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Señales y Reconocimiento de
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Abstract

This thesis describes different approaches to implement optical interconnects and

remote image recognition systems. The common goal in all these systems is to de-

monstrate the ability of Optics to perform switching and computing tasks, traditio-

nally carried out by their Electronics counterparts. The first set of arrangements

involve Fourier-type Computer Generated Holograms and different kinds of Liquid-

Crystal Spatial Light Modulators, to create fixed and dynamic spot array generators

for optical interconnects purposes. The second system demonstrates an acousto-optic

crossbar switching network. The 12× 12 crossbar switch is supported by a complete

1.2 Gb/s fiber-optic switching testbed with integral computer control from a single la-

boratory PC. The last system describes a fiber-based image transmission architecture

with neural recognition. This system is the first version of a more ambitious one,

where the computing task is intended to be implemented (at least partially) by optical

means, taking advantage of the optical interconnects knowledge previously acquired.
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6.3.3. Topoloǵıas neuronales simuladas . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.3.4. Resultados y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

6.4. Diseño e implementación del sistema de transmisión . . . . . . . . . . 157

6.4.1. Diagrama de bloques y elementos de interés del sistema expe-
rimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

6.4.2. Diseño e implementación del sistema experimental . . . . . . . 163

6.4.3. Caracterización del sistema de transmisión . . . . . . . . . . . 169

6.4.4. Resultados experimentales en reconocimiento de patrones . . . 177

6.4.5. Transmisión de CGHs a través de fibra óptica . . . . . . . . . 180
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7.3.1. Discusión de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

7.3.2. Propuestas y mejoras futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

7.4. Arquitecturas neuronales en reconocimiento de imágenes por fibra . . 192
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Caṕıtulo 1

Introducción

“Dios dijo: ((Haya luz)), y hubo luz”
génesis 1,3

1.1. Motivaciones de este trabajo

A medida que las redes de telecomunicaciones y los sistemas computacionales

crecen en tamaño y capacidad de procesamiento, se hacen más evidentes las limi-

taciones de la Electrónica, en cuanto a integración y conectividad. El empleo de la

Óptica como alternativa tecnológica ha sido propuesto desde hace tiempo. No obs-

tante, la inversión en una nueva tecnoloǵıa siempre se produce cuando las ventajas

que ofrece respecto a la tecnoloǵıa actualmente en uso justifiquen suficientemente

dicha inversión. Un claro ejemplo son los sistemas de comunicación por fibra óptica,

los cuales empezaron a ser desarrollados a escala comercial cuando se hizo evidente

que las capacidades de transmisión de las fibras estaban por encima del ĺımite f́ısico

máximo permitido por las ĺıneas coaxiales. Aśı, la comunicación por fibra óptica,

con sus mı́nimas pérdidas de transmisión, inmunidad frente a la interferencia elec-

tromagnética y baja diafońıa entre canales, es ya una realidad establecida desde

hace años.

Sin embargo, las prestaciones de la Óptica (o, más concretamente, de la Fotónica,

rama más espećıfica del mundo ingenieril) no se circunscriben únicamente a ofrecer

grandes velocidades de transmisión con escasas pérdidas; el inherente paralelismo y

la gran capacidad de interconectividad ofrecidos por los haces luminosos hacen de la

Óptica una tecnoloǵıa bastante atractiva en sistemas de interconexión y computación

altamente paralelos.

Un aspecto donde se reflejan estas ventajas es la escalabilidad. Referida a sis-

temas de interconexión y/o enrutado de señales, dicho término alude a la cantidad

de canales entrada/salida que pueden ser enrutados simultáneamente. Las ventajas

ofrecidas por la Óptica frente a la Electrónica en cuanto a escalabilidad pueden
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resumirse en: 1) la capacidad de la Óptica para propagarse e interaccionar en un

volumen tridimensional, frente a la bidimensionalidad de los circuitos electrónicos,

2) el mayor ancho de banda de las ondas ópticas, y 3) la disponibilidad de dos pola-

rizaciones en la luz, frente a un único valor escalar del voltaje eléctrico. Todos estos

parámetros hacen que la escalabilidad de un sistema óptico supere con creces a la

del equivalente electrónico.

A pesar de que la mayor parte de las redes de comunicaciones modernas transpor-

tan la información mediante señales de naturaleza óptica, la conmutación de dichas

señales sigue realizándose mediante procedimientos electrónicos. Las señales ópticas

son convertidas al dominio electrónico (proceso de detección), conmutadas electróni-

camente (proceso de conmutación/ enrutado), y regeneradas nuevamente al dominio

óptico (proceso de regeneración), con los consiguientes retrasos de tiempo y pérdi-

das de potencia adicionales, sin mencionar la pérdida de la fase óptica producida

en el proceso de detección. Con las ventajas señaladas anteriormente, parece lógico

que en un futuro irán ganando aceptación los sistemas de enrutado e interconexión

todo-ópticos, que realizan la conmutación sin conversión al dominio electrónico. Sin

embargo, y de nuevo por criterios puramente económicos, los sistemas todo-ópticos

de conmutación deberán demostrar que superan con creces los ĺımites de los equiva-

lentes electrónicos para justificar el abandono de una tecnoloǵıa sobre la que se ha

invertido, y se siguen invirtiendo, gran cantidad de recursos económicos y humanos

durante los últimos años.

Por todo ello, la tendencia actual es el empleo de sistemas h́ıbridos (opto-

electrónicos), que aprovechan las ventajas que ambas tecnoloǵıas ofrecen por se-

parado, empleando cada una de ellas en aquellas áreas donde su aplicación supe-

ra claramente a la otra tecnoloǵıa. En este sentido, el trabajo de investigación se

desarrolla en distintas áreas, entre las que destacan: arquitecturas y algoritmos,

materiales, Moduladores Espaciales de Luz (SLMs), fuentes y detectores.

1.2. Ámbitos de trabajo

Este trabajo se ha enfocado hacia el estudio y desarrollo de distintas arqui-

tecturas de interconexión y procesamiento ópticos. El nexo común de los distintos

Caṕıtulos es demostrar las posibilidades ofrecidas por la Óptica en tareas que ha-

bitualmente han pertenecido al dominio de la Electrónica. Dentro del campo de las

interconexiones ópticas y el procesamiento óptico de información, existen a su vez

distintas áreas de trabajo; entre ellas, se encuentran las siguientes:
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1. Redes de telecomunicaciones y conmutadores fotónicos: Parece claro

que las comunicaciones ópticas han ganado la batalla en la transmisión a grandes

distancias, tanto en Redes de Banda Ancha (WANs) como en Redes de Área Me-

tropolitana (MANs). Las razones para ello son múltiples [Collet et al., 2000]:

1. La limitación en ancho de banda y las pérdidas son mucho menor que en la

transmisión eléctrica.

2. La transmisión mediante múltiples longitudes de onda ópticas permite exten-

der el ancho de banda de transmisión sin coste adicional sobre la infraestruc-

tura de red.

3. En sistemas futuros, la dispersión no lineal puede compensarse mediante el

uso de solitones.

Uno de los principales caballos de batalla en los sistemas de conmutación e inter-

conexión de señales ha sido precisamente la etapa de conmutación. El conmutador

es la parte del sistema de transmisión que establece la conexión entre los distintos

caminos posibles. En este ámbito, la Fotónica ofrece diversas soluciones, entre las

que cabe mencionar las siguientes [Saleh y Teich, 1991]:

1. Conmutadores opto-mecánicos : utilizan prismas, espejos o redes holográficas

para deflectar haces de luz. Emplean asimismo elementos piezoeléctricos para

aumentar la velocidad mecánica. Sus principales ventajas son las bajas pérdi-

das de inserción y pequeña diafońıa. Históricamente, la principal desventaja

ha sido la baja velocidad de conmutación (del orden de milisegundos), si bien

nuevas tecnoloǵıas, como el Dispositivo de Microespejos Digitales, ofrecen ve-

locidades del orden de nanosegundos [Texas Instrument].

2. Conmutadores electro-ópticos : alteran el ı́ndice de refracción en presencia de

un campo eléctrico. El área más prometedora es la óptica integrada mediante

substratos electro-ópticos dieléctricos (como LiNbO3), aśı como la tecnoloǵıa

de Cristal Ĺıquido para realizar Moduladores Espaciales de Luz actuando co-

mo conmutadores. La principal limitación vuelve a ser la baja velocidad de

conmutación.

3. Conmutadores acusto-ópticos : utilizan la interacción luz-sonido en cristales

para deflectar haces luminosos. La potencia de la luz deflectada viene con-

trolada por la intensidad del sonido que se propaga por el cristal, mientras

que el ángulo de deflexión se controla por la frecuencia de la onda acústica.

Se puede construir una matriz de interconexión M ×N , propagando distintas
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ondas acústicas (cada una con una frecuencia determinada) sobre un mismo

cristal acusto-óptico. Los tiempos de conmutación están en el rango de los

microsegundos.

4. Conmutadores magneto-ópticos : los materiales magneto-ópticos alteran sus

propiedades ópticas bajo la influencia de un campo magnético. En los últi-

mos tiempos, se han utilizado en grabaciones de discos óptico. El material,

en forma de peĺıcula, ve alterada su magnetización en presencia de un láser

altamente focalizado. Estos dispositivos permiten conseguir altas velocidades

de conmutación (100 nanosegundos). Asociando varios conmutadores indivi-

duales, se pueden construir grandes matrices de conmutación (1024×1024).

2. Comunicaciones e interconexiones sobre distancias cortas: Se incluyen

aqúı las Redes de Área Local (LANs) y las comunicaciones en grandes ordenadores y

sistemas multiprocesador. En este ámbito, las interconexiones electrónicas paralelas

son dominantes debido a que permiten, dentro de un rango de unos pocos metros,

la extensión del ancho de banda global, sin necesidad de aumentar la frecuencia de

operación. Sin embargo, algunas redes como HIPPI (a 6.4 Gbits/s) [Hippi] y SCI (a

1.6 Gbits/s) [Scott et al., 1992], inicialmente implementadas con enlaces eléctricos

paralelos, ofrecen ya alternativas ópticas, que aumentan el ancho de banda y las

distancias de transmisión.

Las versiones ópticas comerciales para comunicaciones paralelas en este rango

de operación (t́ıpicamente desde 0.5 metros hasta unas centenas de metros) han

consistido tradicionalmente en conjuntos de fibras agrupadas (fiber ribbons) [Ishak

et al., 1995]. No obstante, al aumentar las necesidades de conexión, los conjuntos de

fibras no escalan bien. Una solución que está ganando popularidad es emplear Mazos

de Fibras Coherentes (CFBs) [Yao-Li et al., 1996; Kosaka, 1999; Tatah et al., 1999],

toda vez que esta tecnoloǵıa está alcanzando una gran madurez [Ghaemi et al.,

1998].

3. Interconexiones ópticas en microelectrónica: Los sistemas considerados

aqúı son interconexiones procesador-procesador, placa-placa, chip-chip e intra-chip.

Actualmente, la mayor parte de las comunicaciones a este nivel son de naturale-

za electrónica, si bien la investigación se está dirigiendo hacia la construcción de

componentes micro-ópticos de interconexión, tanto en medios guiados como sobre

espacio libre [Liu et al., 1997; Baukens et al., 1999]. Las dificultades técnicas son

enormes, pues tanto los emisores como los elementos de conmutación y los detec-

tores, deben presentar un alto grado de integración. Los elementos de conmutación
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holográficos son una solución muy atractiva para redirigir y regenerar las señales

ópticas de interconexión. La posibilidad de realizar interconexiones reprogramables,

mediante elementos holográficos dinámicos, aumenta la versatilidad de esta tecno-

loǵıa [Bains, 1996]. Asimismo, la tecnoloǵıa de Mazos de Fibras Coherentes, junto

con la de Láser de Emisión Superficial de Cavidad Vertical, permite la interconexión

optoelectrónica a nivel de chip [Chiarulli et al., 2000].

