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ABSTRACT:
In this work, a technique for temperature measurement using non-holographic fiber optic
specklegrams is demonstrated experimentally. In the experimental scheme, a 632 nm laser source is
coupled to a mono-multi-mono mode fiber arrangement, which produces a filtering effect that is
used as an optical transduction mechanism. Thermal perturbations between 250 C and 600 C were
applied to the fiber array, finding a linear response of the system and a sensitivity superior to the
previously reported for studies in similar systems. Due to the low cost and simplicity of the
technique, these results are of great interest for the implementation of this type of optical fiber
sensors in a large number of engineering applications.
Key words: Fiber Specklegram Sensors, Thermal Perturbations, Optical Fiber sensors.
RESUMEN:
En este trabajo, una técnica para la medición de temperatura mediante specklegramas de fibra óptica
no-holográficos es demostrada experimentalmente. En el esquema experimental, una fuente láser de
632 nm es acoplada a un arreglo de fibras mono-multi-mono modo, lo cual produce un efecto de
filtrado que es usado como mecanismo de transducción óptica. Perturbaciones térmicas entre los
250 C y los 600 C fueron aplicadas al arreglo de fibras, encontrando una respuesta lineal del sistema y
una sensibilidad superior a las reportadas anteriormente para estudios basados en sistemas
similares. Debido al bajo costo y simplicidad de la técnica, estos resultados son de gran interés para
la implementación de este tipo de sensores de fibra óptica en una gran cantidad de aplicaciones de
ingeniería.
Palabras clave: Specklegramas de Fibra Óptica, Perturbaciones Térmicas, Sensores de Fibra Óptica.
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1. Introducción
Cuando la radiación laser es insertada en una fibra óptica multimodo, los efectos de propagación producen
a la salida de la fibra un patrón de speckle (moteado), el cual contiene información sobre el estado
espacial de la fibra óptica y que puede ser usado en aplicaciones metrológicas [1–5]. De esta manera,
pequeñas perturbaciones sobre la fibra multi-modo producirán cambios en la distribución espacial del
patrón de speckle que pueden ser detectados mediante técnicas de correlación o mediante cambios
locales de intensidad [6, 7]. Los sistemas de sensado basados en patrones de speckle producidos en fibras
ópticas multimodo son conocidos como Sensores de Specklegramas de Fibra Óptica (FSS por sus siglas en
inglés). En contraste, otros desarrollos se han venido alcanzando en la detección de cambios térmicos,
aunque en muchas situaciones estos demandan el uso de fibras especiales como es el caso de las fibras
microestructuradas [8-10].
Los sensores FSS han sido ampliamente estudiados mediante arreglos holográficos cuyo medio de registro
es un material foto refractivo [11–16], sin embargo, más recientemente, la importancia de este tipo de
sistemas en esquemas no-holográficos ha sido explorada en la medición de múltiples parámetros de
interés en ingeniería [17–26]. Alrededor de los arreglos no-holográficos, dos posibilidades han sido
reportadas. En el primer caso, herramientas de procesamiento de imágenes son usadas para calcular
algoritmos de correlación entre los patrones de speckle perturbados que son capturados mediante
cámaras CCD a la salida de la fibra multimodo [17–19]. En el segundo caso, esquemas experimentales de
fibras mono-multi-mono modo, han sido usados para generar y filtrar el patrón de speckle que se genera
en la fibra multimodal, lo que permite configurar esquemas de FSS interrogados por variación de potencia
óptica. En este sentido, nuestro grupo demostró experimentalmente que el tamaño promedio del grano de
speckle generado en la fibra multimodo, tiene un fuerte efecto sobre las características metrológicas de un
sensor de perturbaciones mecánicas [27, 28]. Así mismo, desarrollamos un modelo numérico que permite
corroborar este hallazgo experimental y que facilita el diseño de este tipo de sensores [29].
Los FSS interrogados mediante la variación de potencia óptica, tienen muchas ventajas sobre los FSS
holográficos y no-holográficos basados en procesamiento de imágenes [23–28]. Dentro de sus principales
ventajas se destacan: la posibilidad de tener sistemas muy compactos y totalmente a fibra, tiempo de
respuesta muy bajo, estabilidad y bajo costo [30]. En este trabajo exploramos experimentalmente la
medición de perturbaciones térmicas alrededor de la temperatura ambiente. Nuestro esquema
experimental, nos permitió realizar medidas entre los 250 𝐶 y los 600 𝐶 con una resolución de 50 𝐶, lo que
muestra un desempeño muy superior a resultados reportados anteriormente para sistemas similares, en
los cuales se demostró la utilidad de la técnica en ambientes con temperaturas mucho más altas,
resoluciones de alrededor de los 500 𝐶 [31] y con requerimientos adicionales de adquisición y análisis de
imágenes. Adicionalmente, se encontró un comportamiento con alta linealidad en el rango de medida, lo
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que facilita la implementación de los resultados en problemas de ingeniería y abre las posibilidades para
profundizar en estudios que permitan mejorar las características metrológicas del sistema.

