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Resumen
Un sensor interferométrico tipo Fizeau construido en fibra óptica se utilizó para
la determinación de vibraciones y desplazamientos, ya sea contracción o expansión en
el rango micro y sub-micrométrico. Este dispositivo tiene un rango útil de medición de
hasta 300 μm con una resolución menor a 0.1 μm. Se trata de un sensor compacto,
liviano y muy estable, que puede operar en ambientes peligrosos, llegando a zonas de
difícil acceso y con posibilidades de conexión en sistemas de comunicación por fibra
óptica.
El interferómetro consiste en una cavidad óptica generada entre el extremo de la
fibra y la superficie a analizar. Al incidir con una fuente de luz coherente se da lugar a
la aparición de franjas de interferencia que son registradas en función del tiempo. La
distancia de separación entre franjas de interferencia consecutivas es de media longitud
de onda de la radiación coherente empleada. Por esta razón es un dispositivo
intrínsecamente auto-calibrado, y como no hay interacción física con el objeto de
estudio constituye una técnica de medición no invasiva. Existen numerosas situaciones
en la industria y en investigación en las que las magnitudes implicadas son
frecuentemente menores a la resolución que presentan los sistemas estándares, que a su
vez normalmente requieren contacto físico con el objeto de medida. En estos casos este
sensor es la solución adecuada y precisa.
En este trabajo se lo aplicó a la medición de contracción de resinas de fotocurado, expansión térmica, medición de pequeñas vibraciones. Los resultados muestran
ventajas con las técnicas tradicionales no interferométricas, mientras que son
comparables a aquellos alcanzados con técnicas que emplean componentes ópticos
discretos (“bulk”). Se incluye una simulación experimental de una variante con doble
longitud de onda (dos fuentes coherentes), mediante un procesamiento adecuando, que
permite la determinación tanto de los valores y como del sentido de desplazamiento.
Palabras clave: fibra óptica, Fizeau, desplazamiento, vibraciones, interferometría.

1. Introducción
Las técnicas interferométricas son muy conocidas en óptica por la precisión de
sus medidas. Su desventaja generalmente radica en que su implementación realizada
con elementos “bulk” son altamente sensibles a variaciones espurias generadas por el
medio ambiente que desalinean el sistema o generan ruido (vibraciones, variaciones
térmicas).
El guiado de la luz por medio de fibras ópticas limita el efecto de agentes
externos a la vez que posibilita el desarrollo de instrumentos compactos [1]. En
particular, en muchas aplicaciones la simple utilización de una pequeña cabeza sensora
constituida de un Fabry-Perot (F-P) de baja fineza cuyo desarrollo en basado en la
tecnología de fibras ópticas, es muy atractivo. Posee la ventaja de ser simple, compacto,
de bajo costo, con mínima influencia de cambios térmicos y de alta sensibilidad.
Además está libre de problemas vinculados con polarización. Cuando la
reflectividad de los espejos componentes de la cavidad F-P son pequeñas dicho
interferómetro se conoce con el nombre de Fizeau.

