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Abstract 
 
One of the main components for optical communications is the laser, as it is the device 
responsible of emitting information through fiber optic. A laser is basically a light source 
that is based on stimulated emission to generate a coherent beam of light. These have 
different characteristics such as the wavelength of emission, the threshold current... They 
all depend on the temperature of the device. 

The main objective of this thesis is to control the temperature of a laser, especially one 
called VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) to characterize it and make it stable 
to be able to emit information efficiently. For this purpose, an appropriately programmed 
Arduino board and analog circuits have been used to control the current through the TEC, 
which is a device integrated in the laser and which is heated with positive current and cooled 
with negatives. 

Finally, an optical spectrum analyzer and an oscilloscope have been used, converting the 
optical output to electrical previously to analyze its stability. 
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Resum 
 
Un dels components principals perquè les comunicacions òptiques es puguin dur a terme és 
el làser que és el dispositiu encarregat d'emetre la informació a través de la fibra òptica. Un 
làser és bàsicament una font de llum que es basa en l'emissió estimulada per generar un feix 
de llum coherent. Aquests tenen diferents característiques com  són: la longitud d'ona a la 
que emeten, el corrent llindar ... Tots depenen de la temperatura a la qual es troba el 
dispositiu. 

L'objectiu principal d'aquesta tesi és controlar la temperatura d'un làser, especialment un 
denominat VCSEL (vertical-cavity surface-emitting làser) per així poder caracteritzar-lo i 
fer-lo estable per poder emetre informació eficientment. Per a això s'ha utilitzat una placa 
Arduino convenientment programada i circuits analògics que controlen el corrent a través 
del TEC que és un dispositiu integrat en el làser i que s'escalfa amb corrents positives i es 
refreda amb negatives. 

Finalment s'ha utilitzat un analitzador d'espectre òptic i un oscil·loscopi convertint la sortida 
d'òptica a elèctrica prèviament per analitzar la seva estabilitat.  
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Resumen 
 
Uno de los componentes principales para que las comunicaciones ópticas se puedan llevar 
a cabo es el láser que es el dispositivo encargado de emitir la información a través de la 
fibra óptica. Un láser es básicamente una fuente de luz que se basa en la emisión estimulada 
para generar un haz de luz coherente. Estos tienen diferentes características como  so: la 
longitud de onda a la que emiten, el corriente umbral…Todos ellas dependen de la 
temperatura a la que se encuentra el dispositivo. 

El objetivo principal de esta tesis es controlar la temperatura de un laser, en especial uno 
denominado VCSEL ( vertical-cavity surface-emitting laser ) para así poder caracterizarlo 
y hacerlo estable para poder emitir información eficientemente. Para ello se ha utilizado una 
placa Arduino convenientemente programada y circuitos analógicos que controlan la 
corriente a través del TEC que es un dispositivo integrado en el láser y que se calienta con 
corrientes positivas y se enfría con negativas. 

Finalmente se ha utilizado un analizador de espectro óptico y un osciloscopio convirtiendo 
la salida de óptica a eléctrica previamente para analizar su estabilidad. 
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1. Introducción 
 

1.1. Declaración de propósito 
 
Los láseres fueron inventados a inicios de 1960, el primer láser inventado fue el láser de 
ruby. Desde entonces, se ha aumentado exponencialmente la variedad de láseres. Todos 
ellos caracterizados por una ganancia media. En lo que se refiere al aspecto de la ganancia 
media, este parámetro es diferente dependiendo de la naturaleza del láser, la excitación y 
las técnicas de operación. Los láseres formados por fibra óptica han sido objeto de 
investigación en los últimos años debido a su increíble potencial para transmitir en la 
ventana de 1550nm. La ventana de 1550nm permite una menor atenuación debida a las 
características de la sílice. Una de los parámetros que hay que tener en cuenta cuando se 
emite con un láser es la temperatura a la que se encuentra ya que pequeños cambios en la 
misma generan cambios en la respuesta del láser, por ejemplo, haciendo variar la longitud 
de onda a la que emitir, la potencia que radia o la corriente umbral . 
Típicamente, la variación de longitud de onda  es de 0,1 nm/ºC y la de corriente umbral de 
0.2 mA/ºC. Por ello un método para controlar la temperatura de estos dispositivos es muy 
necesario para su correcto funcionamiento. 
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un control de temperatura barato y fiable 
usando una placa Arduino Due y los circuitos analógicos necesarios para un láser VCSEL. 
Y posteriormente caracterizar y analizar la estabilidad del láser. 
Este proyecto se ha llevado a cabo en el laboratorio de comunicaciones ópticas de 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de 
Catalunya y es continuación de otro proyecto de la estudiante R. Nandhini de la Universidad 
de SASTRA. 

 

1.2. Requerimientos del proyecto y especificaciones 
 
Requerimientos del proyecto: 

 
- Diseñar y fabricar un disipador para el VCSEL. 
- Diseñar y montar una fuente de intensidad para controlar el peltier del Laser. 

 
- Crear un programa con Simulink para controlar la temperatura (Control PID). 
- Controlar la temperatura del láser usando una placa Arduino due y la fuente de 

intensidad y la placa Arduino Due. 
- Analizar la estabilidad del láser. 

 
Especificaciones del proyecto: 

- Conseguir mantener el láser a una temperatura estable. 
- Medir la estabilidad de láser. 
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1.3. Procedimiento y métodos 
 
El proyecto se inició trabajando con Arduino Due y Simulink para entender su 
funcionamiento. Posteriormente con el diseño del disipador necesario para reducir el calor 
del láser VCSEL. 
A continuación montando la placa que controla esta intensidad que le entra al control de 
temperatura del láser e implementando el sistema PID que controla todo. 
Por último analizando la estabilidad del láser y como le afectan las variaciones de 
temperatura al mismo. 
 

1.4. Plan de trabajo 
 
Para completar todos los objetivos del proyecto, hacer el trabajo más organizado y conseguir 
una estructura más clara se ha dividido en diferentes partes. Los subproyectos son los 
siguientes: 
 

- Investigación y búsqueda de información sobre láseres VCSELs y de cómo 
funcionan los programas a utilizar. 