4. Arquitecturas de procesamiento opto-electrónico: Este es un ámbito mul-

tidisciplinar, que engloba áreas y aplicaciones muy diversas, agrupadas bajo lo que

comúnmente se denomina Computación Óptica. Entre las áreas incluidas en este

apartado, se encuentran:

— Computación óptica digital : es el equivalente a la computación electrónica,

donde se combinan puertas lógicas interconectadas, conmutadores, y elemen-

tos de memoria. En el correspondiente “computador óptico digital”, las inter-

conexiones ópticas dentro de los circuitos integrados se reemplazan por gúıas

de onda en óptica integrada; los cables son reemplazados por fibras ópticas;

los bits “1” y “0” se reemplazan por dos valores de intensidad luminosa, “bri-

llo” y “oscuridad”. Un substrato de circuito integrado con entradas y salidas

ópticas puede ofrecer aśı anchos de banda de entrada y salida muy altos, des-

de varios Terabits/s, hasta potencialmente cientos de Terabits/s en un futuro

cercano [Szymanski et al., 2000]. La principal dificultad técnica estriba en la

creación de matrices densas de puertas ópticas rápidas, que operen a enerǵıas

de conmutación suficientemente bajas.

— Procesado óptico analógico: en la actualidad, el procesamiento óptico analógico

es una tecnoloǵıa factible, que se aplica en áreas tales como el procesamiento

de señal en banda ancha, radar, procesado de imagen y visión artificial, y las

redes neuronales artificiales [Yu y Jutamulia, 1992]. Se puede establecer una

distinción entre los procesadores ópticos coherentes y los incoherentes, según

se procese la intensidad óptica o la amplitud compleja óptica. Los procesadores

ópticos son inherentemente bidimensionales, con lo que los datos pueden entrar

en forma de matrices 2-D, o imágenes. Esto ofrece una gran variedad de esque-

mas de procesamiento, aśı como una amplia flexibilidad en las arquitecturas

de interconexión posibles.
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1.3. Objetivos de este trabajo

Partiendo de los ámbitos de trabajo anteriormente descritos, los objetivos del

presente pueden enunciarse como sigue:

1. Generación de señales ópticas de interconexión a partir de un único

haz (fan-out): La necesidad de generar múltiples haces luminosos a partir de un

único haz incidente está presente en áreas tan diversas como la lectura por láser (laser

beam scanning), las comunicaciones ópticas y las redes neuronales [Yu y Jutamulia,

1992]. Una forma de lograr estas matrices fan-out de puntos luminosos es mediante

Hologramas Generados por Ordenador (CGHs).

Propuestos en los años 60 [Brown y Lohmann, 1966], los CGHs se utilizan ru-

tinariamente en multitud de aplicaciones relacionadas con el procesado óptico de

información [Tricoles, 1987]. Precisamente la capacidad de reproducir objetos no

existentes en el mundo f́ısico hacen que los CGHs sean utilizados para diseñar ma-

trices fan-out de spots a voluntad, para propósitos de interconexiones ópticas [Mc-

Cormick, 1989]. Dependiendo del soporte f́ısico utilizado para implementar el CGH,

puede hablarse de hologramas estáticos o dinámicos [Yaroslavskii y Merzlyakov,

1980].

En aplicaciones donde se necesiten cambiar las interconexiones ópticas de for-

ma dinámica, el CGH se implementa sobre un soporte dinámico, tal y como un

Modulador Espacial de Luz (SLM) [Bains, 1996].

Para la consecución de este primer objetivo se ha establecido contacto con el

Applied Optics Group (University of Edinburgh) [AOG]. El AOG es pionero mundial

en el desarrollo de SLMs de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio. En este grupo

se han empleado con éxito SLMs de tipo Ferroeléctrico y Nemático Torsionado

en sistemas de enrutado holográfico [Collings et al., 1989; Gourlay et al., 1994b].

Asimismo, en el AOG se han desarrollado técnicas de generación de CGHs binarios

y multi-nivel de propósito general [Samus, 1995].

Las tareas realizadas en este sentido son:

— Fabricación de CGHs estáticos, calculados mediante el software de generación

de hologramas desarrollado en el AOG.

— Implementación de sistemas de interconexiones holográficas en espacio libre

mediante un SLM Ópticamente Direccionado comercial, y mejora del Producto

Espacio-Ancho de Banda mediante replicación óptica.
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— Desarrollo de sistemas de interconexiones ópticas mediante el SLM Eléctri-

camente Direccionado Ferroeléctrico 512 × 512 desarrollado en el AOG, y

consideración de sus posibles aplicaciones y mejoras.

2. Implementación de un conmutador acusto-óptico de de señales: Como

se ha señalado, los conmutadores todo-ópticos realizan la permutación, conmutación

y redistribución de canales ópticos de información sin necesidad de pasar al dominio

electrónico (salvo en la etapa de detección). Los conmutadores todo-ópticos por

división espacial pueden dividirse en: basados en enmascaramiento espacial, sistemas

multietapa basados en conmutadores 2×2, y basados en deflectores angulares. Cada

uno de estos sistemas presenta caracteŕısticas propias, que los hacen más apropiados

frente a sus competidores, dependiendo de la aplicación espećıfica para la que se

utilicen.

El segundo objeto de este trabajo es la demostración experimental de un Conmu-

tador Fotónico Acusto-Óptico. Este conmutador de deflexión angular está basado en

un diseño realizado por R. Mcleod en el Advanced Optoelectronic Systems Research

Group (University of Colorado) [KAOS], e interconecta cualquier subconjunto de

entre 12 canales ópticos de entrada en cualquier subconjunto de entre 12 canales

ópticos de salida (matriz de interconexión 12×12) [Mcleod, 1995].

Las tareas concretas realizadas son:

— Colaboración en el desarrollo de módulos de control del sistema experimental:

generación de señales de datos y conmutación, control del alineamiento óptico,

detección de las señales conmutadas.

— Montaje experimental del sistema, caracterización del mismo respecto a su

eficiencia de difracción, y realización de experimentos de permutación, redis-

tribución y adición incoherente de canales.

— Investigación y caracterización experimental del tiempo de reconfiguración del

conmutador, y consideración de las posibles mejoras y extensiones adicionales.

3. Desarrollo de un sistema de reconocimiento h́ıbrido de patrones re-

motos: La comunicación remota de datos ha encontrado en las fibras ópticas un

medio ideal para su realización, debido a las bajas pérdidas y gran ancho de banda

que éstas ofrecen [Senior, 1992]. Entre los datos susceptibles de ser procesados por

los seres humanos, la importancia de las imágenes en la percepción y comunicación

humanas está fuera de toda duda, por lo que su transmisión y reconocimiento son

de gran interés.
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Para la transmisión de imágenes por fibra, se han propuesto diversos esquemas:

transmisión digital en serie a través de una única fibra (que requiere su codificación

previa), transmisión paralela a través de una única fibra (que implica la corrección

de la distorsión de fase introducida por los distintos modos de la fibra), y transmisión

paralela a través de un conjunto de fibras ordenadas (sólo posible una vez que la

tecnoloǵıa de construcción de los mazos de fibra ha alcanzado la madurez suficiente).

Respecto a los sistemas de reconocimiento de imágenes, la tecnoloǵıa de Redes

Neuronales Artificiales ha despertado gran interés, debido a la similitud que ofrece

con el proceso de reconocimiento humano [Yu y Jutamulia, 1998].

El último gran objetivo de este trabajo consiste en diseñar e implementar un

sistema de transmisión de imágenes por fibra, y reconocimiento mediante tecnoloǵıa

de redes neuronales. Las imágenes se adquieren en un sistema experimental que

consta de un Modulador Espacial de Luz y un Mazo de Fibras Coherente como

componentes principales. Este sistema pretende ser una primera versión de una

arquitectura más compleja, donde parte del procesado neuronal se realice de forma

óptica, a través de la experiencia adquirida en las etapas de interconexionado óptico

descritas anteriormente.

En este sentido, las tareas realizadas son:

— Investigación de arquitecturas neuronales en reconocimiento de patrones, me-

diante la realización de las correspondientes simulaciones, y elección de las

topoloǵıas neuronales idóneas.

— Diseño, implementación y caracterización del sistema experimental de trans-

misión de imágenes mediante un Mazo de Fibras Coherente. Desarrollo de la

interfaz informática de control del sistema.

— Reconocimiento mediante diversas topoloǵıas neuronales de patrones alfabéti-

cos transmitidos por el sistema experimental.

1.4. Estructura de este trabajo

Este trabajo puede estructurarse en tres grandes bloques, distribuidos en siete

caṕıtulos y tres apéndices. Los bloques mencionados son:

Bloque 1: Estudio teórico de componentes. En este bloque, se describe la

base teórica de los distintos componentes, tanto f́ısicos (dispositivos/hardware)

como lógicos (algoritmos/software), necesarios para desarrollar cada uno de los

objetivos propuestos.
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Bloque 2: Desarrollo de sistemas de interconexión óptica. Se incluyen

en este apartado tanto los sistemas basados en interconexiones holográficas

(estáticas y dinámicas), como el conmutador acusto-óptico de señales.

Bloque 3: Procesamiento neuronal de patrones transmitidos por fi-

bra. Este bloque abarca tanto las simulaciones iniciales realizadas, como la

descripción del sistema experimental propuesto y los resultados obtenidos en

reconocimiento neuronal de patrones transmitidos por un mazo de fibra óptica.

En cada bloque funcional, se realiza un estudio del arte del mismo, aśı como un

diseño teórico e implementación experimental, si procede.

El Caṕıtulo 2 muestra un breve estudio de los SLMs, que servirá para deter-

minar el dispositivo más apropiado a utilizar en cada caso para la consecución de

los objetivos anteriormente señalados. Los Moduladores Espaciales de Luz (SLMs)

serán de gran importancia a lo largo de todo el trabajo. Las tareas realizadas por

los distintos SLMs empleados abarcan la visualización de imágenes (displays), la

generación de matrices de puntos (spots) luminosos, y el enrutado, conmutación, re-

direccionamiento y regeneración de señales de información. Las tecnoloǵıas de SLM

finalmente elegidas fueron:

— Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio. Estos dispositivos fueron

desarrollados por primera vez a nivel mundial en el Applied Optics Group

(University of Edinburgh) [AOG], con quien se colaboró en la consecución de

las tareas descritas en los Caṕıtulos 3 y 4 de este trabajo†.

— Deflector Acusto-Óptico. Este dispositivo, basado en la interacción acusto-

óptica, es la base del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico descrito en el Caṕıtu-

lo 5, que fue implementado en las instalaciones del Advanced Optoelectronic

Systems Research Group (University of Colorado).

— Modulador Espacial de Luz de tipo Nemático Torsionado. Este dis-

positivo fue elegido finalmente en la aplicación de Captura de Imágenes y

Reconocimiento mediante Arquitecturas Neuronales Optoelectrónicas descrita

en el Caṕıtulo 6, realizado en las instalaciones del Grupo de Procesamiento

Fotónico (Universidad Politécnica de Madrid).

Como se ha señalado, los Caṕıtulos 3 y 4 de este trabajo relatan los experi-

mentos de interconexionado óptico holográfico, realizados en las instalaciones del

†Agradezco la financiación recibida a tal efecto desde el Ministerio de Educación y Cultura, a
través del programa de ayudas para estancias en el extranjero
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Applied Optics Group (University of Edinburgh). Inicialmente, este grupo desarro-

lló un Modulador Espacial de Luz de 16 × 16 pixels con Cristal Ĺıquido de tipo

Nemático Torsionado, mediante circuitos de Memoria de Acceso Aleatorio Estática

[Underwood et al., 1986].

La colaboración con este grupo se centró en la puesta a punto, y caracterización

de diversos SLMs, aśı como su empleo en diversas arquitecturas de interconexionado

óptico y visualización de patrones. Una historia de la actividad investigadora de este

grupo puede consultarse en [Underwood, 1997]. Entre los dispositivos empleados se

encontraba el SLM más reciente desarrollado hasta la fecha en sus instalaciones. Se

trata de un dispositivo de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie,

de 512 × 512 pixels con direccionamiento Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica,

capaz de mostrar incluso imágenes en color [Rankin et al., 1997].

El Caṕıtulo 3 trata sobre Hologramas Generados por Ordenador (CGHs) en

sistemas de interconexionado óptico. Tras una breve introducción sobre el cálculo de

CGHs, se detallan los distintos tipos de hologramas fabricados, que serán utilizados

en el Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico basado en SLMs de Cristal Ĺıquido

del Caṕıtulo 4.

En el Caṕıtulo 5 se estudia otra arquitectura de enrutado todo-óptico, esta vez

usando un Deflector Acusto-Óptico. Este sistema de conmutación se implementó en

las instalaciones del Advanced Optoelectronic Systems Research Group (University

of Colorado)†. Una vez comprobado y caracterizado el sistema de conmutación,

se prestó especial atención a la conmutación dinámica de canales. La actividad

investigadora de este grupo puede consultarse en [KAOS].

