemos que las fluctuaciones de la 
fase extraída producidas por la variación de la temperatura del láser se 
encuentran enmascaradas bajo otros efectos dominantes. Sin embargo, 
cuando se logren reducir los efectos actualmente dominantes, existe la 
posibilidad que la incidencia de la variación de la temperatura presente 
límites a la sensibilidad del interferómetro. En ese momento se deberá 
mejorar el algoritmo utilizado con el fin de obtener una mayor estabilidad 
térmica de láser que reduzca su efecto final. 

 

 

 

   





Modulación de fase para interferometría homodina 73 
 

6  Apéndice 
 

A Código fuente del microcontrolador 
 

#include "16F877.h"  // Standard Header file for the PIC16F877 

#fuses HS,WDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT,NOLVP 
#device ADC=10 
#use delay(clock=14745600) 
#use rs232(baud=115200, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,ERRORS) 
 
#use fast_io(B) 
#use fast_io(E) 
#use fast_io(d) 
 
#byte PIR2=0x0D 
#bit CCP2IF = 0xD.0 
#bit TMR1IF=0x0C.0 
#bit CCP1IF=0x0C.2       // Bit del registro de estado de 
interrupciones para CCP1 
#bit RDAIF=0x0B.1 
#byte ct_mux = 6   
#byte DATA = 8  // Puerto D datos convertidor 
 
#bit POL=0x07.3  // Definición de pines del puerto C 
#bit GAIN=0x07.4 
#bit EOC=0x07.5 
#bit SRCLR=0x07.2 
#bit CONFIG=0x07.1  // Definición del jumper de configuración  
 
#bit RCLK=0x09.0  // Definición de pines del puerto E 
#bit CS=0x09.1 
#bit SOC=0x09.2 
 
#define PR2 249 // Indice en el momento de desborde del timer2 
#define R0 10000 
#define MD 5 
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long int tmr1;  // Registro del Timer1    
#byte tmr1=0x0e  
#include <math.h> 
 
long int contador16 = 0; 
unsigned int32 muestra32 = 0; 
unsigned long tm; 
float temp = 0, vi = 0, Ro = 0, medida1 = 0, medida2 = 0;  
float Vb = 0.6289,Rref = 10000, Rref1 = 11000, GAI = 200, beta = 
3574;  
float SET_POINT = 22.5000; 
float Kp,Ki,Kd,Tc,iT0,eT0; //Constantes para parámetros del PID 
 
/* Parámetros utilizados en la lectura de temperatura */ 
 
unsigned long N_PROM = 3072;      
unsigned int CYCLES_CPP2 = 12;    
unsigned long CPP2_settling_delay = 4608;   
 
/**************************************************************/ 
 
void lee_ADC() 
{ 
 int time_out; 
 
 SOC = 1; // Genera un pulso para la conversión y lectura 
 SOC = 0; 
 SOC = 1; 
 time_out = 0; 
 do 
 { 
  time_out++; 
 }while(EOC == 0 && time_out != 0); // Espera a que se acabe la 
conversión 
 if(time_out != 0) 
 { 
  RCLK = 0; 
  RCLK = 1; 
  RCLK = 0; // Pulso para cargar el latch de salida del 
registro de desplazamiento 
  CS = 0; // Byte alto 
  tm = (DATA<<8); 
  CS = 1;    // Byte bajo 
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  tm = tm + DATA; 
  SRCLR = 0; 
  SRCLR = 1; 
 } 
} 
 
/***************************************************************/ 
 
#int_rda 
void serial_isr() { 
 int t; 
 if(kbhit()){ 
  t = getc(); 
  if(bit_test(t,0)) output_bit(PIN_C3,1); 
  else output_bit(PIN_C3,0); 
  ct_mux = (t>>1) & 0x7f; 
  printf("%c",t); 
 } 
 RDAIF = 0; //Borra el flag de interrupcion 
} 
 
/***************************************************************/ 
 
void main()  
{ 
 int t = 59; // Configuración REF3 y TEMP1 
 long control = 0; // Valor del duty cycle en ciclos 
 float eT,iT,dT,uT,yT,rT;  
 float max, min; 
 int cont=0; 
 
 iT0 = 0.0;  
 eT0 = 0.0; 
 Tc = 1.3; 
 Kp = 50.0;  
 Ki = 0.48; 
 Kd = 500.0; 
 min = 0.0; 
 max = 1000.0; 
  
 setup_wdt(WDT_288MS); 
  setup_adc(ADC_OFF); 
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 setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 
 
   setup_psp(PSP_DISABLED); 
   setup_spi(FALSE); 
 port_b_pullups(FALSE); 
 set_tris_a(0);         // Configura como salida A 
 set_tris_e(0);    // Configura como salida E 
 set_tris_d(0xFF);       // Configura como entrada D 
 set_tris_c(0b10100110);     // C7 entrada(DX), C6 salida(TX) 
 set_tris_b(0);        // Configura como salida B 
 setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2); 
 setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); 
 setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,PR2,1);// Configura frec PWM  
  