2. Análisis teórico
En aproximación de campo cercano, la distribución espacial de intensidad del campo a la salida de una
fibra óptica multimodo se puede escribir en coordenadas polares en el punto (𝑟, 𝜃) como [27]
𝑀

𝐼=

1
2 (𝑈
2
𝑌 ∑ 𝐴2𝑚 𝐵𝑛𝑚
𝑚 𝑅) cos (𝑛𝑚 𝜃)
2
𝑚=1

𝑀

(1)

𝑀

+ ∑ ∑ 𝐴𝑚 𝐴𝑙 𝐵𝑛𝑚 (𝑈𝑚 𝑅)𝐵𝑛𝑙 (𝑈𝑙 𝑅) cos(𝑛𝑚 𝜃) cos(𝑛𝑙 𝜃) × cos(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧 − ∆𝜙𝑚𝑙 ) ,
𝑚=1 𝑙=𝑚+1

donde ∆𝛽𝑚𝑙 = 𝛽𝑚 − 𝛽𝑙 es la diferencia de las constantes de propagación, ∆𝜙𝑚𝑙 = 𝜙𝑚 − 𝜙𝑙 es la diferencia
de las constantes de fase, 𝐴𝑚 y 𝐴𝑙 son las amplitudes de los modos 𝑚 y 𝑙, respectivamente. 𝑅 = 𝑎⁄𝑟 es el
radio normalizado siendo 𝑎 el radio del núcleo de la fibra óptica, 𝑌 = 𝑛√𝜀0 ⁄𝜇0 es la admitancia
2 es el
característica del núcleo, donde 𝑛 es el índice de refracción del núcleo, 𝑈𝑚 = 𝑎√𝑘 2 𝑛2 − 𝛽𝑚
parámetro modal, 𝑘 = 2𝜋 ⁄𝜆0 es el número de onda de la luz en el vacío y 𝐵𝑛𝑚 (𝑈𝑚 𝑅) es la función de
Bessel de primera especie.
Cuando la fibra es perturbada, se asume que los cambios en el patrón de speckle se deben principalmente
a cambios de fase y que la intensidad total del patrón de speckle en la fibra es constante. Ahora,
considerando que al sensor de specklegramas a fibra o FSS (Fiber Specklegram Sensor) se le aplica una
perturbación en una pequeña región de longitud 𝐿, los cambios de fase entre el modo 𝑚 y 𝑙 se pueden
escribir como 𝛿(∆𝛽𝑚𝑙 𝐿). De esta manera, si las variaciones de fase son pequeñas, la nueva distribución de
intensidad del patrón a la salida de la fibra multimodo en el punto (𝑟, 𝜃) es:
𝑀