El Caṕıtulo 6 versa sobre un importante paradigma computacional: las Redes

Neuronales Artificiales (ANNs). Tras un estudio sobre la implementación opto-

electrónica de ANNs, se describe un sistema de transmisión de imágenes por un

mazo de fibra óptica, y posterior reconocimiento usando tecnoloǵıa de ANNs‡. El

contenido descrito en este Caṕıtulo se ha desarrollado ı́ntegramente en las instala-

ciones del Grupo de Procesamiento Fotónico (Universidad Politécnica de Madrid).

Finalmente, el Caṕıtulo 7 discute los resultados obtenidos y propone nuevas

ĺıneas abiertas en cada caso. Los Apéndices muestran descripción detallada de las

interfaces de control y rutinas desarrolladas en cada caso.

†Agradezco la ayuda financiera recibida del Ministerio de Educación y Cultura de España
(programa de estancias en el extranjero) y de la National Science Foundation de Estados Unidos
(Young Research Program) en la realización de este proyecto

‡Este proyecto ha sido financiado en su totalidad a través de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnoloǵıa (CICYT), Proyecto “Transmisión y tratamiento de imagen por fibra óptica”
TIC94-0053



Caṕıtulo 2

SLMs: tecnoloǵıas y clasificación

“The medium is the message”
Marshall McLuhan

2.1. Introducción

Tal y como sugiere su nombre, un Modulador Espacial de Luz (SLM) es un dis-

positivo que imprime información espacial sobre un haz óptico, de acuerdo con una

señal de entrada [Casasent, 1977; Neff et al., 1990]. Esta transferencia de informa-

ción se realiza modulando espacialmente la amplitud, intensidad, fase, polarización

y/o longitud de onda del frente de ondas óptico. La capacidad de reconfiguración

en tiempo real de los SLMs los convierten en elementos clave en sistemas de proce-

samiento óptico de información [Boone, 1998].

Con objeto de seleccionar un SLM apto para su utilización en las aplicaciones

concretas de este trabajo, se estudiaron las prestaciones básicas de un amplio abanico

de SLMs, con tecnoloǵıas y caracteŕısticas muy diversas.

En este Caṕıtulo se presentan los resultados obtenidos en el estudio realizado.

2.2. Tecnoloǵıas y clasificación de los SLMs

Los SLMs pueden clasificarse atendiendo a múltiples criterios, por lo que una

revisión exhaustiva de los distintos tipos de SLMs está fuera del objetivo de este

trabajo. Para una completa discusión sobre posibles clasificaciones, véase por ejem-

plo [Neff et al., 1990].

Una clasificación inmediata de los SLMs se establece según la naturaleza de la

señal de control de los mismos. Con este criterio, los SLMs se clasifican básicamente

en dos grandes tipos: ópticamente direccionados y eléctricamente direccionados. Un

SLM Ópticamente Direccionado (OASLM) recibe la información de modulación a

través de una señal de entrada de naturaleza óptica, mientras que un SLM Eléctrica-
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mente Direccionado (EASLM) es controlado mediante datos electrónicos de entrada.

En ambos casos, se modula un haz óptico de salida.

Otra posible clasificación de los SLMs se refiere al número de dimensiones f́ısicas

que presenta el dispositivo. Los SLMs pueden ser mono-pixel, unidimensionales (1-

D), bidimensionales (2-D) o incluso tridimensionales (3-D). A pesar del importante

papel que los SLMs 3-D pueden jugar en el futuro, en este trabajo vamos a restrin-

girnos a SLMs de tipo 1-D (moduladores y deflectores acusto-ópticos) y 2-D (SLMs

de cristal ĺıquido).

El material de modulación es otro parámetro importante a la hora de clasificar

los SLMs. Se puede modular espacialmente luz aprovechando las propiedades ópti-

cas, eléctricas o magnéticas de los materiales. El dispositivo modulador puede ser

asimismo de naturaleza continua (como los cristales fotorrefractivos y los que usan

el efecto acusto-óptico) o discontinua/pixelizada (como ocurre con el resto de SLMs,

entre los que se hayan los de cristal ĺıquido).

2.2.1. SLMs Magneto-Ópticos

Desarrollado originalmente por litton para propósitos militares, el Modulador

Espacial de Luz Magneto-Óptico es distribuido por semetex corporation para

aplicaciones civiles [Ross, 1986; Ross y Lambeth, 1993].

El SLM Magneto-Óptico utiliza el efecto Faraday para rotar la polarización de

la luz incidente. Es un dispositivo 2-D de estado sólido, eléctricamente direccionado,

que puede operar en reflexión o transmisión. La Fig. 2.1(a) muestra un esquema de

la estructura de este dispositivo. Los pixels son fijados sobre un substrato magneto-

óptico, y los dominios magnéticos se alinean perpendicularmente a la superficie

de la peĺıcula. Aplicando una corriente eléctrica a través de la peĺıcula mediante

ĺıneas de direccionamiento, se crean un dominio magnético biestable en cada pixel

individual. El dispositivo se coloca entre un par de polarizadores, y el ángulo entre

éstos se ajusta de forma que la luz se bloquea cuando el elemento magneto-óptico

se encuentra magnetizado a lo largo de una dirección dada (estado OFF), dejando

pasar la luz (estado ON) si la magnetización se produce en la dirección opuesta.

Se han construido matrices de hasta 128 × 128 pixels, las cuales están comer-

cialmente disponibles, como muestra la Fig. 2.1(b). A pesar de que teóricamente los

SLMs Magneto-Ópticos pueden ofrecer un alto contraste (hasta 60.000:1 en condi-

ciones de muy baja transmisión por pixel) y gran velocidad de direccionamiento (10

ns), en la práctica el rendimiento es más bien pobre, debido al enfriamiento necesario

para aliviar la disipación de calor y las dificultades que presentan para ser direc-

cionados en paralelo (lo que repercute en los tiempos de conmutación finalmente
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Líneas de corriente
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Figura 2.1 (a) Estructura esquemática de un SLMMagneto-Óptico. La corriente eléctri-

ca aplicada mediante ĺıneas de direccionamiento crea un dominio magnético biestable en

cada pixel individual. En (b) se muestra un SLM Magneto-Óptico comercial (128 × 128

pixels)

obtenidos). Estos inconvenientes hicieron que fuesen descartados como candidatos

en las aplicaciones descritas en este trabajo.

2.2.2. Dispositivos Si/PLZT

La siguiente tecnoloǵıa SLM que, históricamente, ha sido objeto de estudio en

aplicaciones de conmutación óptica, fue la basada en dispositivos compuestos de

Plomo, Lantano, Circonio, Titanio (PLZT) [Lin et al., 1990; Mansoorian et al.,

1993]. El PLZT es un material cerámico desarrollado en sandia laboratories,

y producido comercialmente por honeywell y motorola. El material PLZT es

parecido al PZT, el cual se utiliza ampliamente en opto-mecánica de precisión. Al

igual que el PZT, el PLZT exhibe piezo-electricidad. Se ha sugerido que los efectos

piezoeléctricos y electro-ópticos están parcialmente relacionados con el efecto acusto-

óptico [Yariv y Yeh, 1984], del que se tratará posteriormente.

La Fig. 2.2 describe un dispositivo PLZT actuando como modulador de haz láser

[Ozolinsh et al., 1992]. El funcionamiento del PLZT como SLM se basa en el efecto

electro-óptico [Maldonado et al., 1975]. Al ser un material cerámico con granos orien-

tados aleatoriamente, este dispositivo exhibe simetŕıa isótropa a escala macroscópi-

ca. La anisotroṕıa puede introducirse en su estructura mediante la aplicación de

un fuerte campo eléctrico. El material resultante exhibe los efectos electro-ópticos

lineal (Pockels) y cuadrático (Kerr). Variando la composición estequiométrica del

PLZT, se puede controlar la fuerza relativa de ambos efectos, pudiéndose lograr
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Figura 2.2 (a) Diagrama esquemático y (b) fotograf́ıa de un modulador PLZT de haz

láser. Mediante la aplicación de un fuerte campo eléctrico se consigue cambiar el ı́ndice de

refracción del material PLZT, pudiéndose modular la fase de un haz óptico incidente

incluso efecto ferroeléctrico o de memoria con ciertas mezclas. El campo eléctrico

aplicado cambia el ı́ndice de refracción del PLZT, lográndose modular la fase de

la señal óptica incidente. Colocando el dispositivo entre polarizadores cruzados, se

puede lograr modulación en amplitud.

Se han fabricado dispositivos de conmutación de PLZT 16× 16, con tiempos de

reconfiguración de 10 µs [Dias et al., 1988]. Entre los inconvenientes de estos dispo-

sitivos, destacan los altos campos eléctricos que son necesarios para lograr efectos

útiles (t́ıpicamente de cientos de voltios), y la dificultad del proceso de fabricación,

que requiere el crecimiento de delgadas capas del material cristalino sobre el subs-

trato del elemento de modulación.

2.2.3. Dispositivos de Microespejos Digitales

El Dispositivo de Microespejos Digitales, antes conocido como Dispositivo de

Microespejos Deformables, fue desarrollado en texas instruments a mediados de

los años 80 [Pape y Hornbeck, 1983]. Este dispositivo es un EASLM que funciona

mediante deformación mecánica de los elementos moduladores, en respuesta a una

fuerza electrostática aplicada.

La Fig. 2.3(a) describe esquemáticamente la estructura del Dispositivo de Micro-

espejos Digitales. Los moduladores son pequeños espejos metálicos, que forman un

entramado sobre la estructura de direccionamiento subyacente (silicio). Esta estruc-

tura de direccionamiento (matriz de transistores), permite depositar carga eléctrica

debajo de cada espejo, de forma controlada. La cantidad de deflexión que sufre cada

espejo viene controlada por la atracción electrostática, y dependiendo de cómo es

girado el espejo, se puede conseguir modulación de amplitud o fase sobre el haz

luminoso incidente.



2.2. Tecnoloǵıas y clasificación de los SLMs 15

Substrato
de silicio

Electrodos de direccionamiento
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Figura 2.3 (a) Diagrama esquemático de un Dispositivo de Microespejos Digitales. La

carga eléctrica depositada bajo cada espejo controla la deflexión del mismo, modulando

aśı la luz incidente sobre el dispositivo. En (b) se describe una aplicación comercial de esta

tecnoloǵıa, para impresión industrial (corteśıa de basysPrintTM )

Cada pixel consta t́ıpicamente de cuatro espejos de unos 10 µm2 de superficie.

Las primeras versiones comerciales de estos dispositivos ofrećıan resoluciones de

128 × 128 pixels, con velocidades (frame rate) de hasta 4 kHz [Hornbeck, 1990;

Boysel, 1991].

En la actualidad, texas instrument comercializa dispositivos de 1024× 1280

pixels en color, en una tecnoloǵıa que denomina digital light processingTM . A

pesar de ser dispositivos diseñados por lo general para sistemas de proyección de te-

levisión [Mignardi, 1994], los Dispositivos de Microespejos Digitales ofrecen grandes

posibilidades como SLMs en arquitecturas de procesamiento óptico, debido al alto

contraste y gran velocidad de conmutación que ofrecen [Collins et al., 1989]. La Fig.

2.3(b) muestra una aplicación comercial de esta tecnoloǵıa en impresión industrial

para artes gráficas, desarrollada recientemente por basysPrintTM [basysPrint].

El principal obstáculo de la tecnoloǵıa de Dispositivo de Microespejos Digitales

es su elevado precio (¿20.000 dólares para el dispositivo 1024 × 1280 mencionado

[Texas Instrument]), que supera con creces al de otras alternativas actualmente en

uso.

2.2.4. Dispositivos de Efecto Auto-Electro-Óptico

El Dispositivo de Efecto Auto-Electro-Óptico (SEED) constituye otra de las im-

plementaciones prácticas de la estructura de Pozo Cuántico Múltiple [Bhattacharya,

1998]. Un Pozo Cuántico Múltiple consiste en una serie de capas delgadas de semi-
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Figura 2.4 Espectro de absorción de una estructura t́ıpica de Pozo Cuántico Múltiple

[Efron, 1995]

conductor, con enerǵıa de banda prohibida estrecha (pozos), colocadas entre capas

de materiales de enerǵıa de banda prohibida ancha (barreras). Los electrones y los

huecos están confinados en la capa de pozos. Cuando el espesor de la capa de pozos

es del orden de la longitud de onda de de Broglie (λ = h/p), el efecto cuántico

domina las propiedades eléctricas y ópticas de estas estructuras (de ah́ı el nom-

bre de estructuras de pozo cuántico, o de pozo cuántico múltiple, cuando la misma

estructura se repite sobre múltiples periodos).