 setup_ccp1(CCP_PWM); // Configura moudlo CCP1 como salida PWM 
 setup_ccp2(CCP_COMPARE_INT);// Configura CCP2 como comparador 
 set_pwm1_duty(control);  //Inicializo a 0 la señal PWM  
 GAIN=FALSE      // Programa la ganancia al mínimo 
 ct_mux = 0; // Todos el puerto B a cero mux conectados a REF0 
 disable_interrupts(INT_CCP2);    
 disable_interrupts(global); 
 
 restart_wdt(); //Reinicia el Watch Dog Timer, reset timeout 
  
 while( TRUE )  
 { 
  restart_wdt(); 
// Programa la ganancia, según el valor del bit 0 de la lectura 
  if(bit_test(t,0)) output_bit(PIN_C4,1);  
  else output_bit(PIN_C4,0); 
  output_bit(PIN_C3,0);   // Primero con POL=0 
  ct_mux = (t>>1) & 0x7f; 
  
  /* Esperar 10 ms a que se estabilice el amplificador */ 
   
    tmr1 = 0;     // Inicializa el Timer1 
     CCP_2 = CPP2_settling_delay;        
      CCP2IF = FALSE;   // Borra el flag 
  muestra32 = 0; 
  contador16 = N_PROM; 
     restart_wdt(); 
     do{ 
    }while(!CCP2IF);                     
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  /* Fin de la espera */ 
      
     restart_wdt(); 

// Borra del buffer del A/D la muestra anterior 
  lee_ADC();  
  lee_ADC();   
      tmr1 = 0;  // Inicializa el Timer1 
       CCP_2 = CYCLES_CPP2;  
        CCP2IF = FALSE; 
  do{ 
         if(CCP2IF)  // Lee del ADC cada CYCLES_PP2 tiempo 
            { 
             CCP2IF = FALSE; 
             CCP_2 = CCP_2 + CYCLES_CPP2; 
             lee_ADC(); 
     muestra32 = muestra32+tm; 
        contador16--; 
          } 
   restart_wdt(); 
  }while(contador16!=0); 
     
  /* Esperar 10 ms a que se estabilice el amplificador */ 
           
  CCP_2 = CCP_2 + CPP2_settling_delay;      
  CCP2IF = FALSE;    // Borra el flag 
  output_bit(PIN_C3,1); // Invierte la polaridad, POL=1 
   
  medida1 = muestra32; // Guarda la primera muestra 
      
  muestra32 = 0; 
  contador16 = N_PROM;       
  restart_wdt(); 
     do{ 
      }while(!CCP2IF);                         

CPP2IF = TRUE 
      
  /* Fin de la espera */    
      
    restart_wdt(); 
  // Borra del buffer del A/D la muestra anterior 
  lee_ADC();  
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      lee_ADC();    
  tmr1 = 0;    // Inicializa el Timer1 
        CCP_2 = CYCLES_CPP2;                                         
  CCP2IF = FALSE; 
  do{ 
            if(CCP2IF) 
            { 
            CCP2IF = FALSE; 
            CCP_2 = CCP_2 + CYCLES_CPP2; 
             lee_ADC(); 
     muestra32 = muestra32 + tm; 
        contador16--; 
            } 
      restart_wdt(); 
  }while(contador16!=0); 
   
  medida2 = muestra32; // Guarda la segunda medida 
      
  vi = ((((medida1-medida2)/N_PROM)/(-2))/32768) * MD; 
  Ro = Rref/(1/(Rref1/(Rref1+Rref)+vi/GAI/Vb)-1);  
  temp = (1/((1/beta)*log(Ro/R0)+1/298.15))-273.15; 
      
  restart_wdt();    
  
  /**ALGORITMO PID**/    
  
  yT = temp;  
  rT = SET_POINT; 
  eT = yT - rT;  //Calcular senal de error e(kT) 
  iT = ( Ki * ( eT + eT0 ) ) + iT0; //Calcular i(kT) 
  dT = Kd * (eT - eT0); //Calcular termino derivativo d(kT) 
  uT = iT + Kp * eT + dT;  //Calcular u(kT) 
     
  control = uT; 
  iT0 = iT; 
  eT0 = eT;    
 
  if (uT > max){      //Anti-windup 
   control = max; 
  } 
  else if (uT < min){ 
   control = min;  
  } 

    



Modulación de fase para interferometría homodina 79 
 

  if (temp<20.0) // temperatura mínima 
   control=0;    
  
  set_pwm1_duty(control); 
 
  printf("%.6f\r\n",temp); // Envía temp por puerto serie 
 
  restart_wdt(); 
 }  
} 
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B Detalle de la electrónica de control 
implementada 

 

Para realizar el control de temperatura y alimentación del diodo láser se ha 
diseñado e implementado la electrónica necesaria explicada en este anexo. 