- Diseño con Autocad y montaje del disipador para los láseres VCSLs tanto de 8 
como de 5 pines. 

- Pruebas con Arduino Due para entender su funcionamiento y programación 
son Simulink. 

- Montaje de una placa analógica que en función de una tensión de entrada va a 
entregar una intensidad de salida de entre -1A y +1A y que mide el valor de la 
resistencia del termistor para conocer su temperatura. 

- Conexión de esta placa a un láser VCSEL. 
- Conexión de esta placa a un Arduino Due para controlarla con el mismo. 
- Diseño de un programa en Simulink que mantenga la temperatura del láser 

estable usando un control PID. 
- Caracterizar el láser en un rango amplio de temperaturas y de intensidades de 

entrada y analizar la estabilidad del láser. 
 
1.4.1  Milestones 
 

WP# Tarea# Titulo Milestone Fecha 
(semana) 

1 1.1 Leer 
información e 

investigar. 

 1 

1.2 Leer TFG de 
Nandhini 

 1 

2 2.1 Diseñar 
disipador 

Hacer diseño en 
AutoCad 

2-3 

2.2 Enviar a 
fabricar 

disipador 

Llevarlo al 
mecánico 

2-3 
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3 3.1 Pruebas con 
Arduino y 
Simulink 

Hacer 
programa para 
controlar DAC 

4-5 

4 4.1 Montar fuente 
variable de 
corriente 

Montar PCB 
son el circuito 

5-7 

4.2 Testeo de la 
placa 

Medir que la 
respuesta es la 

deseada 

7-8 

5 5.1 Controlar 
peltier con esta 

fuente de 
corriente 

Calentar y 
enfriar VCSEL 
con la fuente de 

corriente 

8-10 

6 6.1 Controlar 
fuente de 

corriente con 
Arduino 

Medir salida  
de fuente de 
intensidad en 
función de lo 
que pedimos 

que salga con el 
Arduino 

10-11 

7 7.1 Diseño control 
PID simulink 

Diseñar 
programa de 

control para la 
fuente 

11-15 

7.2 Ajuste control 
PID 

Ajustar 
empíricamente 
para obtener 

mejor precisión 

15-16 

8 8.1 Caracterizar 
láser 

Utilizar OSA 
para 

caracterizar el 
láser 

16-20 

8.2 Analizar 
estabilidad del 

láser 

Utilizar 
osciloscopio 

para analizar la 
estabilidad. 

20-23 

 
 
1.4.2  Desviaciones del plan inicial e incidencias 
 
Durante el proyecto hemos tenido diversas incidencias que han hecho modificar su curso. 
Montando la fuente de intensidad que es un circuito analógico en una PCB hubo que realizar 
varias modificaciones y nuevos diseños debido a que no se obtenía la respuesta deseada. 
Posteriormente hubo que modificarla de nuevo debido a que los transistores se calentaban 
demasiado y algunas resistencias de protección tuvieron que ser añadidas. Lo cual hizo que 
ese parte del proyecto demorara más tiempo del esperado inicialmente. 
Por otra parte la espera para la llegada de diferentes componentes o places también ha hecho 
que algunas partes se hicieran en un tiempo más largo. 
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2. Información básica sobre el láser y los efectos de la variación de 
temperatura en el mismo. 

2.1. ¿Que es un láser? 
 
El término Láser es el acrónimo de “Ligth Amplification by the Stimulated Emission of 
Radiation”, aunque el significado original denota un principio de funcionamiento, el 
término ahora se utiliza para los dispositivos que generan luz, basados en el principio del 
láser. 

 
Figura 1. Láser VCSEL 

 
Existen diferentes tipos de láseres en el mundo pero los dos más comunes son los de onda 
continua y los láseres pulsados. Ambos dispositivos poseen una amplia gama de potencias 
de salida que van desde los pocos nanovatios hasta los kilovatios. La diferencia de los dos 
tipos es la forma en la cual se emite la luz. Un láser de onda continua emite un haz de forma 
continua y un láser de impulsos emite luz en forma de haz de pulsos. 
 
El diodo láser es un dispositivo electrónico y óptico que convierte la energía eléctrica en un 
haz de luz coherente de alta intensidad. Es similar el LED (light emitting diode) pero la 
principal diferencia es que este último emite luz no coherente. 
 
En este proyecto utilizaremos un láser llamado VCSEL que se han convertido en uno de los 
dispositivos con mayor aplicación dentro del ámbito de las comunicaciones, dada su 
capacidad para emitir luz coherente y para trabajar en un amplio rango de longitudes de 
onda, motivo por el cual se le han dado diversas aplicaciones en distintos ámbitos. 
Están basados en una unión P-N de materiales semiconductores altamente dopados, dicha 
unión esta separada por una zona conocida como “medio activo” a través de la cual se guía 
la luz, los materiales semiconductores utilizados forman dos espejos de alta reflectividad 
que actúan de cavidad óptica Estos espejos son conocidos como reflectores distribuidos de 
Bragg. La geometría de la emisión respecto a su cavidad permite clasificar este tipo de 
láseres en dos tipos: láseres de emisión lateral (EELs) y láseres de emisión superficial con 
cavidad vertical (VCSELs). En los láseres de emisión lateral la dirección del haz de luz 
emitido es paralelo al plano de la zona activa, mientras que en los láseres VCSEL la 
dirección del haz de luz es perpendicular a dicho plano. 
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La cavidad óptica de los láseres VCSEL suele ser del orden de micrómetros, este corto 
tamaño implica que los distintos modos longitudinales están separados una distancia lo 
suficientemente grande como para que únicamente se pueda transmitir a través de la cavidad 
un modo longitudinal. Aún así, el láser puede trabajar a través de sus modos transversales 
como monomodo o multimodo. Entre las principales ventajas que ofrecen este tipo de 
láseres se encuentran su bajo coste de fabricación y su bajo consumo de potencia.  