La estructura Pozo Cuántico Múltiple contiene entre 50 y 100 capas alternas de

GaAs y AlxGa1−xAs muy delgadas (≈ 100 Å). Estos dispositivos funcionan bajo

el efecto Stark cuántico confinado. Este efecto no lineal describe el cambio en las

propiedades ópticas (particularmente en la absorción) del dispositivo Pozo Cuánti-

co Múltiple, cuando se aplica un campo eléctrico perpendicular a las capas de la

estructura. La Fig. 2.4 describe un espectro de absorción t́ıpico para un material

de Pozo Cuántico Múltiple. Inicialmente, la estructura Pozo Cuántico Múltiple es

transparente a una longitud de onda infrarroja elegida, pero al aplicar un campo

eléctrico perpendicular a la estructura, el espectro de absorción cambia, de forma

que el material se vuelve opaco a la longitud de onda seleccionada.

Al colocar el Pozo Cuántico Múltiple dentro de una estructura de diodo p-i-n, se

obtiene un tipo de OASLM denominado Dispositivo de Efecto Auto-Electro-Ópti-

co (SEED). El dispositivo SEED funciona al mismo tiempo como modulador por

electro-absorción y como fotodetector. Supuesta una presencia de una carga eléctrica

externa, la doble función de absorción y modulación produce una realimentación en

el dispositivo, de forma que al ser éste iluminado, la fotocorriente inducida produce

una cáıda del voltaje a través de la resistencia de carga. Dicha cáıda de voltaje redu-

ce a su vez el campo eléctrico a través de la estructura de Pozo Cuántico Múltiple,

aumentando la absorción y fotocorriente del mismo. Con esta realimentación posi-
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Figura 2.5 (a) Diagrama esquemático de un dispositivo S-SEED, y (b) circuito eléctrico

correspondiente. El cambio relativo entre las potencias ópticas de entrada y salida permite

conmutar el dispositivo entre dos estados estables

tiva, se reduce la transmitancia del dispositivo a una longitud de onda particular.

Este efecto es casi instantáneo (del orden de picosegundos), permitiendo aśı tiempos

de conmutación muy rápidos. Sin embargo, el contraste obtenido con este tipo de

dispositivo SEED es muy bajo (≈ 3:1) [Lentine et al., 1990].

El contraste puede mejorarse conectando dos dispositivos SEED en serie. Esta

configuración se conoce como SEED Simétrico (S-SEED) [Efron, 1995]. Como se

observa en la estructura esquemática de la Fig. 2.5(a), los S-SEEDs pueden conmutar

entre dos estados estables cambiando la relación entre las entradas ópticas Pin1 y

Pin2. Ahora, la salida óptica es una diferencia de potencias luminosas, en lugar de

un valor absoluto, con lo que el contraste mejora de forma ostensible. El espejo

dieléctrico bajo el modulador permite un doble paso de la luz sobre el dispositivo.

La luz es absorbida o transmitida, dependiendo del estado de la estructura de Pozo

Cuántico Múltiple. Es posible mejorar aun más el contraste de estos dispositivos,

construyendo las estructuras de Pozo Cuántico Múltiple dentro de cavidades Fabry-

Perot asimétricas, aunque el proceso de fabricación presenta en este caso bastantes

dificultades.

El uso de los dispositivos SEED en sistemas de conmutación de canales de tele-

comunicación ha sido demostrado por los laboratorios att bell, integrando dispo-

sitivos S-SEED con Transistores de Efecto Campo [McCormick et al., 1992, 1994].

Estos dispositivos han servido para construir redes de conmutación a través de es-

pacio libre de hasta 32 → 16 canales, utilizando una red Banyan de 5 etapas. Cada

etapa de la red consiste en una matriz 4× 4 de multiplexores S-SEED 2× 1. Nuevas

tecnoloǵıas, como el uso de lógica CMOS a nivel de pixel [Goosen et al., 1995] para
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la fabricación de smart pixels [Johnson et al., 1993], hacen de los SEEDs dispositivos

atractivos en sistemas ópticos digitales para telecomunicaciones. Sin embargo, los

requerimientos de potencia (tanto óptica como eléctrica), aśı como las dificultades

de fabricación, dificultan el uso a escala comercial.

2.3. SLMs de Cristal Ĺıquido

La investigación en materiales de Cristal Ĺıquido ha sido iniciada principalmen-

te por los fabricantes de pantallas, en su búsqueda de un substituto del tradicional

Tubo de Rayos Catódicos (CRT). Los CRTs, aunque voluminosos y grandes con-

sumidores de potencia eléctrica, ocupan actualmente el 90% del mercado mundial

de pantallas, estimándose unas ventas para el año 2004 de 2,6 ×1010 dólares [Moss,

2000]. No obstante, se estima que, en 20 años, la tecnoloǵıa CRT irá siendo reempla-

zada por nuevas tecnoloǵıas emergentes, produciendo un mercado del mismo orden

de magnitud que el de semiconductores [Singh, 1996].

El potencial de aplicación de los Cristales Ĺıquidos como pantallas de visualiza-

ción ha animado a los investigadores al estudio y desarrollo de nuevas aplicaciones,

entre las que se encuentran los SLMs.

A pesar de tener la misma base f́ısica de funcionamiento, debe establecerse una

distinción clara entre ambas aplicaciones [Collings et al., 1989]. Los SLMs se em-

plean principalmente en aplicaciones de procesado óptico de información, mientras

que las pantallas se utilizan simplemente para mostrar patrones visuales. La ilumi-

nación para los SLMs suele ser de tipo coherente monocromática; además, los SLMs

requieren un contrate y una velocidad de cuadro (frame rate) altos, y conviene que

tengan la capacidad de modulación tanto en amplitud como en fase. Las pantallas

suelen funcionar con luz policromática, bajo un gran ángulo de visión; la velocidad

de cuadro no suele ser muy alta (aunque el tiempo de respuesta del pixel de cristal

ĺıquido debe ser pequeño), y un contraste moderado también es aceptable.

Los materiales de Cristal Ĺıquido son adecuados para su uso como SLMs y/o

pantallas planas, debido a su alta birrefringencia, baja enerǵıa de conmutación y

pequeño voltaje de control requeridos [Chandraekhar, 1992; Otón et al., 1991a]. El

empleo de la tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido se basa en la capacidad de reorientación

de sus moléculas, lo que produce a su vez un cambio en el ı́ndice de refracción

del material que se encuentra la luz incidente. Este cambio de ı́ndice de refracción

produce la modulación espacial de la luz de lectura incidente sobre el dispositivo,

permitiendo ver la imagen mostrada sobre él.

Las pantallas de Cristal Ĺıquido son pasivas o no-emisivas, esto es, dependen de
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una fuente de luz externa para que la información visual (imagen) pueda ser percep-

tible. Esto hace que, en términos de consumo de potencia, la tecnoloǵıa de Cristal

Ĺıquido sea mucho menos costosa que el resto de competidores (CRTs, plasma, LED,

etc.).

En las aplicaciones descritas en este trabajo, se han utilizado diversos SLMs

de Cristal Ĺıquido, como elementos clave de los distintos sistemas desarrollados.

La Sección 2.3.1 describe las distintas fases y estados de la tecnoloǵıa de Cristal

Ĺıquido. Independientemente del tipo de Cristal Ĺıquido particular, todo SLM de

Cristal Ĺıquido puede clasificarse nuevamente, según el criterio de direccionamiento,

en: SLM Ópticamente Direccionado (OASLM) y SLM Eléctricamente Direcciona-

do (EASLM). La Sección 2.3.2 analiza estos dos tipos básicos de SLMs de Cristal

Ĺıquido. En la Sección 2.3.3 se profundiza en el estudio de los SLMs de Cristal Ĺıqui-

do Ferroeléctrico; tal y como se verá, estos dispositivos serán de gran importancia a

lo largo de este trabajo. Los distintos esquemas de direccionamiento de los SLMs de

Cristal Ĺıquido se describen en la Sección 2.3.4. En la Sección 2.3.5 se describe un

tipo particular de SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico: este dispositivo combina

Cristal Ĺıquido y silicio, para formar SLMs Eléctricamente Direccionados; el SLM

de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio es el candidato elegido como soporte

del Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico del Caṕıtulo 4, aśı como para la

siguiente versión del sistema de Captura de Imágenes y Reconocimiento mediante

Arquitecturas Neuronales Optoelectrónicas descrito en el Caṕıtulo 6. Finalmente, la

Sección 2.3.6 analiza SLMs basados en otras tecnoloǵıas de Cristal Ĺıquido.

2.3.1. Breve descripción de la tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido

Como su nombre indica, el Cristal Ĺıquido es un estado intermedio entre las fases

sólida y ĺıquida de la materia. Las llamadas fases de Cristal Ĺıquido (mesofases)

son estados termodinámicamente estables, que se producen en la fusión del estado

sólido al ĺıquido. El estado sólido se caracteriza por tener sus moléculas distribuidas

según un orden posicional tridimensional concreto, mientras que el estado ĺıquido

aglutina un conjunto completamente desorganizado de moléculas. Esto hace que las

propiedades f́ısicas y estructurales de los Cristales Ĺıquidos sean intermedias entre

las de los sólidos y las de los ĺıquidos. Comparten con los ĺıquidos entre otras la

capacidad de fluir, mostrando a su vez, como los sólidos, cierto grado de orden

posicional de sus moléculas.

Las moléculas alargadas, tipo bastones, son las que presentan propiedades más

interesantes. Aśı, los Cristales Ĺıquidos son uniaxiales [Yariv y Yeh, 1984]. Las pro-

piedades ópticas, eléctricas y magnéticas vienen determinadas por esta anisotroṕıa;
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cada propiedad suele “apellidarse” como extraordinaria u ordinaria, según dicha

propiedad se mida a lo largo de un eje paralelo o perpendicular al eje largo de la

molécula, respectivamente.

Las mesofases de las moléculas de Cristal Ĺıquido pueden dividirse en tres gran-

des grupos:

— nemática: La fase nemática no tiene orden posicional; sin embargo, el eje

de la molécula posee una dirección preferencial, de forma que las moléculas

tienden a permanecer con sus ejes más largos paralelos.

— colestérica: La fase colestérica se caracteriza por tener sus moléculas forman-

do una hélice entre capa y capa.

— esméctica: Por último, la fase esméctica posee orden posicional a pequeña

escala, y orden orientacional a mayor escala. Esto produce una estructura de

capas caracteŕıstica (capas esmécticas), descritas con más detalle en la Sección

2.3.3.

La fase de Cristal Ĺıquido más empleada en pantallas comerciales es la nemática.

Mediante un campo eléctrico externo, la molécula se lleva a su estado conmutado

(ON), volviendo al estado no conmutado mediante relajación elástica. Se emplean

dos clases de dispositivos nemáticos: el Nemático Torsionado y el Nemático Super-

Torsionado. Las moléculas de Cristal Ĺıquido Nemático Torsionado describen una

hélice de 90o entre sus estados ON y OFF, mientras que las de Nemático Super-

Torsionado giran 270o entre dichos estados. Los tiempos de conmutación (10-100

ms) son normalmente lentos para la mayoŕıa de aplicaciones SLMs, aunque son

suficientes en sistemas que operen a menos de 100Hz. Sin embargo, el factor de

llenado de pixel (porcentaje ocupado por el elemento modulador respecto al tamaño

total del pixel) suele ser bajo, lo que es limita el funcionamiento del dispositivo como

SLM Eléctricamente Direccionado.

Frente a esto, se comenzó a investigar con otros tipos de Cristales Ĺıquidos,

susceptibles de ofrecer mejores prestaciones. La fase esméctica (y en concreto el

Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico) cumple con esos requisitos, tal y como se describe en

la Sección 2.3.3.

2.3.2. SLM Ópticamente Direccionado versus SLM Eléctri-
camente Direccionado de Cristal Ĺıquido

Al hablar de un Cristal Ĺıquido actuando bien como SLM, bien como panta-

lla plana, nos hemos venido refiriendo a dispositivos eléctricamente direccionados.
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No obstante, la tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido permite también su uso como SLM

Ópticamente Direccionado.