Las funciones a realizar se han dividido entre tres placas: 

 

 Placa de filtrado de la señal PWM. 
 

 Placa de los drivers del láser y TEC. 
 

 Placa de los amplificadores de transimpedancia. 
 

 

 

 

Figura 6.1: Electrónica de control de temperatura y alimentación 

 

    



Modulación de fase para interferometría homodina 81 
 

B.1 Filtrado de la señal PWM 
 

La tensión continua de control de la fuente de corriente del TEC se obtiene a 
partir de la señal cuadrada de control de la salida PWM del microcontrolador. 

Primero se filtra la señal de entrada con un filtro paso bajo de segundo 
orden implementando un filtro analógico con la configuración Sallen Key. 
Luego mediante un divisor de tensión se consiguen los valores de voltaje 
necesarios para el control de la fuente de corriente. Por último mediante un 
AO se implementa un seguidor de tensión para separar la siguiente etapa de 
la electrónica.     

 

 

 

Figura 6.2: Placa de filtrado de la señal PWM 
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B.2 Drivers láser y TEC 
 

En esta placa se encuentran integradas principalmente la fuente de corriente 
que alimenta el diodo láser y el TEC interno del módulo láser.  

La fuente de corriente del láser se controla mediante una fuente de 
alimentación la cual proporciona una tensión continua. La corriente eléctrica 
de salida se conecta al diodo láser mediante un conector RS232, el cual se 
conecta al conector correspondiente del soporte para el láser [15]. Al mismo 
conector se conecta el circuito del LED de status y se obtiene la señal del 
fotodiodo interno del módulo láser para su posterior lectura. 

Por otra parte, la fuente de corriente del TEC se controla mediante la señal 
filtrada mediante el circuito anteriormente explicado. La corriente de salida 
se comunica con el TEC mediante un conector RS232 el cual se conecta a su 
conector RS232 respectivo del soporte para el láser. Del mismo conector se 
obtiene la lectura del valor de la temperatura del termistor interno el cual 
mediante un tercer conector RS232 se conecta con la electrónica de lectura 
de temperatura. 

 

Figura 6.3: Placa de drivers de control de temperatura y alimentación del láser 
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B.3  Amplificador de transimpedancia 
 

En la tercera placa se implementan dos amplificadores de transimpedancia 
para transformar la corriente eléctrica de salida de los fotodiodos a voltaje. 
Un TIA  se implementa para el fotodiodo de lectura de la señal final 
interferida en el interferómetro, mientras el otro se utiliza para el fotodiodo 
interno del módulo láser. 

A la salida encontramos un conector coaxial SMD el cual se conecta con el 
DAQ, el cual realiza la conversión analógico-digital para su posterior análisis. 

 

 

Figura 6.4: Placa de amplificadores de transimpedancia 

 

 

 

 

 

   



 



Modulación de fase para interferometría homodina 85 
 

7 Referencias 
 

[1] The eLISA Consortium: P. Amaro Seoane, et al. The Gravtational Universe. 
arXiv:1305.5720, 2013. 

[2] F. Antonucci, et al. The LISA Pathfinder Mission Class. Quantum Grav. 29 
124014, 2012. 

[3] R.A Hulse and J.H. Taylor. Discover of  a pulsar in a binary system. 
Astroph. Jour. (Letters), 195 (L59):51-53, 1975. 

[4] Alex Abramovici, et al. LIGO: The laser interferometer gravitational-wave 
observatory. Science, 256(5055):325-333, 1992. 

[5] Descripción de la misión LISA. Disponible en: 
<https://www.elisascience.org/articles/elisa-mission/mission-concept> 

[6] D. Bortoluzzi, et al. Testing LISA drag-free control with the LISA 
technology package flight experiment. Class. Quantum Grav. 20 s89, 
2003. 

[7] Descripción de la misión LISA Pathfinder. Disponible en: 
<https://www.elisascience.org/articles/lisa-pathfinder/lpf-mission> 

[8] Gerhard Heinzel, et al. Deep phase modulation interferometry. Optics 
Express, 18:19076–19086, 2010. 

[9] Felipe Guzmán Cervantes. Gravitational Wave Observation from Space: 
optical measurement techniques for LISA and LISA Pathfinder. PhD 
thesis, Albert Einstein Institute Hannover, 2009. 

[10] W. Jin, L. M. Zhang, D. Uttamchandani, and B. Culshaw, “Modified J1 ... J4 
method for linear readout of dynamic phase-changes in a fiber-optic 
homodyne interferometer,” Appl. Opt. 30, 4496–4499, 1991. 