1.1. Teoría de Funcionamiento
Un interferómetro Fizeau de tipo extrínseco es construido generando un “gap”
en aire entre una fibra óptica monomodal y una superficie reflectante. La función de
transferencia de dicha cavidad esta dada por:
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donde β es un parámetro en el que están implícitos: la longitud de onda del emisor, el
radio del núcleo de la fibra, la frecuencia efectiva de la fibra y la distancia de separación
entre las superficies reflectantes. Su valor es obtenido a partir de la ecuación que
determina la perdida axial entre dos fibras monomodales [2].
El término ΔΦ, es el cambio de fase de la onda debido al camino óptico
recorrido y vale ΔΦ = 4πn0 d / λ , por lo que la distancia entre dos máximos de
intensidad ocurren cuando la variación de distancia corresponde a Δd=λ/2. (en este caso
n0=1)
La figura 1 describe el comportamiento derivado de la ec. 1 en función del
desfase ΔΦ utilizando R1 = β = 0.035, I0 = 0.5 y considerando dos posibles visibilidades,
para lo cual se muestran los casos cuando R2 es igual a a) 0,1 y b) 1,0.
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Figura1: Comportamiento de la señal derivado de la ec. 1 en función del desfasaje ΔΦ,
para dos valores de reflectividad marcadamente diferentes.
1.2. Esquema Experimental
En la Figura 2 se muestra el esquema experimental, donde el núcleo del sensor
es un acoplador direccional (Thorlabs 10202-50). Este dispositivo de cuatro brazos,
puede trabajar tanto en 1310 como en 1550 nm con una ventana de +/-40nm.
Como fuente se utilizó un láser de semiconductor en 1310 nm (Mitsubishi
725B8F) convenientemente alimentado con una fuente LD2000, colimado y enfocado
mediante un sistema óptico (Thorlabs KT112). El acoplador divide la señal ingresada
por el brazo 1 al 50% por cada uno de los brazos 3 y 4. Una parte de la radiación que
incide en el Interferómetro Fizeau de Fibra retorna, debido a la reflexión con la
superficie a medir, hasta el acoplador continuando solamente por el brazo 2. A fin de
evitar reflexiones espurias, la radiación del brazo 3 es enviada a un adaptador de índice
de refracción.

Figura 2: Diagrama esquemático experimental
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La señal interferente comprendida entre el interferómetro y el detector de
INGaAS (Thorlabs DET410), debe ser acondicionada y amplificada convenientemente
para llevarla a un rango de tensiones razonable para la adquisición, que se hizo
mediante una placa Microaxial ADQ12B y un software adecuado al caso para su
posterior procesamiento.
2. Aplicaciones del sensor
2.1. Contracción de resinas de fotocurado comerciales
A fin de demostrar su aplicación se hicieron mediciones experimentales en
resinas comerciales, de las que se conocen datos tales como su contracción relativa de
curado, para validar el método.
El esquema práctico se aprecia en la Figura 3, en donde la resina se colocó en
una probeta de goma sobre un soporte de vidrio de 2 mm. Con esta disposición se puede
incidir desde abajo con la fuente de curado, y desde la parte superior disponer
cómodamente la punta sensora del Interferómetro Fizeau y su necesaria calibración para
lograr la mejor alineación.
Para mejorar la señal interferente, se coloca una delgada hoja de aluminio sobre
la resina previo al curado. Este elemento no modifica las medidas en forma alguna

Figura 3: Detalle experimental para mediciones de contracción en resinas de fotocurado
Para el caso de estas resinas comerciales (FILTEKTM 3M Z250), cuyo tiempo de
curado es de 20 s se tomaron adquisiciones de 60 segundos, para probetas con espesores
entre 0,25 y 2,0 mm.
En la Figura 4 se muestra como ejemplo un típico interferograma del sensor.
Corresponde al fotocurado de la resina mencionada en una probeta de 0,6 mm de
espesor a partir de t=20 s con una potencia de 7 mW. Pueden apreciarse el cambio en la
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contracción al comenzar el fotocurado (aproximadamente 1 s después de iniciado el
curado), y la variación de frecuencia entre máximos que pone de manifiesto un aumento
en la velocidad de contracción.
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Figura 4: Señal interferométrica obtenida a partir de iluminar una probeta de 0,6 mm en
función del tiempo

Contracción Absoluta [μm]