En general, un SLM Ópticamente Direccionado (OASLM) cualquiera (no sólo

de Cristal Ĺıquido) puede procesar información a una velocidad superior al SLM

Eléctricamente Direccionado (EASLM) homólogo, debido a que el funcionamiento

de éste último viene limitado, en última instancia, por la velocidad con la que se

puede leer electrónicamente la información de direccionamiento, y por la densidad

de pixels alcanzable en fabricación.

En un OASLM, la información de control llega en paralelo en forma de imagen

de escritura, por lo que en este caso la densidad de pixels suele venir limitada

únicamente por las propiedades f́ısicas del material. Esta imagen de escritura es

absorbida por una capa fotosensible, creándose una distribución de campo eléctrico

espacialmente variante, que modifica el estado de la capa moduladora. Se forma

aśı una réplica de la imagen de escritura sobre la capa moduladora de Cristal Ĺıquido.

El primer OASLM de Cristal Ĺıquido fue desarrollado en hughes research

en 1972 [Beard et al., 1973], y empleaba un Cristal Ĺıquido de tipo nemático. Pos-

teriormente, se desarrollaron OASLMs basados en Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico

[Armitage et al., 1987], sobre los que se sigue trabajando con gran interés, a tenor

de la cantidad de compañ́ıas y grupos de investigación involucrados. El OASLM

empleado en este trabajo se describe con más detalle en la Sección 4.2.2.

A pesar de las grandes ventajas de los OASLMs, el gran peso que tiene el mer-

cado de pantallas hace que la mayor parte de los recursos económicos y humanos

invertidos en la tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido sean destinados al desarrollo de dispo-

sitivos eléctricamente direccionados. En el campo espećıfico del procesado óptico de

información, los EASLMs presentan el gran atractivo de poder ser gobernados por

ordenador, por lo que su interés es aún mayor si cabe [Boone, 1998].

2.3.3. Cristales Ĺıquidos Ferroeléctricos

Mediante el empleo de Cristales Ĺıquidos Ferroeléctricos, puede lograrse un

incremento en la velocidad de conmutación del dispositivo finalmente desarrolla-

do. Observados por primera vez en 1975 [Meyer et al., 1975], este tipo de Cristal

Ĺıquido presenta polarización eléctrica permanente distinta de cero (polarización es-

pontánea). La orientación de esta polarización espontánea puede cambiarse mediante

la aplicación de un campo eléctrico externo, lo que produce una mayor velocidad de

conmutación en el dispositivo (10-100 µs).

Originalmente desarrollados para aplicaciones de pantallas comerciales de alta

velocidad [Otón et al., 1991b; Hartmann, 1991], las especiales caracteŕısticas de la
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Figura 2.6 Estructura de capas esmécticas y precesión helicoidal del vector director en

la fase SmC*

tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico hace que sea una candidata ideal para

su uso como EASLMs. El material más comúnmente utilizado como Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico es la mesofase esméctica C, de estructura quiral y denotada por SmC*.

La Fig. 2.6 muestra la estructura de capas de la fase SmC*. La quiralidad de las

moléculas produce la precesión del vector que describe la dirección de las mismas

(director) a través de las distintas capas esmécticas, al ser ésta la posición de mı́nima

enerǵıa del material. El director forma aśı una hélice a lo largo del material.

La estructura helicoidal debe suprimirse para lograr una polarización espontánea

(PS) macroscópica no nula, y lograr mayores velocidades de conmutación en el

material. El método más usual de conseguir esto en materiales de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico es mediante la Estabilización en Superficie. Este método fue demos-

trado por primera vez en 1980 [Clark y Lagerwall, 1980] y se ilustra en la Fig. 2.7.

Una fina capa de material de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico (1-3 µm) es colocada

entre placas de cristal paralelas. La delgadez de la capa de material impide que se

pueda formar la estructura helicoidal completa entre capas esmécticas. Se producen

aśı dos estados moleculares degenerados, cada uno con un vector director propio,

con ángulos ±θ respecto a la normal a las capas. El ángulo θ se elige generalmente

cercano a 22.5o. Mediante técnicas de deposición, las moléculas de Cristal Ĺıquido

se alinean macroscópicamente en una dirección sobre las superficies de los cristales

[Doroski et al., 1994]. Aplicando un pulso DC, es posible conmutar las molécu-

las del dispositivo entre las direcciones +θ y −θ, lo que significa una rotación del

eje óptico de φ = 2θ. Este pulso eléctrico se aplica sobre la estructura de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie mediante electrodos transparentes

de óxido de indio (ITO). Con este modo de operación, idealmente ambos estados

son estables (biestabilidad) sin tener que mantener voltaje alguno. El Cristal Ĺıqui-

do Ferroeléctrico se mantendrá en su estado hasta que se aplique un nuevo pulso

eléctrico de polaridad opuesta.
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Figura 2.7 Esquema de la estructura de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en
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Figura 2.8 Modulación en amplitud mediante la estructura de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie

La rotación del eje óptico puede usarse para producir modulación de amplitud o

de fase sobre un haz luminoso incidente. El espesor de la celda, d, se elige para una

longitud de onda determinada λ0, de forma que el retardo en transmisión introducido

por el dispositivo, ∆n · d (donde ∆n es la birrefringencia del material de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico) sea de λ0/2 (lámina de media onda) o λ0/4 (lámina de cuarto

de onda).

2.3.3.1. Modulación en amplitud

La Fig. 2.8 describe cómo se puede lograr modulación en amplitud sobre un

haz luminoso incidente mediante un dispositivo de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico

Estabilizado en Superficie.
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Asumiendo un ángulo de cono θ = 22.5o, un haz de luz incidente linealmente

polarizado puede rotarse 90o, tal y como se describe a continuación. El polarizador

de entrada asegura que la luz incidente esté linealmente polarizada, con su vector

de polarización paralelo a uno de los ejes (ordinario o extraordinario) de la molécula

de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico.

En el estado OFF, dicha polarización incidente no es rotada por la molécula

de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico, por lo que no pasa luz a través del analizador de

salida. Aplicando un voltaje de polaridad inversa, se conmuta el dispositivo de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico a su otro estado posible. Ahora la luz incidente linealmente

polarizada es rotada 90o, de forma que puede pasar a través del analizador.

La intensidad de la luz que atraviesa el dispositivo viene dada por la Ecuación

2.1:

I(λ) = I0(λ) · sin2(2φ) · sin2
(

π ·∆n(λ) · d
λ

)

(2.1)

donde I0(λ) es la intensidad de la luz incidente, d el espesor de la célula de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico y ∆n la birrefringencia del material†.

La transmisión es máxima para λ = λ0, donde λ0 es elegida durante el proceso

de fabricación del dispositivo. El dispositivo de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico se

construye con un espesor tal que:

∆n · d = λ0/2

donde ∆n viene fijado por el material. Para dispositivos de Cristal Ĺıquido Ferroeléctri-

co Estabilizado en Superficie funcionando como pantallas, suele elegirse una longi-

tud de onda λ0 correspondiente al centro del espectro visible (sobre el verde). Me-

diante esta configuración, se han conseguido contrastes de 300:1 (material CS1031,

d = 2,4µm, λ = 632,8 nm) [Bodammer, 1997]. Sin embargo, cuando lo que se desea

construir es un SLM optimizado para una longitud de onda precisa, la exactitud

en el espesor del dispositivo suele venir limitada por el tamaño de los espaciadores

disponibles. Este hecho (junto con otros efectos no deseados de los que trataremos

en la Sección 2.3.5) disminuye el rendimiento óptico global del dispositivo.

2.3.3.2. Modulación en fase

La codificación de la información en la fase de la señal es una técnica ampliamente

utilizada [Oppenheim y Lim, 1981]. Mediante el esquema de la Fig. 2.8 ya descrito,

†Nótese que, para dispositivos que operen en reflexión, se produce un doble paso por el material
de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico, con lo que el espesor d aparece multiplicado por 2 en la Ecuación
2.1
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Figura 2.9 Modulación en fase mediante la estructura SSFLC

se puede conseguir modulación en fase; sin embargo, la Fig. 2.9 ilustra un método

más útil para obtener este tipo de modulación.

Mediante esta configuración, la luz incide con su vector de polarización lineal bi-

sectando los dos posibles estados de conmutación de la molécula de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico. A medida que la luz se propaga sobre el dispositivo, se convierte en

eĺıpticamente polarizada. El sentido de la polarización eĺıptica (positiva o negativa)

viene determinado por el estado del Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico. Una vez que la

luz abandona el analizador, la polarizaciones eĺıpticas se reducen a lineales, exhi-

biendo una diferencia de fase relativa de π rad. La importancia de poder impartir

modulación de fase π se verá en el Caṕıtulo 3.

2.3.3.3. Disociación iónica del Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico

La aplicación de un campo eléctrico constante produce la disociación iónica y

consiguiente degradación final del material de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico [Yang

et al., 1989]. Con el fin de evitar esta degradación, existen dos posibles soluciones:

— Balance de carga DC. Para asegurar un campo promedio neto de 0 V a

través del Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie, se aplica

un campo eléctrico de igual intensidad, polaridad opuesta, e igual duración que

el campo directo. Como se ha señalado anteriormente, el dispositivo de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie conmuta entre los estados ON

y OFF con la polaridad del campo eléctrico aplicado, al contrario que en el caso

del Cristal Ĺıquido Nemático, que responde de igual forma a un campo eléctrico

positivo o negativo (esto es, conmutando siempre al estado ON). El balance

de carga implica la reducción del ciclo de trabajo del dispositivo al 50%,
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pues el Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie estará en su

estado OFF durante la mitad del tiempo. Para dispositivos de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico Sobre Silicio (FLCOS) el ciclo de trabajo es aún menor, tal y

como se verá en el Caṕıtulo 4.

— Capas conductoras. Mediante el empleo de capas de alineamiento conducto-

ras o extremadamente delgadas, se impide la formación de iones y por tanto la

degradación del Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico. Con esta técnica, no es necesa-

rio el balance de carga DC, pudiéndose obtener altos rendimientos de trabajo.

Esta última solución, propuesta hacia la mitad de los años 90, [Doroski et al.,

1994; Bodammer, 1997], está ganando aceptación, si bien aún no es fácilmente apli-

cable con los materiales y técnicas disponibles. Por tanto, en la actualidad el método

empleado continúa siendo el balance de carga DC.

2.3.3.4. Tiempo de conmutación

El tiempo de conmutación de un dispositivo de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico

Estabilizado en Superficie viene dado por la Ecuación 2.2:

t =
η

PS · E
(2.2)

donde η es la viscosidad del material, PS la polarización espontánea, y E el campo

eléctrico aplicado sobre el dispositivo. A tenor de la expresión anterior, son deseables

una baja viscosidad y una alta polarización espontánea; no obstante, en la prácti-

ca deben alcanzarse soluciones de compromiso. La adicción de dopantes quirales

aumenta PS, pero a costa de aumentar también η (aunque de forma más lenta). El

aumento de PS produce asimismo una disminución en el espaciado de hélice del ma-

terial, lo que lleva nuevamente a la formación completa de la hélice y la pérdida de

la condición de estabilización en superficie. Como regla emṕırica suele establecerse

un valor para PS ≈ 20 nC/cm2 para mantener una biestabilidad razonable.

2.3.3.5. Enerǵıa de conmutación

El dispositivo de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie puede

modelarse como un conjunto de dipolos eléctricos (moléculas de Cristal Ĺıquido) en

suspensión dentro de un fluido de viscosidad η, encerrado por electrodos de placas

paralelas. Bajo la acción de un campo eléctrico DC, los dipolos se alinean con el

campo aplicado. Cuando la polaridad del campo eléctrico cambia, los dipolos si-

guen dicho cambio, estorbados por la viscosidad. Para lograr un cambio de signo
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en los dipolos dentro de un área A del dispositivo de Cristal Ĺıquido Ferroeléctri-

co Estabilizado en Superficie, es necesaria una cantidad de carga QSW dada por la

expresión:

QSW = 2 · A · PS (2.3)

Como se verá en la Sección 2.3.5.1, esta expresión se utiliza en el diseño de pixels

de Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica, para dispositivos de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico Sobre Silicio.

2.3.4. Esquemas de direccionamiento

Existen tres formas de direccionar eléctricamente una matriz de Cristal Ĺıquido,

a saber: direccionamiento directo, pasivo y de matriz activa.