[11] V. S. Sudarshanam and R. O. Claus, “Generic J1...J4 method of optical-
phase detection: Accuracy and range enhancement,” J. Mod. Opt. 40, 
483–492, 1993. 

[12] Thomas Schwarze. FPGA-based modulation signal synthesis and 
measurement system for high precision laser interferometry. Chapter 3 
Theory of the phase extracion. Master thesis. Albert Einstein Institut 
Hannover, 2013. 

[13] David M. Alter. Thermoelectric Cooler Control Using a TMS320F2812 DSP 
and a DRV592 Power Amplifier. Application Report.  Texas Instruments, 
2003. 

 

 

   



86                                                    Modulación de fase para interferometría homodina 
 

 

[14] Modulo láser LU1064M250 datasheet. Disponible en: 
<http://www.lumics.com/fileadmin/user_upload/Datasheets_Lumics_Pro
ducts/Singlemode/14pin_BTF/LU1064Myyy.pdf> 

[15] Soporte láser LM14S2 manual. Disponible en: 

<http://www.thorlabs.com/thorcat/10600/LM14S2-Manual.pdf> 

[16] Lumics Application Note: LU0808M / LU0915M / LU0980M Series Broad 
Area Pump Laser Modules. Disponible en: 
<http://www.lumics.com/fileadmin/user_upload/app_note/Application%
20Note%20Lumics%2014-pin%20BTF%2020050818.pdf> 

[17] Jim Williams. Current Sources for Fiber Optics Lasers. Application Note 
90. Linear Technology Corporation, 2002. Disponible en:       
<http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an90f.pdf> 

[18] J. Sanjuan, et al. Thermal diagnostic front-end electronics for LISA 
Pathfinder. Rev Sci Instrum. 104904, 2007. 

[19] Microcontrolador PIC 16F877 datasheet. Disponible en: 
<http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292c.pdf> 

[20] FDS1010 Datasheet. Disponible en: 
<http://www.thorlabs.de/thorcat/2700/FDS1010-SpecSheet.pdf> 

[21] Arthur B. Williams, Fred J. Taylor. Electronic Filter Design Handbook. 
Chapter 29 Active Filters. McGraw-Hill, Fourth Edition, 2006. 

[22] German Fernandez Barranco. Development of Ultra-Low Noise High-
Bandwidth Photoreceivers. Max Planck Institute for Gravitational Physics, 
Hannover, 2013. 

[23] LTPDA MATLAB toolbox. Disponible en: < http://www.lisa.aei-
hannover.de/ltpda/> 

[24] M. Hewitson, et al. Data analysis for the LISA Technology Package. Class. 
Quantum Grav. 26 094003, 2009. 

[25] M. Terán, et al. Towards a FPGA-controlled deep phase modulation 
interferometer. To be published in Journal of Physics: Conference Series. 

    


	Colaboraciones
	Agradecimientos
	Resumen del Proyecto
	Resum del Projecte
	Abstract
	Acrónimos
	1 Introducción
	1.1  Contexto del proyecto
	1.1.1 Ondas gravitacionales
	1.1.2 Misión LISA
	1.1.3  Misión LISA Pathfinder

	1.2  Objetivos
	1.3  Estructura de la memoria

	2  Teoría
	2.1  Interferometría
	2.1.1 Interferometría general
	2.1.2 Interferometría homodina
	2.1.3 Interferometría heterodina
	2.1.4 Interferometría homodina de fase modulada

	2.2  Extracción de la fase
	2.3  Efecto piezoeléctrico
	2.4  Algoritmo de control de temperatura
	2.4.1 Formulación matemática
	2.4.2 Anti-Windup


	3  Implementación
	3.1  Esquema general
	3.2 Láser
	3.3  Driver del láser
	3.3.1 Fuente de corriente
	3.3.2  Circuito del LED de status

	3.4  Control de temperatura
	3.4.1 Electrónica de lectura de temperatura
	3.4.2 Microprocesador PIC
	3.4.3 LabView software
	3.4.4 Driver del TEC

	3.5  Banco óptico
	3.5.1 Esquema del interferómetro de fase modulada
	3.5.2 Actuador piezoeléctrico
	3.5.3 Amplificador de señal
	3.5.4 Fotodiodo

	3.6  Amplificador de transimpedancia
	3.7  Adquisición de datos

	4  Resultados
	4.1  Control de temperatura
	4.1.1 Control proporcional
	4.1.2 Control PID
	4.1.3 Transitorio del control al encender el láser

	4.2  Caracterización del actuador
	4.3  Interferómetro de fase modulada

	5 Conclusiones
	6  Apéndice
	A Código fuente del microcontrolador
	B Detalle de la electrónica de control implementada
	B.1 Filtrado de la señal PWM
	B.2 Drivers láser y TEC
	B.3  Amplificador de transimpedancia


	7 Referencias