La curva obtenida en la adquisición debe ser procesada para obtener la
información de la contracción temporal de las probetas. En la Figura 5 se muestran esos
resultados para algunos casos con espesores de probeta entre 0,25 mm y 2,0 mm
respectivamente. Los resultados están de acuerdo con los de la bibliografía
especializada [3, 4 y 5].
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Figura5: Contracción medida en función del tiempo para la muestra de 0,6 mm.
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2.2. Contracción de resinas de fotocurado BIS-GMA
En natural continuidad con lo descrito anteriormente, se hicieron medidas
similares a resinas de fotocurado BIS-GMA en etapa de desarrollo en Laboratorio.
Se trata de resinas que, a diferencia de las comerciales, no tienen carga (en su
mayoría esa carga está compuesta por pequeñas partículas de diversos vidrios), con lo
cual la contracción relativa es mayor. En la Figura 6 se muestra el interferograma típico
junto con un detalle de la estrategia de curado. Se puede apreciar la diferencia en cuanto
a la dinámica de la contracción y la evolución temporal. A diferencia del caso anterior,
la contracción absoluta de estas resinas es de varios micrones, lo que demuestra la
eficiencia de trabajo de este dispositivo (figura 7).
El arreglo experimental coincide con el anterior, sin embargo la fuente de curado
se construyó para estos fines a partir de un LED de alta potencia con longitud de onda
centrada en 470 nm (Optotech OTLH-0090-BU), que activa al fotoiniciador
canforquinona (CQ) con niveles de potencias controladas de manera que pueda
evaluarse la cinética de polimerización. Ello implica densidades de potencia entre 7
mW/cm2 y 11.5 mW/cm2.

Señal [Volts]

2,9
2,8
2,7
2,6

LED Power [on/off]

2,5
0

5

0

5

10

15

20

10
15
Tiempo [s]

20

1

0

Figura 6: Interferograma típico, junto con la estrategia de curado a partir de los 5 s.
En la Figura 7 se muestra el resultado del procesamiento de esta señal, en este
caso la contracción absoluta es mayor a los 100 micrones. Como detalle adicional se
muestra en la Figura 8 dos contracciones medidas en resinas iguales pero con diferente
concentración de CQ. Nótese la diferencia en los perfiles de curado, que siguen la
misma dinámica pero alcanzando mayor contracción relativa para mayor concentración.
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Figura7: Curva de contracción absoluta vs. tiempo calculada a partir del interferograma
mostrado en la Figura 6
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Figura 8: Contracción lineal vs. tiempo de muestras con concentraciones diferentes de
fotoiniciador (0.5 y 1 % CQ) en combinación con DMAEMA, para una densidad de
potencia de curado de 11.5 mW/cm2.

2.3. Medición de pequeñas vibraciones
Si el sensor es sometido a una superficie que está vibrando dentro del rango
soportado (hasta 300 μm aproximadamente), los interferogramas cambian ligeramente
evidenciando un quiebre de fase que marca una simetría a sus lados. Si dicho quiebre
puede determinarse con seguridad, es posible reconstruir la vibración original, teniendo
en cuenta que en cada quiebre hay que invertir sucesivamente el sentido según se trate
de una contracción o expansión.
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Figura 9: Interferogramas para vibraciones senoidal (a) y triangula (b), ambas de
período 20 s y amplitud constante.
En la Figura 9 se muestran interferogramas obtenidos sobre una superficie
oscilando en forma senoidal y triangular respectivamente.
Para lograr estas oscilaciones se dispuso un pequeño trasductor constituído por
un solenoide en presencia de un campo magnético suspendido adecuadamente y
solidario con la superficie, por el que se hizo circular una corriente convenientemente
adaptada proveniente de un generador de señales HP 33120A.
Se produjo una oscilación de amplitud constante y frecuencia 50 mHz de tipo
senoidal (Figura 9.a) y triangular (Figura 9.b). En ambos es notable el quiebre y su
simetría en los puntos de derivada nula.
El procesamiento, similar en cuanto a su desarrollo, implicó determinar los
tiempos para los cuales se sucedieron esos quiebres, para modificar el sentido del
incremento en Δd=λ/2. Los resultados son mostrados en las Figuras 10.a y 10.b
respectivamente. En ellos se puede apreciar la buena reconstrucción de la oscilación,
tanto en su amplitud como en su frecuencia. Los errores de los resultados mostrados son
menores al tamaño de los puntos.
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Figura 10: Resultados del procesamiento de las señales mostradas en la Figura 9.
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2.3.1. Utilizando esquema de doble longitud de onda
Para superar la ambigüedad en cuanto al sentido de la variación implícita en este
método, se puede modificar el esquema presentado para agregar una segunda longitud
de onda sensora, espectralmente cercana de la primera y procesar ambas señales
teniendo en cuenta ahora el desfase relativo.