2.3.4.1. Direccionamiento directo

El direccionamiento directo es, en general, la forma más simple y directa de

controlar una pantalla de Cristal Ĺıquido, si bien comienza a ser un problema cuando

el dispositivo alcanza tamaños de 16 × 16 o más elementos. Por ello, esta técnica

suele utilizarse fundamentalmente para pantallas estáticas de baja resolución.

El procedimiento de fabricación se realiza normalmente mediante fotolitograf́ıa.

Se graban dos máscaras: una común para todos los pixels (masa), y otra con el diseño

de pantalla deseado, con una ĺınea de dirección para cada pixel. Una vez fabricado

el dispositivo, los pixels son conmutados entre los estados ON y OFF aplicando el

voltaje directamente sobre la correspondiente ĺınea de dirección.

Este esquema de direccionamiento se utiliza para caracterizar diversos paráme-

tros del dispositivo durante la fase de fabricación [Gourlay, 1994a]. Potencialmente,

este modo de direccionamiento permite conmutación muy rápida y un alto contraste

de los pixels individuales; sin embargo, la limitación en el número de ĺıneas externas

de direccionamiento f́ısicamente realizables hacen que este método sea poco apro-

piado para la construcción de modernos SLMs, donde puede haber del orden de 106

(1000× 1000) pixels.

2.3.4.2. Direccionamiento matricial pasivo

Cuando el tamaño de la matriz de pixels comienza a ser importante, resulta

complicado acceder a cada pixel directamente mediante un cable. Se hace necesario,

por tanto, un método de acceso alternativo.

El direccionamiento mediante matriz pasiva es la solución más simple. Las inves-

tigaciones iniciales se remontan a mediados de los 80 [Clark et al., 1985]. Durante
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años, este método se ha empleado para direccionar dispositivos de Cristal Ĺıqui-

do de tipo nemático y ferroeléctrico, con esquemas de direccionamiento altamente

multiplexados.

El método emplea una matriz de electrodos transparentes, con dos conjuntos

de ĺıneas depositadas sobre substratos perpendiculares. El Cristal Ĺıquido se colo-

ca entre los electrodos cruzados. Con esta configuración, se puede direccionar un

dispositivo de 106 pixels, únicamente con 2000 cables. La forma más simple de direc-

cionamiento seŕıa acceder a cada par de electrodos (fila y columna) individualmente

y de forma secuencial para todos los pares fila-columna.

Este procedimiento resulta demasiado lento en la práctica, por lo que se suele

emplear un esquema de multiplexado, aplicando un pulso de selección a cada fila

durante un peŕıodo de tiempo determinado. En sincronismo con este pulso de se-

lección, los datos se aplican a todas las columnas a la vez. Los pixels de Cristal

Ĺıquido “ven” un voltaje, que es la diferencia entre los voltajes de su fila y columna

correspondientes. De esta forma, puede direccionarse toda una fila en cada peŕıodo

de tiempo.

Para el caso de dispositivos de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en

Superficie, la conmutación entre estados ON y OFF se realiza mediante lo que se

conoce como umbral dinámico, descrito por la Ecuación siguiente:

(V · t) = const (2.4)

donde V es el voltaje de conmutación (diferencia de voltajes entre fila y columna)

y t el tiempo de voltaje ON. Aśı, para conmutar un pixel entre estados ON y OFF,

el producto tiempo-voltaje en la intersección fila-columna correspondiente debe ser

al menos igual al umbral dinámico del material.

Existen esquemas simples de direccionamiento mediante matrices pasivas, cuya

descripción exhaustiva está fuera del propósito de este trabajo. A pesar de su na-

turaleza intŕınsicamente binaria, la alta velocidad de operación de los esquemas de

direccionamiento pasivo de dispositivos de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabiliza-

do en Superficie permite la obtención de niveles de gris, bien mediante promediado

visual de una serie de imágenes rápidamente expuestas (dithering temporal), bien

mediante la asociación del estado de varios pixels reales para cada pixel de la ima-

gen (dithering espacial). De esta forma, se han conseguido dispositivos capaces de

representar hasta 64 niveles de gris.
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2.3.4.3. Direccionamiento mediante matriz activa

La necesidad de mantener un balance DC nulo al direccionar dispositivos de

Cristal Ĺıquido, tal y como se describió en la Sección 2.3.3.3, hace que el número de

pixels que se pueden direccionar mediante matriz pasiva sea limitado (del orden de

100 ĺıneas para dispositivos de tipo Nemático Torsionado).

Para soslayar esta limitación, se suele incorporar un elemento de memoria en

cada pixel, de forma que cada elemento “recuerda” su estado, independientemente

del número de ĺıneas. Se forman aśı los dispositivos de matriz activa, los cuales in-

corporan como elemento de memoria un Transistor de Peĺıcula Delgada dentro de

cada pixel. Esta tecnoloǵıa es especialmente común en las pantallas de tipo Nemático

Torsionado, presentes en la mayoŕıa de ordenadores portátiles modernos. El direc-

cionamiento mediante matriz activa permite conseguir muchos más niveles de grises

y mayor rapidez de operación que la tecnoloǵıa de matriz pasiva. Dado que todos

los voltajes de trabajo están dentro de un rango común, el direccionamiento y la

interacción con el resto de la electrónica son relativamente simples.

La biestabilidad de los dispositivos de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado

en Superficie les proporciona capacidad de memoria, por lo que su multiplexidad

teórica es enorme [Lagerwall et al., 1989]. Otras ventajas de estos dispositivos son:

— gran ángulo de visión

— alta resolución ofrecida

— posibilidad de obtención de niveles de gris

Surge de inmediato la pregunta de por qué no se usan en pantallas, en vez de las

de Nemático Torsionado o Nemático Super-Torsionado. Entre las dificultades de la

tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie están:

— la dificultad de alineamiento

— los bajos contrastes obtenidos

— la susceptibilidad a tensiones mecánicas

Aunque estos problemas están en fase de superación a nivel de producción comer-

cial, los criterios económicos hacen que la tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico

Estabilizado en Superficie deba madurar lo suficiente para poder reemplazar a las

actuales, sobre las que se ha realizado una inversión considerable.
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Para el caso espećıfico de los SLMs, donde no imperan criterios económicos tan

estrictos como en el caso de las pantallas, la tecnoloǵıa sin duda más atractiva y uti-

lizada es la de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabilizado en Superficie. Como esque-

mas de direccionamiento activo de SLMs basados en Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico,

se puede emplear la tecnoloǵıa de Transistor de Peĺıcula Delgada anterior, o bien un

substrato activo de silicio, colocado en la parte posterior del SLM (silicon backpla-

ne). Con esta segunda tecnoloǵıa, descrita con más detalle en la siguiente Sección, se

pueden alcanzar factores de llenado de pixel > 80% en dispositivos de tipo reflexivo,

mientras que el mejor porcentaje de llenado alcanzado hasta la fecha con tecnoloǵıa

la tecnoloǵıa de Transistor de Peĺıcula Delgada transmisiva es del 70% [Sharp].

A continuación se describe con más detalle esta tecnoloǵıa de fabricación de

SLMs, base del dispositivo utilizado en el Caṕıtulo 4.

2.3.5. SLMs de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio

El atractivo de la tecnoloǵıa de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico, unido a la madurez

alcanzada por la industria en el uso del silicio, han originado la tecnoloǵıa de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio. A pesar de la limitada velocidad de cuadro

impuesta por el Cristal Ĺıquido (< 1 MHz, baja en comparación con los dispositivos

SEED descritos en la Sección 2.2.4), la alta resolución espacial y los grandes tamaños

de matrices que se pueden alcanzar, hacen que los dispositivos de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico Sobre Silicio puedan ser apropiados en aplicaciones de computación

óptica y procesado de alto rendimiento [Drabik, 1991].

La Tabla 2.1 muestra algunos de los prototipos de SLM de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico Sobre Silicio desarrollados en los últimos años. La idea de colocar

Cristal Ĺıquido encima de silicio surge a finales de los años 70 [Crossland et al.,

1981]. En un Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio, cada pixel tiene su propio

circuito activo de control. Aśı, se pueden construir dispositivos tanto eléctrica como

ópticamente direccionados. Los OASLMs de matriz activa pueden realizar incluso

operaciones lógicas como el umbralizado, donde el estado de un pixel es función del

estado de los pixels adyacentes [Johnson et al., 1993]. Estos dispositivos funcionan

por tanto como smart pixels, y suelen incluir un sensor, circuiteŕıa lógica adicional

y capacidad de memoria.

Para el direccionamiento del Cristal Ĺıquido mediante matriz activa, original-

mente se emplearon las tecnoloǵıas nMOS y TTL. Con el tiempo, estas tecnoloǵıas

han sido reemplazadas por la de Metal de Oxido de Silicio Complementario (CMOS)

[Underwood, 1997]. CMOS es la tecnoloǵıa VLSI dominante, debido a los bajos re-

querimientos de potencia y alta rapidez de operación.
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No pixels Pitch Centro / Año Estado Notas
(µm) Empresa

642 80 EU 1992 no disponible alto voltaje

642 50 CU 1992 no disponible -

642 - CU 1995 no disponible alto voltaje

1282 22 CU/BNS 1992 disponible -

1282 40 CU/BNS 1995 no disponible analógico

1762 30 HPSLM 1990 disponible aplanado

2562 40 BNS 1996 disponible analógico

2562 21.6 CU/BNS 1994 disponible -

320× 240 34 CUED/DRA 1997 demostrado alto factor
de llenado

5122 20 EU 1995 demostrado protegido
iluminación

5122 7.6 BNS 1997 en diseño analógico

640× 480 21.4 CU 1996 bajo test analógico /
digital

1024× 768 12 SLIMDIS 1997 demostrado iluminación
estricta

1024× 768 7.6 DT 1997 en diseño -

BNS Boulder Nonlinear Systems; CU University of Colorado; CUED University of Cambridge,
UK; DRA Defence Research Agency, UK; DT Displaytech; EU University of Edinburgh, UK;
HPSLM EU, GEC-Marconi y STC Technology; SLIMDISGEC-Marconi, Admit Design Systems,
Davin Optical Holdings, Swindon Silicon Systems, EU.

Tabla 2.1 Dispositivos FLCOS-SLMs recientes [Underwood, 1997]

Uno de los problemas al trabajar con Cristal Ĺıquido sobre silicio es la reducción

en el voltaje de operación impuesta por el pequeño tamaño de las geometŕıas de

silicio (aunque los nuevos materiales de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico pueden con-

mutar fácilmente a ±2,5 V en < 50µs, con materiales de 1 µm de espesor [Wand,

1997]). También existe un tamaño mı́nimo de pixel, impuesto por la difracción y el

acoplo capacitivo.

La Fig. 2.10(a) ilustra un dispositivo SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre

Silicio. La capa de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico se coloca entre el cristal de calidad

óptica y el substrato de silicio. El cristal va recubierto además por una capa de ITO

transparente, que hace de electrodo común para todos los pixels. El substrato de

silicio está formado por una matriz de pixels, cada uno de ellos con capacidad de

memoria y un recubrimiento de aluminio, que hace las veces de electrodo y espejo.

Aśı, el voltaje en cada pixel de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico es la diferencia entre
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Figura 2.10 (a) Sección transversal de un dispositivo SLM de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico Sobre Silicio. El Cristal Ĺıquido se coloca entre la circuiteŕıa de silicio y

la lámina de vidrio, mediante espaciadores. En (b) se muestra el funcionamiento del dis-

positivo en modo reflexivo

el voltaje del electrodo frontal (ITO) y el voltaje almacenado sobre el electrodo de

dicho pixel.

La Fig. 2.10(b) muestra el funcionamiento del SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctri-

co Sobre Silicio. Al igual que el Dispositivo de Microespejos Digitales descrito en la

Sección 2.2.3, este SLM funciona en modo reflexivo, y requiere luz incidente pola-

rizada. Para leer la información mostrada sobre el dispositivo, se coloca delante un

divisor de haz polarizado. Se consigue aśı el funcionamiento como lámina de media

onda/cuarto de onda, descrito anteriormente en las Secciones 2.3.3.1 y 2.3.3.2.

2.3.5.1. Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica versus Memoria de Ac-
ceso Aleatorio Estática

Existen dos tipos básicos de SLMs de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio,

según la clase de memoria VLSI utilizada: Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica

(DRAM) y Memoria de Acceso Aleatorio Estática (SRAM).