 
Figura 2. VCSEL 

 
 
Las comunicaciones ópticas han sido uno de los motores principales para el desarrollo de 
los láseres. Un sistema de comunicaciones ópticas consiste en un transmisor, que codifica 
el mensaje en una señal óptica, el canal que transporta el mensaje hasta su destino y el 
receptor que decodifica el mensaje con la señal óptica recibida. Actualmente los diodos láser 
son los trasmisores principales y más usados, se utilizan para enviar la información óptica 
a través de fibras ópticas. 
 
Para que el láser emita éste tiene que recibir un corriente eléctrico de alimentación. Cada 
láser tiene un rango de valores válido en el caso del que se utiliza en este proyecto de 4mA 
a 11mA. Estos datos los provee el fabricante y se encuentran en la hoja de especificaciones. 
El límite inferior es la corriente umbral por debajo de la cual el láser solo produce emisión 
espontánea. 
Otro parámetro importante es la longitud de onda que es la longitud de onda a la cual el 
láser emite un potencia óptica mayor. Normalmente los láseres comerciales están diseñados 
para emitir en esta longitud de onda, sin embargo, factores externos como podría ser la 
temperatura hacen que varíe y emita en torno a esa longitud de onda. 
De toda la energía que utilizamos para alimentar el sistema solo una pequeña porción va 
dirigida a alimentar el láser. Una parte muy importante se dedica para otros fines como 
podría ser mantener estable la temperatura del dispositivo. 
Estos cambios de temperatura son debidos tanto a factores externos como al calentamiento 
del láser al emitir. Por ello es muy importante que esté aislado térmicamente y cuente con 
disipadores para absorber todo el calor posible. 
La configuración de cada láser puede variar según el modelo pero generalmente está 
compuesto de: 

- Fotodiodo láser: emite el haz de luz coherente. 
- TEC: elemento que calienta o enfría el láser en función de la corriente eléctrica 

que le entra. 
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- Sensor de temperatura: Una resistencia que varía con la temperatura del láser  
que nos permite conocer su valor haciendo uso de las ecuaciones que nos 
proporciona el fabricante. 

En nuestro caso usaremos un láser de 8 pines que está diseñado para la emisión por fibra 
óptica y que cuenta tanto con el TEC como con el sensor de temperatura. Utilizaremos un 
control PID para mantenerlo estable a la temperatura de trabajo. 
 
 

 
Figura 3. Tamaño física VCSEL 

2.2. ¿Cómo afecta la temperatura al láser? 
 
 
La temperatura a la que se encuentra un láser es  muy importante ya que  hace variar sus 
parámetros de manera significativa. 
Principalmente los efectos de la temperatura que podremos apreciar son los siguientes: 
 

- Longitud de onda: hace variar la longitud de onda del haz de luz que emite, 
generalmente cuando aumenta la temperatura aumenta la longitud de onda. 

- Potencia óptica: hace varia la potencia óptica de salida, a mayor temperatura 
menor es ésta. Por ello nos interesa trabajar en valores bajos de temperatura 
dentro del rango de trabajo del láser. 

- Corriente umbral: Cuando aumenta la temperatura también lo hace el valor del 
corriente umbral. 

- Tiempo de vida: Un láser que funciona a bajas temperaturas tiene una vida útil 
más larga. 
 

 

2.3. Control de la temperatura pasivo y activo. 

 
Como hemos visto muchos problemas son causados por la variación de temperatura del 
láser. Por ello es necesario diseñar un control que garantice que está a una temperatura 
estable cuando se inicia la emisión de datos. Para mantener la temperatura se usan dos 
procedimientos. 
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Pasivo 
Se caracteriza por regular la temperatura del dispositivo sin necesidad de consumo extra de 
energía. En el caso del láser será una pieza de aluminio que se encargara de disipar el calor 
generado por el funcionamiento del dispositivo. 

 
 
 
Activo 
 
El procedimiento de refrigeración activo es más complejo y nos garantiza más precisión sin 
embargo, requiere consumir energía externa. Usualmente los láseres disponen de un 
dispositivo llamado TEC el cual dependiendo de la intensidad de corriente que reciba se 
calienta o se enfría. 
Un dispositivo Peltier, también conocido como enfriador termoeléctrico (TEC), es una 
cerámica pequeña, plana y térmicamente conductora que utiliza la energía eléctrica 
suministrada por el controlador de temperatura para enfriar una de sus superficies mientras 
calienta la superficie opuesta. 

 
Figura 4. Peltier (TEC) 

 
Este TEC se basa en el efecto termoeléctrico (Efecto peltier). Éste es la conversión directa 
de la diferencia de temperatura a voltaje eléctrico o intensidad y viceversa. Un dispositivo 
termoeléctrico crea un voltaje o intensidad cuando hay una diferencia de temperatura a cada 
lado. Por el contrario cuando se le aplica un voltaje o intensidad, crea una diferencia de 
temperatura (conocido como efecto Peltier). A escala atómica (en especial, portadores de 
carga), un gradiente de temperatura aplicado provoca portadores cargados en el material, si 
hay electrones o huecos, para difundir desde el lado caliente al lado frío, similar a un gas 
clásico que se expande cuando se calienta; por consiguiente, la corriente es inducida 
termalmente. 
Los módulos Peltier se comportan de forma similar a un dispositivo resistivo simple desde 
el punto de vista de una fuente de alimentación. Si se duplica el voltaje de entrada se duplica 
la corriente consumida. Y, por razones similares, a medida que aumenta el voltaje y la 
corriente, la transferencia de calor útil que obtiene no aumenta tan rápido. La eficiencia de 
Peltier, en otras palabras, disminuye a medida que aumenta la potencia de entrada. 
        La segunda ley de la termodinámica establece que el calor se moverá a una área más 
fresca. Esencialmente, el módulo absorberá calor en el "lado frío" y lo expulsará por el "lado 
caliente". Este calor es, a su vez, absorbido y movido por una solución de enfriamiento 
conectada. Además del calor que se elimina del objeto que se está enfriando, la solución de 
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enfriamiento debe ser capaz de disipar el calor de la energía eléctrica aplicada al módulo, 
que también sale por el lado caliente de los módulos. El calor creado es en realidad 
proporcional a la corriente (amperios x voltios) debido a que el flujo de corriente está 
funcionando en dos direcciones (el efecto Peltier). Por lo tanto, el calor total expulsado por 
el módulo es la suma de la corriente multiplicada por la tensión más el calor que se bombea 
a través del lado frío. 
 