𝐼′ =

1
2 (𝑈
2
𝑌 ∑ 𝐴2𝑚 𝐵𝑛𝑚
𝑚 𝑅) cos (𝑛𝑚 𝜃) +
2
𝑚=1

𝑀

𝑀

+ ∑ ∑ 𝐴𝑚 𝐴𝑙 𝐵𝑛𝑚 (𝑈𝑚 𝑅)𝐵𝑛𝑙 (𝑈𝑙 𝑅) cos(𝑛𝑚 𝜃) cos(𝑛𝑙 𝜃) × cos(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧 − ∆𝜙𝑚𝑙 )

(2)

𝑚=1 𝑙=𝑚+1

± 𝛿(∆𝛽𝑚𝑙 𝐿) sen(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧 − ∆𝜙𝑚𝑙 ).
Entonces, para calcular los cambios en el patrón de intensidad ∆𝐼 se usan las ecuaciones (1) y (2):
𝑀

𝑀

′

∆𝐼 = 𝐼 − 𝐼 = ∑ ∑ 𝐴𝑚 𝐴𝑙 𝐵𝑛𝑚 (𝑈𝑚 𝑅)𝐵𝑛𝑙 (𝑈𝑙 𝑅) cos(𝑛𝑚 𝜃) cos(𝑛𝑙 𝜃) × 𝛿(∆𝛽𝑚𝑙 𝐿)
𝑚=1 𝑙=𝑚+1

(3)

× sen(∆𝛽𝑚𝑙 𝑧 − ∆𝜙𝑚𝑙 ).
De (3) se puede concluir que las variaciones en el patrón de intensidad son debidas a las diferencias de
fase de los modos 𝑚 y 𝑙. Entonces, los cambios de fase se pueden escribir como ∆𝛽𝑚𝑙 = 𝑛𝐷𝑚𝑙 , donde 𝐷𝑚𝑙
es una constante proporcional asociada con el cambio de fase entre los modos 𝑚 y 𝑙. De esta forma, los
cambio en la constante de propagación en la dirección 𝑖 (𝑖 = 𝑥, 𝑦 𝑜 𝑧) debido a una perturbación en un
segmento 𝐿 sobre la fibra se puede expresar como
𝛿𝑖 (∆𝛽𝑚𝑙 𝐿) = 𝐷𝑚𝑙 𝛿𝑖 (𝑛𝐿).
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En la ecuación (4) se puede observar que los cambios en las constantes de propagación de los modos que
viajan a través de la fibra se deben a cambios en la longitud de camino óptico 𝛿𝑖 (𝑛𝐿). Es posible demostrar
que cuando una perturbación es aplicada al segmento de fibra multimodo 𝛿𝑖 (𝑛𝐿) está dado por
𝛿𝑖 (𝑛𝐿) = 𝛿𝑖 𝑛𝐿 + 𝑛𝛿𝑖 𝐿 = 𝐿(∆𝑛𝑖 + 𝑛𝑆𝑖 )

(5)

𝑛3

donde, ∆𝑛𝑖 = 𝑛𝑖 − 𝑛0 ≈ − 20 𝑃𝑖𝑘 𝑆𝑘 = −𝐶𝑖𝑘 𝜎𝑘 (aquí se indica en notación tensorial) es el cambio del índice
de refracción siendo el material isotrópico en un momento inicial con índice 𝑛0 , 𝑆𝑖 es la deformación
mecánica (mechanical strain en inglés) y 𝜎𝑖 es la tensión o esfuerzo mecánico (mechanical stress en inglés)
en la dirección principal 𝑖. 𝑃𝑖𝑘 es el tensor de deformación mecánica y 𝐶𝑖𝑘 es el tensor de esfuerzo
mecánico [29]. En forma más simplificada:
𝛿𝑥 (𝑛𝐿) = 𝐿(∆𝑛𝑥 + 𝑛𝑆𝑥 )
𝛿𝑦 (𝑛𝐿) = 𝐿(∆𝑛𝑦 + 𝑛𝑆𝑦 )
𝛿𝑧 (𝑛𝐿) = 𝐿(∆𝑛𝑧 + 𝑛𝑆𝑧 )