Los pixels SRAM son elementos lógicos robustos, tolerantes a grandes intensida-

des de iluminación. Los realizados con tecnoloǵıa CMOS proporcionan salidas lógicas

complementarias, capaces de direccionar el Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico mantenien-

do los niveles de voltaje. El Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico continúa recibiendo carga

mientras conmuta, incluso cuando su fila ya no está seleccionada.

No obstante, el área requerida para implementar un pixel SRAM es mucho ma-

yor que en el caso del DRAM (10 transistores frente a 1 [Burns, 1994; Breslin y

Underwood, 1997]), con lo que no se pueden alcanzar grandes resoluciones de pixel.

Por tanto, la simplicidad del direccionamiento DRAM es preferible para dispositivos

funcionando como SLMs.
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Figura 2.11 Esquema de un pixel DRAM básico

Con estructuras SRAM pueden construirse dispositivos capaces de realizar ope-

raciones lógicas básicas. En este sentido, el grupo de Edimburgo ha fabricado una

importante estructura SRAM [Underwood et al., 1986; Burns, 1995]. El diseño incor-

pora una puerta lógica XOR de salida en cada pixel, la cual proporciona un método

para conseguir balance DC automático sobre el pixel. Con este método se ha fabri-

cado un dispositivo SRAM-XOR SLM, consistente en una matriz de 256×256 pixels

(10.24mm×10.24mm de área activa, 40µm de espaciado entre pixels)†.

Como extensión natural de los SLMs, se encuentran las estructuras smart pi-

xels ya mencionadas [Johnson et al., 1993]. Estas estructuras incluyen modulación

y detección de luz, una arquitectura de interconexión de pixels, memoria y cier-

ta capacidad de procesado. Los smart pixels suelen construirse usando tecnoloǵıa

SRAM. Hasta la fecha, las operaciones de procesado que vienen realizando estos

dispositivos son relativamente básicas, aunque se sigue trabajando en ellas. Como

ejemplo, podemos citar un SLM 32 × 32 de tipo winner-take-all [Slagle y Wagner,

1992], desarrollado en la Universidad de Colorado [KAOS].

La tecnoloǵıa DRAM, por el contrario, es más sencilla y permite un factor de

llenado de pixel mayor. Esta ha sido la tecnoloǵıa elegida por el grupo de Edim-

burgo en la construcción del SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio

512× 512 presentado en el Caṕıtulo 4 [Rankin, 1997b], por lo que a continuación se

describirá con más de detalle.

La Fig. 2.11 representa un pixel DRAM básico. Cflc es la capacidad existente

entre el espejo y el electrodo frontal (ITO), mientras que Cespejo es la capacidad

del pixel. Cuando el transistor conduce (estado ON), se establece un flujo de carga

desde la ĺınea de datos hasta el nodo capacitivo. Cuando el transistor no conduce

(estado OFF), el nodo capacitivo se áısla, manteniendo aśı el dato.

Esta forma de direccionamiento dinámico tiene sus limitaciones:

— Pérdida natural de carga mientras los datos son almacenados. La forma de

†Éste es el SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio basado en SRAM de mayor
resolución construido hasta la fecha
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solucionarlo es mediante refresco de alta velocidad, a costa de incrementar la

complejidad de la circuiteŕıa de control.

— El efecto fotoeléctrico produce además una descarga foto-inducida del pixel.

Esto puede soslayarse mediante iluminación débil, refresco rápido de imagen,

y algún método de protección de la luz.

— El balance DC impone la descarga continua de las imágenes positiva y negativa,

reduciendo el ciclo de trabajo útil del dispositivo.

Una estructura DRAM debe proporcionar la carga necesaria para conmutar el

Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico, y a la vez mantener la carga suficiente para no dismi-

nuir de forma sustancial el voltaje de pixel. Dicha cáıda de voltaje en un pixel viene

dada por:

∆V =
2 · PS · A

C
(2.5)

donde PS es la polarización espontánea del Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Estabili-

zado en Superficie, A el área del electrodo del pixel y C la carga capacitiva del pixel.

A pesar de estas desventajas, se sigue trabajando en la mejora de las caracteŕısticas

de las estructuras DRAM, especialmente en lo que concierne a la pérdida de carga

[O’Hara et al., 1995; Underwood, 1997].

El SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio 512 × 512 utilizado en

el Caṕıtulo 4 utiliza una estructura DRAM mejorada, formada por 2 transistores

MOS; con esta nueva estructura, descrita en detalle en [Rankin, 1997b], se consigue

una mejora en las prestaciones globales del SLM.

2.3.5.2. Direccionamiento del SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico So-
bre Silicio

Los SLMs de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio direccionan la matriz

activa de pixels columna a columna; suelen incorporar un bus de datos de entrada

de N bits, y emplean registros adicionales para cargar los datos.

Suponiendo que se necesitan M ciclos de reloj para cargar una fila completa de

datos, debe cumplirse que N×M = tamaño de columna. Una vez que se ha cargado

una fila completa en registros, se lanza cada bit sobre la columna correspondiente.

Para dar tiempo al Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico a conmutar y posicionarse correc-

tamente, es necesario un tiempo de espera (≈ 100 µs). Una vez transcurrido dicho

tiempo, se carga sobre el SLM una imagen (imagen positiva), y se activa una fuente

de luz pulsante, sincronizada con el tiempo de visión de la imagen (tiempo durante

el cual la imagen positiva es mostrada).



2.3. SLMs de Cristal Ĺıquido 35
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Figura 2.12 Dispositivo SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio aplanado

mediante pulido mecánico-qúımico

Tal y como se describió en la Sección 2.3.3.3, al direccionar dispositivos de Cristal

Ĺıquido (LC) debe mantenerse un balance de carga DC neto nulo para no producir la

disociación iónica del material. Por tanto, inmediatamente después de dicho tiempo

de visión, se carga una imagen inversa (imagen negativa) , para asegurar el balance de

carga. Algunos dispositivos incorporan además una función de set/reset, de duración

al menos igual al tiempo de espera, para inicializar el material de Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico. En definitiva, con los tiempos adicionales y el balance DC, el ciclo

de trabajo del dispositivo es inferior al 50%. La Sección 4.4.2 describe en detalle el

direccionamiento empleado en el SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio

512× 512.

2.3.5.3. Aplanamiento del SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre
Silicio

Los SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio suelen ser diseñados

en los centros de investigación, y fabricados como chips ordinarios en empresas

de microelectrónica. Los prototipos enviados por dichas empresas suelen tener un

factor de llenado bajo (véase Sección 2.3.1), y espejos sin calidad óptica. Por tanto,

se impone alguna suerte de procesado ulterior del dispositivo.

Se han propuesto diversas técnicas de aplanamiento para obtener factores de

llenado superiores [Huang et al., 1996]. A tal efecto, el grupo de Edimburgo ha

adaptado una técnica conocida como pulido mecánico-qúımico, originalmente des-

arrollada por IBM en la fabricación de circuitos integrados [O’Hara et al., 1993]. La

Fig. 2.12 ilustra un SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio, después de

haber sido tratado con esta técnica. Mediante este procedimiento, se consigue una

superficie plana sobre la que se depositarán los pixels de aluminio de gran tamaño.

Las ventajas de usar técnicas de aplanamiento en los dispositivos SLM de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio son, entre otras, las siguientes:

— Los factores de llenado de pixel se incrementan por encima del 85% (habiéndo-
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se llegado en casos óptimos a valores cercanos al 100%).

— Se consiguen espejos planos con calidad óptica (rugosidad de 10 nm sobre 250

µm).

— Al ser plana la capa de SiO2, se mejora el alineamiento del Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico.

— Se reducen los efectos de carga fotoinducida señalados en la Sección 2.3.5.1.

— Permite circuitos subyacentes más complejos (> 2 transistores), tal y como

requieren los smart pixels y los dispositivos SRAM.

2.3.5.4. Sistemas de iluminación

Como se ha relatado en la Sección 2.3.5.2, la imagen descargada sobre el SLM

está disponible únicamente durante el tiempo de visión; por tanto, la fuente de

luz de iluminación del SLM debe ser pulsante, con una frecuencia de modulación

igual al inverso de dicho tiempo de visión. Esta Sección describe brevemente los dos

sistemas de iluminación utilizados en los montajes experimentales realizados con el

SLM 512× 512 reflexivo.

LED: El primer sistema de iluminación utiliza la tecnoloǵıa Diodo Emisor de

Luz (LED). Para SLMs capaces de mostrar imágenes en color, se emplean tres

LEDs, centrados preferentemente en el Rojo (R), Verde (G) y Azul (B). Los avances

realizados en últimos años, especialmente en las zonas verde y azul del espectro

visible [Cook y Schetzina, 1995], permite disponer de fuentes LEDs primarias de alta

intensidad en los tres colores básicos. Este sistema de iluminación se empleará para

previsualizar las imágenes descargadas sobre el SLM 512×512, tal y como se describe

en el Caṕıtulo 4.

He-Ne + AOM: El segundo sistema de iluminación consiste en un láser de He-Ne,

sincronizado con el tiempo de visión mediante un Modulador Acusto-Óptico (AOM).

La coherencia de la fuente láser permite incluir este sistema en arquitecturas de pro-

cesado óptico coherente más complejas [Boone, 1998]. Este sistema de iluminación

se ha utilizado en el montaje experimental del Sistema Dinámico de Enrutado Ho-

lográfico, descrito con más detalle en el Caṕıtulo 4.
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Figura 2.13 Diagrama de operación de un dispositivo de Cristal Ĺıquido Anti-

Ferroeléctrico. A: Analizador; P: Polarizador; E: Campo Eléctrico

2.3.6. Otras tecnoloǵıas de Cristal Ĺıquido

Existen otros materiales de Cristal Ĺıquido de interés. Entre ellos, están los Cris-

tales Ĺıquidos Anti-Ferroeléctricos, los Electrocĺınicos, y los de Hélice Distorsionada.

A pesar de no haberse utilizado ninguno de ellos en este trabajo, por su interés in-

tŕınseco se ofrece a continuación una breve descripción de las caracteŕısticas más

relevantes de cada uno de ellos.

2.3.6.1. Cristales Ĺıquidos Anti-Ferroeléctricos

Propuesta su existencia hace más una década [Hiji et al., 1988; Furukawa et al.,

1988], el material de Cristal Ĺıquido Anti-Ferroeléctrico es relativamente nuevo y

atractivo [Ouchi et al., 1991]. En los últimos años se han demostrado prototipos de

matrices activas de Cristal Ĺıquido Anti-Ferroeléctrico, capaces de mostrar imágenes

a todo color [Yamada et al., 1995].

La Fig. 2.13 describe la geometŕıa de operación de un dispositivo de Cristal

Ĺıquido Anti-Ferroeléctrico, configurado para funcionar como lámina de media onda.

Tal y como se prevéıa, la fase de Cristal Ĺıquido Anti-Ferroeléctrico exhibe tiempos

de respuesta cortos, aśı como biestabilidad. Las moléculas de Cristal Ĺıquido Anti-

Ferroeléctrico presentan los dipolos apuntando en posiciones opuestas entre capas

adyacentes, con lo que la polarización espontánea neta es nula.

La transición entre las fases Ferroeléctrica y Anti-Ferroeléctrica se consigue me-

diante la aplicación de un campo eléctrico externo. La mitad de las moléculas de la

fase Anti-Ferroeléctrica tienen sus dipolos orientados con el campo aplicado, por lo

que no cambian su orientación; la otra mitad se orienta para alinear sus dipolos con

el campo.
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Una vez que se ha aplicado el campo eléctrico y conseguida la fase Ferroeléctrica

del Cristal Ĺıquido, si dicho campo deja de aplicarse, el material se relaja de nue-

vo a su fase Anti-Ferroeléctrica. El montaje incluye un polarizador de entrada (P),

alineado con la normal a la capa esméctica, y un analizador (A) cruzado. Cuando

el campo eléctrico aplicado es nulo, el eje óptico se encuentra paralelo a la normal

a la capa esméctica, con lo que no pasa luz tras el analizador. Por tanto, la aplica-

ción del campo eléctrico produce la transición entre las fases Anti-Ferroeléctrica y

Ferroeléctrica mencionada, permitiendo el paso o no de luz.

La principal ventaja de los dispositivos de Cristal Ĺıquido Anti-Ferroeléctrico es

que la aplicación del campo eléctrico positivo o negativo produce el estado ON, a la

vez que consigue el balance DC requerido para no degradar el material. El tiempo de

conmutación entre los estados A y F en la Fig. 2.13 es de unos 10 µs. Sin embargo,

la naturaleza del material hace que la transición F→AF sea del orden de 100 µs.