 

2.4. Uso del TEC para mantener la temperatura 

 
Usando este dispositivo TEC conseguiremos mantener la temperatura del láser estable. El 
dispositivo con el que cuenta nuestro láser tiene un rango de temperaturas de  hasta 70ºC 
con incrementos  muy pequeños de temperatura. Esto nos ayudará a hacer frente tanto al 
calentamiento del láser por su uso como a los factores externos como el sol. 
La manera de proceder será la siguiente: 

- Se medirá la temperatura leyendo los valores del termistor integrado en el 
láser. 

- Se calculará la diferencia con la temperatura que a la que deseamos estabilizar 
el láser. 

- Se utilizará un control PID de ciclo cerrado que decidiría el valor de intensidad 
que se debe inyectar en el TEC del láser para disminuir el error. 

- Este proceso se repetirá en ciclo hasta conseguir poner el láser a la temperatura 
deseada 
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3. Metodología y desarrollo del proyecto 
 
3.1 Diseño y montaje de la fuente de corriente 
 
El primer paso para iniciar el proyecto fue diseñar una placa para hacer más sencilla la 
conexión entre el VCSEL y los diferentes componentes. 
 

 
Figura 5. VCSEL 8 pines 

 
Figura 6. VCSEL 8 pines con placa de conexiones 

 
 
A continuación se debía diseñar un disipador de aluminio que se ajustara al VCSEL para 
disipar el calor generado por los mismos. Se diseñó usando el programa AutoCad intentando 
que la superficie de contacto fuera la mayor para aumentar su eficacia. Va adosado al mismo 
con unos tornillos M2.5 y se selló la unión con pasta térmica para aumentar el contacto 
térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Disipador diseñador para VCSEL de 8 pines 
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Una de las partes principales para controlar la temperatura a la que se encuentra el láser es 
la fuente de corriente que se conectara a la placa Arduino Due. Ésta al inyectar más o menos 
corriente en el TEC con el que cuenta el láser hará que éste se caliente o se enfríe. El 
funcionamiento que se espera de esta fuente es que al conectarla al DAC (digital to analog 
converter) del arduino y variar el voltaje que éste devuelve también lo haga la intensidad de 
salida de la fuente. 

Arduino Due es una placa de microcontrolador basada en la CPU Atmel SAM3X8E ARM 
Cortex-M3. Es la primera placa Arduino basada en un microcontrolador de núcleo ARM de 
32 bits. Tiene 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 12 se pueden usar como 
salidas PWM), 12 entradas analógicas, 4 UART (puertos serie de hardware), un reloj de 84 
MHz, una conexión compatible con OTG USB, 2 DAC (digital a analógico) , 2 TWI, un 
conector de alimentación, un encabezado SPI, un encabezado JTAG, un botón de reinicio y 
un botón de borrado. 

La corriente máxima que puede aportar el Arduino es de 50mA, una corriente tan pequeña 
que no es suficiente para calentar o enfriar el TEC con el que cuenta el láser. Por ello, 
necesitamos crear una fuente de corriente, para conseguir corrientes de entre -1 A y 1 A. 
Esta la controlaremos con el DAC del Arduino Due. 

 
Figura 8. Arduino due 

 

Ésta cuenta con dos DACs que devuelven una tensión de salida de entre 0,55V y 2,75V, por 
ello nos interesa que cuando pongamos la mínima tensión salga la mínima intensidad que 
en nuestro caso será -1A y cuando pongamos la máxima tensión nos salga la máxima 
intensidad que será +1A. El circuito que se ha diseñando se montará en una placa PCB. 

El rango de corriente permitido por el TEC del láser es de -0,7 A a 0,7 A. Con la fuente 
diseñada ocupamos completamente ese rango. 

La resistencia del DAC se ha determinado mediante un pequeño análisis en el que se ha 
conectado una resistencia entre la salida del DAC y el pin Gnd de la placa Arduino Due y 
se ha determinado el voltaje en la resistencia para varios voltajes DAC. Se ha repetido  el 
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mismo proceso para un valor diferente de la resistencia. Se ha llegado a la conclusión de 
que  la resistencia del DAC es de 50 Ω. 

Cuenta también con 12 entradas analógicas que miden de 0 a 3,3 V con una resolución de 
1024 niveles. Utilizaremos una de éstas para medir las resistencia del termistor con el que 
cuenta el láser y así saber a la temperatura a la que se encuentra haciendo uso de las 
ecuaciones que nos proporciona el fabricante. 

A continuación iremos detallando cada una de las partes, las ecuaciones de cada una de ellas 
y la ecuación final del circuito completo. 

Este circuito fue diseñado por Nandhini en el proyecto previo a este. Se ha realizado algunas 
modificaciones pero el funcionamiento prácticamente es el mismo. 

La primera fase del circuito es un amplificador con el cual conseguimos que la tensión que 
salía del DAC que era de entre 0,55V y 2,75V pase a estar entre -2,2V y +2,2V. Por lo tanto 
cuando la salida de éste sea positiva buscaremos tener intensidades positivas y cuando sea 
negativa, intensidades negativas. 

 
Figura 9. Primera parte del circuito 

La entrada negativa del amplificador está conectada a una pin de 3,3V fijos del Arduino. La 
salida positiva al DAC que variará entra 0,55V y 2,75V. El amplificador está alimentado 
simétricamente entre +12V y -12V. 