(6)

donde bajo la suposición de deformación plana (plane strain approximation en inglés), es decir 𝑆𝑧 = 0 se
tiene que los cambios de índice de refracción debido a efectos mecánicos son [29, 32]:
𝑛03
(𝑃 𝑆 + 𝑃12 𝑆𝑦 )
2 11 𝑥
3
𝑛0
∆𝑛𝑦𝑚𝑒𝑐 = − (𝑃12 𝑆𝑥 + 𝑃11 𝑆𝑦 )
2
𝑛03
∆𝑛𝑧𝑚𝑒𝑐 = − 𝑃12 (𝑆𝑥 + 𝑆𝑦 ),
2
∆𝑛𝑥𝑚𝑒𝑐 = −

(7)

donde 𝑃11 y 𝑃12 corresponden a los coeficientes elasto-ópticos, cuyos valores para la sílice son 0.121 y
0.270 respectivamente. Ahora, si hacemos uso de la termo-elasticidad lineal [32, 33], para considerar una
perturbación termo-mecánica, es decir, cambios del índice debido a la dilatación del material por el
1 𝑑𝐿
cambio de temperatura, entonces 𝑆𝑖 = 𝛼(𝑇 − 𝑇0 ) con 𝑖 = 𝑥, 𝑦, donde 𝛼 = 𝐿 𝑑𝑇 es el coeficiente lineal de
expansión térmica del material y 𝑇0 es la temperatura del material en un momento inicial. Quedando las
expresiones en (7) como:
𝑛03
𝛼(𝑃11 + 𝑃12 )(𝑇 − 𝑇0 )
2
3
𝑛0
∆𝑛𝑦𝑇𝑀 = − 𝛼(𝑃12 + 𝑃11 )(𝑇 − 𝑇0 )
2
𝑛03
𝑇𝑀
∆𝑛𝑧 = − 2𝛼𝑃12 (𝑇 − 𝑇0 ).
2
∆𝑛𝑥𝑇𝑀 = −

(8)

Además, considerando los cambios del índice debido al cambio de temperatura, es decir, una perturbación
termo-óptica ∆𝑛𝑖𝑇𝑂 = C 𝑇𝑂 (𝑇 − 𝑇0 ) donde C 𝑇𝑂 es el coeficiente termo-óptico (Thermo-Optic Coefficient) y
se define como 𝑑𝑛⁄𝑑𝑇 . Finalmente, teniendo en cuenta las dos contribuciones anteriores se obtiene:
𝑛03
𝛼(𝑃11 + 𝑃12 )] (𝑇 − 𝑇0 )
2
𝑛03
∆𝑛𝑦 = 𝑛𝑦 − 𝑛0 = [C 𝑇𝑂 − 𝛼(𝑃12 + 𝑃11 )] (𝑇 − 𝑇0 )
2
𝑛03
∆𝑛𝑧 = 𝑛𝑧 − 𝑛0 = [C 𝑇𝑂 − 2𝛼𝑃12 ] (𝑇 − 𝑇0 ).
2
∆𝑛𝑥 = 𝑛𝑥 − 𝑛0 = [C 𝑇𝑂 −

(9)

En las ecuaciones (9), si los cambios de temperatura son pequeños, se puede despreciar el término que
contiene los coeficientes elasto-ópticos, debido a que estos son mucho menores que uno [29, 34],
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obteniendo la ecuación simplificada en (10), la cual nos muestra un comportamiento aproximadamente
isotrópico del cambio del índice por efectos térmicos [35].
∆𝑛 ≈ ∆𝑛𝑥 = ∆𝑛𝑦 = ∆𝑛𝑧 ≈ C 𝑇𝑂 (𝑇 − 𝑇0 )

(10)

Entonces, finalmente las ecuaciones en (6) quedan
𝛿(𝑛𝐿) = 𝛿𝑥 (𝑛𝐿) = 𝛿𝑦 (𝑛𝐿) = 𝛿𝑧 (𝑛𝐿) ≈ 𝐿(C 𝑇𝑂 + 𝑛0 𝛼)(𝑇 − 𝑇0 ).