Figura 11: Diagrama esquemático experimental con doble longitud de onda.
Como se observa en la Figura 11, esta variante más compleja implica duplicar
gran parte del arreglo experimental para incidir en la superficie con dos longitudes de
onda diferentes. Cada una genera un patrón interferente independientemente del otro,
que pueden separarse exitosamente mediante un acoplador WDM (Wavelength Domain
Multiplexer).
Cuando el interferómetro es iluminado con luz proveniente de dos fuentes
estables de λ1 y λ2, podemos obtener una longitud de onda efectiva λe, donde:

λe =

λ1 ⋅ λ2
λ2 − λ1

Y como λe es mas grande que las iniciales, la fase generada es

Φ=

2 ⋅π

λe

Con una resolución inicial de 0.3º el cociente entre el rango y la resolución
obtenible llega a 105:1.
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Con el procesamiento adecuado se puede deducir en forma automática y más
robusta el verdadero sentido de la vibración. En consecuencia el procesamiento no debe
identificar los cambios de pendiente en las señales de interferencia, pudiendo así
demodular otro tipo más complejo de señales.
A modo de ejemplo se muestran los resultados de una simulación con dos
longitudes de onda de valor λ1=980 nm y λ2=1310 nm, incidiendo en una superficie
sometida a una vibración senoidal de 12.5 mHz.
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Figura 12: Señales interferentes de cada longitud de onda y la vibración remodulada
2.4. Estimación de coeficiente de expansión térmico

Como aplicación final podemos comentar brevemente que si emplazamos este
sensor sobre muestras que puedan ser calentadas en forma controlada, de manera que su
expansión térmica pueda ser evidenciada mediante el procesado del interferograma
correspondiente, se puede estimar simplemente el coeficiente de expansión térmica α.

Figura 13: Arreglo experimental para la medición de coeficiente de expansión térmica

IV Conferencia Panamericana de END

Buenos Aires – Octubre 2007

10

En la Figura 13 se presenta el arreglo experimental, el único grado de libertad de
la muestra es en la cara que está siendo sensada. La técnica más conveniente consistió
en calentar la muestra hasta una cierta temperatura, y luego hacer la medición en el ciclo
de enfriado que presenta constantes de tiempo mayores.
El coeficiente de expansión térmica se define como
ΔL
= α ⋅ ΔT
L0

(2)

con ΔL siendo la variación en longitud debido a la expansión, L0 el espesor inicial, y ΔT
la variación térmica. El proceso de medición consiste en tomar el interferograma junto
con la variación térmica de la muestra a través de una termocupla embebida en su
centro. Como las curvas de temperatura vs.t y de contracción por enfriado vs t son
proporcionales, el coeficiente es precisamente α⋅L0.
Las muestras usadas para este trabajo fueron las mismas resinas de fotocurado.
Y el espesor inicial se calculo midiendo su masa con una balanza de presición y
correlacionando este valor con el volumen cilíndrico y su densidad.
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Figura 14: Grafica simultánea de temperatura de enfriado y contracción térmica vs. t
Los resultados se muestran gráficamente junto a sus valores medidos (Figura
15), que están en concordancia con valores típicos de estos polímeros. Adicionalmente
se calculó α para el monómero con el que están fabricadas las resinas, que lógicamente
es mayor.
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3. Conclusiones

Mediante un interferómetro tipo Fizeau de fibra óptica se han implementado una
serie de mediciones complejas, con un diseño compacto, estable y apto para trabaja en
lugares peligrosos.
Los resultados conseguidos demuestran una buena correlación con aquellos
obtenidos por otras técnicas. Se trata de un método es más práctico que los tradicionales
con la ventaja de ser no-invasivo, ya que no hay interacción mecánica entre la probeta y
la punta del sensor. Además este sensor ofrece una buena resolución, menor a 0,1
micrones, brindando la posibilidad de tener una información detallada de la contracción
para todo tiempo del experimento, lo que puede colaborar a un mejor entendimiento de
los procesos que se dan en éstos materiales.
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Figura 15: Coeficientes de expansión calculados
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