Por lo tanto haciendo uso del cortocircuito virtual ya que el amplificador está realimentado: 

(1)	𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 − 3,3
𝑅12
𝑅13

+
𝑅12
𝑅13

𝑉𝑖	𝑛	 𝑉 	 

 

Si R12= R13= 10k 

2 	𝑉𝑜𝑢𝑡 = 2𝑉𝑖𝑛 − 3,3	 𝑉 	 
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Ahora que tenemos nuestra tensión centrada entre -2,2V y +2,2V la siguiente parte del 
circuito será un divisor de tensión ya que nos interesa que esté entre -1,1V y +1,1V. 

 
Figura 10. Segunda parte del circuito 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛/2 

La última parte del circuito montada con transistores BJT TIP31C y TIP32C convierte la 
tensión en intensidad. Cuando se reciba una tensión de entre 0V y 1,1V dará la intensidad 
el TIP31C y corresponderá con el rango de corrientes de 0A a 1,1A. Cuando se reciba una 
tensión de entre -1,1V y 0V dará la intensidad el TIP32C y corresponderá con el rango de 
corrientes de -1,1A a 0A. Los valores de las resistencias que se encuentran en el emisor y 
colector de los transistores se ha calculado para que la tensión que cae en el transistor sea 
pequeña y no se caliente en exceso. Sin embargo, la respuesta del circuito es independiente 
de su valor siempre y cuando sean simétricas en la parte positiva y negativa y no saturen los 
transistores. 

Un resistencia cuyo valor en muy importante en la respuesta del circuito es Rsense. Ésta 
hace variar la intensidad máxima y mínima de salida del circuito de la siguiente manera: 

 

3	 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1,1/𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒(𝐴) 

 

4 𝐼𝑚𝑖𝑛 = −1,1/𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒(𝐴) 

 

Debido a que el TEC de nuestro VCSEL requiere de una intensidad de entre 1A y -1A 
utilizaremos una resistencia Rsense=1Ω. Por lo tanto en esta última parte del circuito 
tenemos una entrada de voltaje de entre 1,1V y -1,1V y la salida es una intensidad de entre 
1,1A  y -1,1A. 

 

 

Uniendo todas las partes explicadas el circuito quedará de la siguiente manera: 
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Figura 11. Fuente de corriente controlada por tensión 

 

 

 

Y la respuesta total del circuito usando los valores de los componentes comentados será: 

 

5 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 − 1,65 (A) 

 

Por lo tanto cuando la tensión del DAC sea la mínima (0,55V) conseguiremos a la salida  -
1,1 A y cuando sea la máxima (2,75V) conseguiremos a las salida +1,1 A. Con tensiones 
intermedias podremos conseguir la intensidad que deseemos dentro de los limites anteriores. 

La resistencia que simula el TEC del láser es la resistencia Rload y su valor no hace variar 
la respuesta del circuito. 

El circuito se ha implementado en una placa PCB, ciertos componentes no han sido 
mostrados en los cálculos ya que tienen una función pasiva y de protección en el circuito. 
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Figura 12. Montaje de la fuente de corriente 

En la imagen podemos ver como queda la PCB una vez montada. En la parte de la derecha 
se puede observar la alimentación. En el cable rojo tenemos +12V, en el azul -12V y en el 
negro Gnd. En la parte de la iquierda tenemos cuatro salidas. En las dos de la izquierda es 
donde va conectado el termistor de láser y en las dos de la derecha va conectado el TEC.  

 

 
Figura 13. Montaje de la PCB sobre Arduino 

 

La placa va sobre el Arduino conectada de esta forma. 

Para evitar desacoplarlos se han puesto condensadores en las patas de alimentación de los 
amplificadores y en las fuentes de 12V y -12V. Además se ha usado un plano masa para 
evitar oscilaciones no deseadas. 
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Además en esta placa PCB se ha añadido otro pequeño circuito para poder medir las 
resistencia del termistor del láser y así saber la temperatura a la que se encuentra. Es el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera podemos calcular fácilmente la resistencia del termistor que nos indicará la 
temperatura del láser.  

Conectamos el termistor a la tensión fija del Arduino de 3,3 V y a continuación a una 
resistencia de un valor conocido. Ahora midiendo con una entrada analógica de nuestra 
placa la tensión en el punto entre las dos resistencias podemos calcular fácilmente el valor 
buscado de la siguiente manera: 

6 𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠 = 	
5,6𝑘

5,6𝑘 + 𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟
∗ 3,3(𝑉) 

 

Por lo tanto,  

(7)𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 =
5,6𝑘
𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

∗ 3,3 − 5,6𝑘(𝑉) 

 

 

En resumen, llegado a este punto del proyecto tenemos una placa PCB que se conecta al 
Arduino Due y dependiendo del valor de tensión que le introducimos con el DAC del mismo 
inyecta una intensidad de entre -1 A y +1 A en el elemento TEC del láser siguiendo las 
ecuaciones anteriormente mencionadas. 

(8)𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 − 1,65	(𝐴) 

Además la placa también mide la resistencia del termistor. Por ello nuestra PCB tiene 4 
conexiones. Entre dos de ellas va el elemento TEC del láser y entre las otras dos el termistor 
del mismo. También es necesario alimentar la placa con 12V y -12V para que funcionen los 
amplificadores y los transistores. 

Figura 14. Circuito para medir la temperatura 
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3.2 Implementación de software para controlar el hardware diseñado. 
 
3.2.1 Cálculo de la temperatura del sistema  
 
Es este apartado se explicará el software diseñado y utilizado para controlar los circuitos 
que se han mostrado anteriormente para así conseguir que el láser se mantenga estable en la 
temperatura que decidamos. 
 
Utilizaremos Simulink que es una extensión de Matlab y que a diferencia de éste funciona 
de manera gráfica.  
 
Básicamente lo que haremos con este programa es medir la temperatura a la que se encuentra 
el láser y con ello decidir el valor de tensión que tenemos que poner en el DAC del Arduino 
y que inyecte una intensidad positiva o negativa en el TEC  para así llegar a la temperatura 
deseada. 
 