(11)

Al reemplazar la ecuación (11) en (3), se puede observar que los cambios de la intensidad en el patrón de
speckle varían linealmente con el cambio de temperatura de la fibra óptica. En conclusión, cuando la fibra
óptica es perturbada, el patrón de speckle a la salida de la fibra es ligeramente modificado por los cambios
de fase en la fibra óptica multimodo. Estas modificaciones producen variaciones locales de intensidad lo
que genera pequeñas deformaciones en el patrón de speckle de la fibra. Algo similar se ilustra en la Figura
1, correspondiente a un trabajo que hemos publicado previamente [29], donde la intensidad es
perturbada localmente deformando ligeramente el patrón de speckle de la fibra para el caso de una
perturbación mecánica. Más aún, si se usa una fibra de filtrado (fibra monomodo) con un tamaño de
núcleo apropiado al final de la fibra multimodo, es posible traducir apropiadamente un cambio local en el
patrón de speckle en un cambio en la potencia óptica al final de dicha fibra monomodo que es la que lleva
la luz al fotodetector. De esta manera, es posible medir las perturbaciones térmicas que alteran el estado
de la fibra multimodo.

Fig. 1. Imágenes de patrones de speckle en una fibra multimodo simulados numéricamente a 1630 nm para varios valores de fuerza
aplicada. Los círculos negros indican los posibles tamaños de núcleo para la fibra monomodo de filtrado. Tomado de resultado
publicado en [29].

3. Análisis experimental y resultados
El sistema de medida implementado se conformó mediante un arreglo de fibras mono-multi-mono modo,
que fueron conectados a un láser de 632 nm y a un fotodetector THORLABS DET01CFC/M. En el esquema
experimental se usó una fibra multimodo estándar (62.5 μm /125 μm) como fibra transductora y una fibra
monomodo estándar (8 μm /125 μm) como fibra de iluminación y filtrado. Para perturbar de manera
controlada el arreglo de fibras, se desarrolló un control de temperatura basado en la plataforma
ARDUINO®, lo que permitió elevar de manera controlada la temperatura hasta los 600 𝐶, permitiendo la
estabilización térmica del ambiente y su homogeneidad, según se constató con un termopar como
dispositivo de medida de referencia. En la Figura 2 se presenta un esquema y una foto del prototipo
experimental.
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Control de Temperatura
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Fig. 2. Arreglo experimental del FSS para medición de temperatura.

En la Figura 3 se muestra la respuesta del sistema de medición junto a la curva de ajuste hallada mediante
regresión lineal. Allí se puede observar que el sistema exhibe un comportamiento altamente lineal en el
rango estudiado con incrementos en la temperatura de 50 𝐶, coincidiendo con la teoría expuesta en la
sección 2, donde se muestra que para cambios de temperatura no muy grandes las variaciones de
intensidad se dan linealmente.

Respuesta del sensor [V]
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Fig. 3. Respuesta del sistema de medición para cambios de temperatura

4. Conclusiones
En este trabajo, se usó la técnica FSS para la medición de temperatura. Con el esquema experimental
desarrollado fue posible realizar medidas desde temperatura ambiente hasta los 600 𝐶 con una resolución
de 50 𝐶. Estos resultados resultan ser prometedores, ya que en estudios realizados con esquemas similares
se ha reportado la posibilidad de obtener medidas para temperaturas mucho más elevadas, entre los
1000 𝐶 y los 8000 𝐶 y con resoluciones de alrededor de 500 𝐶, como se evidencia en [31], y que a diferencia
de estos sistemas no requiere adquisición y análisis de imágenes sino una lectura directa de potencia
óptica. Por tal razón, este trabajo abre la posibilidad de consolidar sistemas de medida basados en fibra
óptica de muy bajo costo y muestra la importancia de continuar estudiando este fenómeno para alcanzar
mejores sensibilidades.
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