Para medir la temperatura hemos visto anteriormente que habíamos introducido un pequeño 
circuito en la PCB. Y que utilizando esta sencilla ecuación podíamos saber el valor de la 
resistencia del termistor. 
 

(9)𝑅𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 =
5,6𝑘
𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

∗ 3,3 − 5,6𝑘 = 5,6𝑘 ∗
3,3

𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠
− 1 Ω 

En nuestro caso Vmeas es la tensión medida en la entrada analógica número cero del 
Arduino.  

Sin embargo cuando introducimos este bloque en Arduino: 

 
Figura 15. Bloque para medir entrada analógica 

No obtenemos el valor de la tensión sino de ésta cuantificada en 1024 valores 
correspondiendo el valor 0 a 0V y 1023 a 3,3V. 

Por ello deberemos realizar la siguiente conversión: 

(10)𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠 = EFGHIJKLMNKMH
OPQR

∗ 3,3 (V) 

 

Ahora que sabemos la resistencia del termistor deberemos calcular la temperatura a la que 
se encuentra el sistema. Para ellos utilizaremos la ecuación de Steinhart-Hart. 
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                         (11)  

 

Donde T es la temperatura en grados Kelvin, R la resistencia y A,B,C son constante que nos 
proporciona el fabricante del termistor. En nuestro caso el fabricante no nos  proporciona 
estos valores sino la resistencia del mismo a una temperatura determinada y el valor β (en 
la hoja de especificaciones del VCSEL). Entonces la manera más sencilla de calcular la 
temperatura en un momento determinado es la siguiente. Esta ecuación es otra forma de 
representar la anterior. Y también fue propuesta por John S. Steinhart y Stanley R. Hart. 

 

12 	𝑇Q =
𝑇O ∗ 𝛽

ln WX
WY

∗ Z

[\ ]X
]Y

− 𝑇O
(𝐾) 

De esta manera no tenemos que calcular los coeficientes solo conocer que la resistencia a 
25ºC es de 10kΩ y que el valor de la beta de nuestro termistor es 3930.  

La temperatura se deberá expresar grados Kelvin por lo que es necesario conocer que:  

(13)𝑇 𝐾 = 𝑇 𝐶 + 273,15 

 

Ahora la ecuación nos queda de la siguiente manera: 

 

(14)𝑇Q =
298,15 ∗ 3930

ln OPPPP
WY

∗ R`RP

[\ Xaaaa
]Y

− 298,15
	(𝐾) 

 

En la que introduciremos el valor de la resistencia calculada con la tensión que hemos 
medido en la entrada analógica 0 del Arduino y sabremos de manera inmediata la 
temperatura a la que se encuentra en ese momento el sistema. 

Todo lo anterior implementado en Simulink queda de la siguiente manera: 

 

 

Figura 16. Bloques medir temperatura 
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Por lo tanto después del bloque temp meas tenemos la temperatura calculada en grados 
centígrados que se va actualizando cada 0,1 segundo ya que la velocidad máxima de 
adquisición del datos de la entradas analógicas de la placa Arduino Due. 

 

3.2.2 Implementación del sistema PID  
  
Una vez conocida la temperatura, implementaremos el sistema PID que será el encargado 
de hacer que la diferencia entre la temperatura requerida y medida sea mínima. Esto es 
necesario debido a que no hay un relación matemática entre la corriente y la temperatura 
del TEC del láser ya que la misma depende de muchos factores, por ello un control de 
temperatura es necesario. 
Un controlador PID (Controlador Proporcional-Integral-Derivativo) es un mecanismo de 
control por realimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Éste 
calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. 

El algoritmo del control PID consta de tres parámetros distintos: el proporcional, el integral, 
y el derivativo. El valor Proporcional depende del error actual. El Integral depende de los 
errores pasados y el Derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas 
tres acciones es usada para ajustar al proceso por medio de un elemento de control, como la 
posición de una válvula de control o la potencia suministrada a un calentador. 
Cuando no se tiene conocimiento del proceso, históricamente se ha considerado que el 
controlador PID es el controlador más adecuado. Ajustando estas tres variables en el 
algoritmo de control del PID, el controlador puede proveer una acción de control diseñado 
para los requerimientos del proceso en específico. La respuesta del controlador puede 
describirse en términos de la respuesta del control ante un error, el grado del cual el 
controlador sobrepasa el punto de ajuste, y el grado de oscilación del sistema. Nótese que 
el uso del PID para control no garantiza control óptimo del sistema o la estabilidad del 
mismo. 
Algunas aplicaciones pueden solo requerir de uno o dos modos de los que provee este 
sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado también PI, PD, P o I en la 
ausencia de las acciones de control respectivas. Los controladores PI son particularmente 
comunes, ya que la acción derivativa es muy sensible al ruido, y la ausencia del proceso 
integral puede evitar que se alcance al valor deseado debido a la acción de control. 

En nuestro caso utilizaremos un control PI para evitar la acción excesiva de la parte 
derivativa sobre la respuesta. 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o sistema se 
necesita, al menos: 

 
- Un sensor 

- Un controlador 
- Un actuador, que modifique al sistema 
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El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa 
el punto actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede representar ese 
valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. En este último caso 
la señal es de corriente alterna, a diferencia de los dos anteriores, que también pueden ser 
con corriente continua. 

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, obteniendo así 
la señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado 
y el valor medido. La señal de error es utilizada por cada uno de los 3 componentes del 
controlador PID. Las 3 señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador va 
a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se 
llama variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, sino que debe ser 
transformada para ser compatible con el actuador utilizado. 
 

El sistema una vez implementado el control PID queda de la siguiente manera: 

 En la parte inferior encontramos la parte donde calculamos la temperatura a la que se 
encuentra el sistema, luego se cuantifica con un paso de cuantificación de 0,1ºC. A 
continuación, ésta se resta a la temperatura a la que deseamos tener el sistema, por lo tanto, 
calculamos el error respecto de la temperatura objetivo. A continuación, encontramos el 
control PID, en nuestro caso, solo PI que se encargará de ir devolviendo valores hasta 
minimizar este error. La precisión del control de temperatura es de 0,1ºC debido a que el 
aumento de un valor analógico de la medida del termistor es de 0,1ºC. A continuación, ese 
valor se lo restamos a 1,65 debido a que en nuestro sistema si el DAC devuelve 1.65V la 
intensidad de salida será 0A, en el rango entre 0,55V y 1,65V obtendremos intensidades 
negativas (se calentará el elemento TEC del láser) y en el rango entre 1,65V y 2,75V (se 
enfriará el elemento TEC del láser) obtendremos intensidades positivas. 
Un vez calculado el voltaje que tenemos que extraer por el DAC debemos convertirlo al 
valor digital correspondiente. 

Figura 17. Sistema completo con PID 
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La ecuación que relaciona la salida del DAC con su entrada en la siguiente: 

15 𝑉bcLFMI = 0,55 +
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
4095

∗ 2,2(𝑉) 

Entonces para calcula el valor que hay que pasarle al DAC deberemos hacer: 

16 	𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝐷𝐴𝐶 = 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 0,55 ∗
4095
2,2

 

Por último se ha introducido un saturador con valor máximo 4095 y mínimo 0 para evitar 
pasarle al DAC valores que no admite pese a que el control PID lo indique. 

Una vez montado el sistema deberemos ajustar los valores del control PID para que se lo 
más estable posible. 

El ajuste de un lazo de control es el ajuste de sus parámetros de control a los valores óptimos 
para la respuesta de control deseada. La estabilidad es un requisito básico para que el sistema 
funciones correctamente. 

El ajuste PID es un problema difícil, aunque solo hay tres parámetros y, en principio, es 
fácil de describir, pero debe cumplir criterios complejos dentro de las limitaciones del 
control PID. En consecuencia, existen varios métodos para la sintonización de bucles. 

El diseño y puesta a punto de un controlador PID parece ser conceptualmente intuitivo, pero 
puede ser difícil en la práctica, si se logran objetivos múltiples tales como corto transitorio 
y alta estabilidad.  

Para buscar lo valores óptimos hemos utilizado el método de Ziegler-Nichols este método 
nos permite ajustar el sistema de forma empírica sin hacer uso de ecuaciones complejas. 

El primer paso de este método es retirar el control PID del sistema y sustituirlo por un valor 
constante, en nuestro caso 2,5V. 

Figura 18. Sistema insertando escalón 
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Una vez hemos hecho esto dejamos el sistema a temperatura ambiente y a continuación lo 
encendemos de manera que aumente la temperatura aumente creando una curva como la 
mostrada a continuación: 

 
Figura 19. Gráfica de evolución de la temperatura con escalón 

 
Una vez hemos encontrado esto tenemos que medir dos tiempos. 

El tiempo T1 corresponde al tiempo muerto. Éste es el tiempo que tarda el sistema en 
comenzar a responder. Este intervalo se mide desde que la señal escalón sube, hasta el punto 
de corte de la recta tangente con el valor inicial del sistema. 

El tiempo T2 es el tiempo de subida. Este tiempo se calcula desde el punto en el que la recta 
tangente corta al valor inicial del sistema hasta el punto en el que la recta tangente llega al 
valor final del sistema. 

Además de estos dos tiempos característicos también hay que calcular la variación de la 
señal escalón dX y la variación de la respuesta del sistema dY. 

Una vez tenemos estos cuatro valores la forma de calcular los valores de PI es: 

17 𝑃 = 0.9 ∗ Fk∗lQ
Fm∗lO

 

18 	𝐼 = 3.3 ∗ 𝑇1 

Realizando la experiencia en nuestro sistema obtenemos los siguientes valores: 

T1= 0.5s     T2= 3s   dX= 0,8    dY= 8 
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Por lo tanto,  

P= 0,54  I= 1,65  

Sin embargo debido a que la precisión de estos valores no es muy grande ya que es difícil 
medir tiempos tan pequeños como el tiempo T1 sin instrumentos especializados se ha 
corregido estos valores de manera experimental y se consigue mayor estabilidad en el 
sistema usando: 

P=0,5 y I=0,6 

En resumen, llegado a este punto del proyecto tenemos una PCB conectada a una placa 
Arduino Due y a una fuente de +12V y -12V. Y el láser conectado a esta placa PCB dos 
salidas corresponden al termistor donde medimos la temperatura y otras dos al elemento 
TEC. Cuando ejecutamos este programa en Simulink e introducimos la temperatura deseada 
comprobamos que el sistema completo se pone a esa temperatura al cabo de unos segundos. 
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4. Resultados 
 
Una vez montado el sistema nos interesa caracterizar el láser para así saber su respuesta 
dentro del rango de temperaturas a las que puede trabajar y también dentro de las diferentes 
valores de alimentación. 

Para ello utilizaremos un OSA (analizador de espectro óptico) que es un equipo de medición 
electrónico que permite visualizar en una pantalla los componentes espectrales de las 
señales presentes en la entrada. 

En el eje de ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el nivel en dBm del 
contenido espectral de la señal. En el eje de abscisas se representa la frecuencia, en una 
escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se 
denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el 
punto medio de la pantalla. La precisión del dispositivo utilizado es de 0,01nm. 

Inicialmente se ha estudiado la variación de longitud de onda con la temperatura y la 
corriente de alimentación. Se ha hecho un barrido de poniendo el láser de 0ºC a 50ºC con 
variaciones de 1ºC a su vez se ha variado la corriente de alimentación de 4mA a 11mA en 
intervalos de 0,2mA. 

A continuación se muestra una grafica de los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la grafica se muestran corrientes de alimentación desde 4,6mA debido a que a 
temperaturas altas la corriente umbral del láser aumentaba por encima de la que aparecía en 
las especificaciones del fabricante que era de 4mA. 

Se puede observar que la variación de longitud de onda en muy importante llegando a variar 
casi 10 nm en los casos mas extremos. La variación es uniforme y hemos podido comprobar 
que ésta aumenta cuando aumenta la temperatura del sistema y también lo hace cuando 
aumenta la corriente de alimentación. Se ha calculado que varía 0,12nm/ºC y 0,5nm/mA.  

Longitud onda (nm
) 

T em
peratura (ºC

) 

Corriente (mA) 
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Otro de los parámetro a estudiar es la potencia óptica de salida en función de estas dos 
variables. Los resultados obtenidos en dBm son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra solo desde corrientes de alimentación de 5,6 mA debido a que a temperaturas 
altas esa es la corriente umbral. 

Se puede observar que la potencia aumenta cuando lo hace la intensidad de alimentación y 
también lo hace cuando disminuye la temperatura. Por lo que para obtener la mayor potencia 
óptica deberíamos hacer trabajar al láser entre 0ºC y 10ºC y con corrientes entre 10mA y 
11mA.  

Se puede observa un fenómeno anormal en temperaturas cercanas a 30ºC por ello convendrá 
utilizar el láser en otros valores de temperatura. 

El dispositivo pierde su comportamiento monomodo por debajo de 4,2mA a temperaturas 
bajas y cuando este asciende llega a no ser monomodo hasta los 4,6mA. 

Habiendo observado que el láser se comporta de la manera esperada y que el control de 
temperatura también, comprobamos la estabilidad del láser observando su señal en un 
osciloscopio. 

Para ello se ha homodinado el láser, como oscilado local se ha utilizado otro láser preciso 
del laboratorio. La señales de los dos láseres se han sumado con un acoplador 50/50. 
Utilizando el OSA hemos situado la señal del oscilador local sobre la del laser VCSEL del 
cual controlamos la temperatura. A continuación, se ha usado un detector óptico/eléctrico 
para convertir su señal a eléctrica y poder analizarlo en un osciloscopio. 

Mostrar los resultado obtenidos es complicado ya que en la pantalla del osciloscopio se 
muestra el espectro del láser homodinado e inicialmente fluctuaba súbitamente y variando 
su frecuencia central varios gigahercios. Ésta es una medida mucho más precisa que la hecha 

Potencia (dB
m

) 

Tem
peratura (ºC

) 

Corriente (mA) 
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en el OSA y variaciones muy pequeñas de longitud de onda en términos eléctricos son 
variaciones muy grandes. La mayor limitación es que la sensibilidad del control de 
temperatura es de 0,1ºC. Se ha observado que la variación de la intensidad de alimentación 
no presentaba a grandes rasgos variaciones importantes en la estabilidad del láser, pero sí 
lo hacía la temperatura. En el rango de temperatura de 20ºC a 40ºC el láser se mostraba 
muchos más estable que en temperaturas extremas a pesar de emitir más potencia óptica a 
bajas temperaturas. Una solución experimental que se ha encontrado para mantener más 
estable el láser es ejecutar el control de temperatura y esperar a que esté estable a la 
temperatura requerida y posteriormente modificar el saturador que se encuentra después del 
control PI para evitar saltos grandes en la corriente del TEC que hacían oscilar mucho al 
laser. Otra opción posible es, una vez ya esta estable, incluir el promediado llamado en 
Simulink “moving average” para que haga la media de los últimos 10 valores calculados 
por el PI. 
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5. Presupuesto 
  
Los costes principales de materiales son los componentes del circuito montado en la PCB, 
el Arduino Due y los láseres VCSELs. 
El coste de los componentes para montar 3 placas PCBs es el siguiente:  
 

 

Son aproximadamente 60€, el coste del Arduino Due son 45€ y el de cada uno de los 
VCSELs aproximadamente 200€. 
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La fabricación de la placa PCB se ha llevado a cabo en la propia Universidad por lo que no 
ha tenido un coste adicional de la misma forma el disipador para el láser.  

Por lo tanto el montaje de un control de temperatura completo más el láser VCSEL tendría 
un coste aproximado de 305€, relativamente barato en comparación con uno comercial de 
Thorlabs de similares prestaciones que cuesta unos 1000€. 

Este control de temperatura también permite barrer longitudes de onda en casi 10 nm de 
forma automática (programándolo convenientemente) mientras que un controlador 
comercial que hiciera esto ya sería más caro que el indicado anteriormente. 

Habría que añadir en caso de un uso comercial el coste de los programas utilizados Matlab, 
Simulink, Eagle y Autocad pero todos ellos cuenta con licencia educativa por lo que en este 
proyecto han sido gratis.  
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6. Conclusiones y trabajo para el futuro 
 
Tras la realización de todo el proyecto llego a la conclusión de que cualquier actividad, 
dentro del ámbito de la ingeniería, por sencilla que parezca a priori entraña un sinfín de 
dificultades que hacen de la misma una tarea emocionante. 
 
En el caso del sistema diseñado se puede inferir que la temperatura, algo que varía de una 
manera tan natural en nuestro entorno, es  determinante en las comunicaciones ópticas en 
especial en la emisión de información utilizando un láser. La creación de estos dispositivos 
es muy importante, ya que actualmente, la mayoría de comunicaciones de alta velocidad se 
realizan utilizando como medio de propagación la fibra óptica. 
 
También se ha propuesto una solución sencilla y barata para mantener el láser a una 
temperatura estable y así mantener su efectividad a pesar de encontrarse en lugares donde 
la temperatura pueda variar de manera significativa. 
 
Y por último, y como mejora en caso de continuar el trabajo, sería conveniente utilizar otras 
técnicas para hacer de este sistema un sistema más estable. Por ejemplo, hacer servir un 
detector de longitud de onda y así conseguir un control PI mucho más robusto. 
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Glossary 
 
láser (light amplification by stimulated emission of radiation; amplificación de luz por emisión 
estimulada de radiación)  
 
vcsel (vertical-cavity surface-emitting laser) 
 
osa (optical spectrum analyzer) 
 