Antes de direccionar el Cristal Ĺıquido Anti-Ferroeléctrico, se suele emplear un

tiempo de set/reset, como en el caso del SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico So-

bre Silicio. El hecho de poder obtener ciclos de trabajo del 100%, junto con la

posibilidad de control analógico (al existir largas transiciones de voltaje, del orden

de 5 V, entre los estados ON y OFF), hacen de los materiales de Cristal Ĺıquido

Anti-Ferroeléctrico unos atractivos candidatos como dispositivos SLM. Sin embargo,

aparecen nuevamente las razones puramente económicas: el elevado coste que pre-

senta la obtención de este tipo de Cristales Ĺıquidos, hacen que estos dispositivos

no estén todav́ıa preparados para ser introducidos a escala comercial.

2.3.6.2. Cristales Ĺıquidos Electrocĺınicos

Los Cristales Ĺıquidos Electrocĺınicos pertenecen a la fase esméctica A (SmA*).

Esta fase se consigue aumentando la temperatura de la fase SmC* por encima de

cierta temperatura de transición de fase TC , eliminándose aśı la inclinación molecular

espontánea [Garoff y Meyer, 1977].

El nombre “electrocĺınico” se refiere a la eliminación de la inclinación molecular

al aplicar un campo eléctrico. Estos materiales se denominan también “Cristales

Ĺıquidos Ferroeléctricos de tipo blando” (soft-model), debido a que, al enfriarlos

por debajo de la temperatura TC , se anula una de las constantes elásticas, relajando

la fuerza restauradora que mantiene a las moléculas perpendiculares a las capas

esmécticas [Andersson et al., 1988].

Con este tipo de Cristal Ĺıquido se han conseguido respuestas analógicas, y tiem-

pos de conmutación < 1µs [McKnight et al., 1996]. No obstante, para poder obtener

niveles de gris fiables, la temperatura de operación debe mantenerse constante dentro
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de unas fracciones de grado, lo que dificulta el control de estos dispositivos.

2.3.6.3. Cristales Ĺıquidos de Hélice Distorsionada

Este tipo de Cristal Ĺıquido se obtiene a partir de un Cristal Ĺıquido Ferroeléctri-

co SmC*, donde el espesor de la celda es mayor que el recorrido de la hélice, y por

tanto no se ha suprimido la precesión helicoidal. A pesar de conocerse desde ha-

ce tiempo [Meyer, 1977], su potencial empleo como SLM ha sido descubierto más

tarde, debido a la disponibilidad de materiales de menor recorrido de hélice y alta

polarización [Fünfschilling y Schadt, 1991].

Mediante un campo eléctrico aplicado se puede distorsionar la hélice y aśı cam-

biar la birrefringencia de la celda. Al igual que sucede con los Cristales Ĺıquidos

Electrocĺınicos, la producción de escala de grises precisas es dif́ıcil de conseguir,

aunque los requerimientos de estabilización en temperatura no son ahora tan estric-

tos. Los Cristales Ĺıquidos de Hélice Distorsionada presentan también balance DC

propio, con lo que el estado ON se puede mantener todo el tiempo (100% ciclo de

trabajo).

Se ha demostrado un SLM 128× 128 basado en el efecto de hélice distorsionado

[McKnight et al., 1995]. No obstante, la electrónica de control es más compleja (y

costosa) que la empleada para direccionar materiales Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico

Estabilizado en Superficie, por lo que su empleo como SLM comercial no es habitual.

2.3.6.4. Cristales Ĺıquidos Dispersos en Poĺımero

La introducción de moléculas de Cristal Ĺıquido en una matriz de poĺımero for-

ma un nuevo compuesto óptico, denominado LC Disperso en Poĺımero. Estos dis-

positivos son atractivos en aplicaciones como SLMs, al usar dispersión (scattering)

eléctricamente conmutable y no necesitar polarizadores externos (lo que aumenta el

brillo ofrecido por el dispositivo).

Recientemente se han presentado dispositivos de LC Disperso en Poĺımero funcio-

nando como SLMs, filtros modulables, y conmutadores ópticos simples para sensores

de temperatura todo-ópticos, si bien dichos dispositivos se encuentran aún en fase

experimental [Hill, 1999]

2.4. SLMs Acusto-Ópticos

Como su nombre indica, la Acusto-Óptica describe la interacción del sonido con

la luz. En este trabajo se ha trabajado con un Modulador Acusto-Óptico (Caṕıtulo
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Figura 2.14 Régimen Raman-Nath de interacción acusto-óptica. La incidencia normal

del haz óptico produce la aparición de varios órdenes de difracción en el haz óptico de

salida, con el consiguiente reparto de potencia óptica entre los distintos órdenes

.

4) y un Deflector Acusto-Óptico (Caṕıtulo 5), por lo que conviene realizar una breve

descripción de esta tecnoloǵıa.

La Sección 2.4.1 describe brevemente la interacción acusto-óptica y sus diversas

modalidades. Los dispositivos que funcionan bajo la interacción acusto-óptica, se

denominan comúnmente dispositivos acusto-ópticos o células de Bragg, por ser éste

el régimen de funcionamiento más común. Los dispositivos acusto-ópticos son, por

lo general, unidimensionales (1-D) y no pixelizados, y están formados por un cristal

acusto-óptico con un transductor piezoeléctrico acoplado, desde donde se lanza la

onda acústica sobre el cristal.

Existen distintos tipos de dispositivos acusto-ópticos, según la aplicación desea-

da. La Sección 2.4.2 describe el Deflector Acusto-Óptico; este dispositivo será la

base del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico descrito en el Caṕıtulo 5. En la Sec-

ción 2.4.3 se describe el Modulador Acusto-Óptico; este dispositivo se emplea en el

Caṕıtulo 4 para modular la luz del haz de lectura en el Sistema Dinámico de En-

rutado Holográfico. Finalmente, la Sección 2.4.4 describe otros tipos de dispositivos

acusto-ópticos, como son los dispositivos multicanal y los filtros y aisladores acusto-

ópticos. La aplicación concreta determina el material acusto-óptico y sus parámetros

geométricos de diseño en cada caso [Goutzoulis y Pape, 1994].

2.4.1. Interacción acusto-óptica: breve descripción

Una onda de sonido lanzada sobre un medio óptico crea una perturbación en el

ı́ndice de refracción del medio, en forma de onda. El sonido puede aśı controlar la

luz que incide sobre el medio, el cual pasa a tener una distribución gradual de su
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ı́ndice de refracción. Este hecho, conocido como efecto acusto-óptico, es empleado por

distintos dispositivos, tales como moduladores ópticos, deflectores, filtros, aislantes

y analizadores de espectro, entre otros [Saleh y Teich, 1991].

Dado que las frecuencias ópticas son mucho mayores que las acústicas (1015 Hz

frente a 109 Hz, respectivamente), se puede tratar el material como si fuese un medio

estático inhomogéneo. Dependiendo de la geometŕıa de interacción luz-sonido, se

suele distinguir entre los efectos Raman-Nath y Bragg.

La Fig. 2.14 describe la geometŕıa de interacción Raman-Nath. Este efecto se

produce cuando la luz incide perpendicularmente a la dirección de propagación del

sonido sobre el cristal. Se generan aśı diferentes imágenes (sidebands) correspon-

dientes a los distintos órdenes de difracción. Como todos los órdenes de difracción

llevan la misma información, es conveniente suprimir los órdenes superiores, y ma-

ximizar la enerǵıa óptica en el orden m = 1, para aplicaciones de procesado óptico

de información.

La máxima Eficiencia de Difracción posible en el orden m = 1 (cantidad de luz

recogida en el orden m = 1 respecto a la cantidad de luz incidente total) para el

régimen Raman-Nath es de 33.6% [Goutzoulis y Pape, 1994]. Esta pobre eficiencia

de difracción, junto con la aparición de órdenes de difracción múltiples, hace que,

en la práctica, se opte por usar la geometŕıa de interacción de Bragg.

La Fig. 2.15 describe el régimen de interacción de Bragg. En este caso, la geo-

metŕıa de la interacción permite que sólo aparezca un orden de difracción de or-

den superior (m = 1), además de la inevitable componente DC (orden 0). Se logra

aśı aumentar la potencia óptica en el orden de difracción de interés (m = 1, donde se

recoge la información de modulación deseada), respecto a la geometŕıa de interacción

Raman-Nath.

El parámetro de Klein y Cook Q, definido por:

Q =
K2

SL

kO cos θO
=

2πλOL

nΛ2
S cos θO

(2.6)

sirve para distinguir en la práctica ambos reǵımenes. En la expresión anterior, KS es

el vector de onda acústico, kO el vector de onda óptico, L la longitud del transductor

y θO el ángulo de interacción. Para Q ≤ 0.3 se está bajo régimen Raman-Nath, y si

Q > 0.3, la interacción es de Bragg.

La Eficiencia de Difracción teórica alcanzable bajo el régimen de Bragg es del

100%, por lo que la inmensa mayoŕıa de los dispositivos acusto-ópticos suelen fun-

cionar en este régimen. Por esta razón, estos dispositivos son también denominados

células de Bragg .
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Figura 2.15 Régimen de Bragg de interacción acusto-óptica. La geometŕıa de interac-

ción permite ahora la aparición de un único orden de difracción superior, el cual lleva la

información de modulación deseada

Dentro del régimen de Bragg, se distingue a su vez entre interacción isótropa y

anisótropa. En el primer caso, el cristal es homogéneo, mientras que en el segundo,

es uniaxial [Yariv y Yeh, 1984]. A continuación se analizan cada uno de estos casos

por separado.

2.4.1.1. Interacción isótropa

Como su propio nombre indica, la Fig. 2.16 representa la difracción de Bragg en

un cristal homogéneo (interacción isótropa) en el espacio de momentos. La aplicación

de las leyes de conservación de la enerǵıa y el momento producen de forma sencilla

la conocida relación de Bragg:

sin θO ≡ sin θB =
KS

2kO
=

λO
2nΛS

(2.7)

donde n es el ı́ndice de refracción del cristal y los sub́ındices S y O se refieren a los

parámetros acústicos y ópticos, respectivamente.

2.4.1.2. Interacción anisótropa

La interacción anisótropa tiene lugar en cristales ópticamente anisótropos, e in-

cluye la difracción en las superficies ordinaria y extraordinaria del cristal. Al existir

ı́ndices de refracción diferentes, este tipo de interacción se denomina también birre-

fringente. La polarización del haz difractado es rotada 90o respecto a la del haz

incidente. Esta caracteŕıstica de filtrado de polarización puede usarse para reducir

el ruido óptico y/o separar los haces difractado y no difractado.
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Figura 2.16 Diagrama de ondas para la difracción de Bragg isótropa. La ley de conser-

vación del momento hace que la geometŕıa de interacción sea la indicada

n = ni o

ki

kd

KS
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yqd qi

K’S

k’d
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Figura 2.17 Diagrama de ondas para la difracción de Bragg anisótropa en un cristal

uniaxial negativo (no > ne). La presencia de dos superficies, con ı́ndices de difracción

distintos, permite la existencia de dos vectores acústicos que cumplen la ley de conservación

del momento

La Fig. 2.17 describe gráficamente esta interacción para el caso de un cristal

uniaxial negativo (no > ne, siendo ni = no y nd = ne). Para una dirección acústica

dada, existen dos frecuencias acústicas distintas que satisfacen la conservación del

momento. Aśı, mediante el cambio de KS a K′
S en la onda acústica, se pasa de kd

a k′d en el vector de onda difractado. Con ello, la divergencia angular del vector de

onda acústico, a lo largo de un ancho de banda acústico particular, debe ser mucho

menor que para el caso de la interacción isótropa.
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2.4.1.3. Materiales y parámetros acusto-ópticos

En el diseño de cualquier dispositivo acusto-óptico, la elección del material

acusto-óptico es crucial. Dicha elección viene determinada por diversos factores,

como el tipo de dispositivo acusto-óptico, los requerimientos de la aplicación, y la

calidad de los materiales disponibles.

En la resolución de la ecuación de ondas aparece además un importante paráme-

tro, M2 (figura de mérito), definido por:

M2 =
n6p2

ρV 3
S

(2.8)

siendo n el ı́ndice de refracción del material, p el coeficiente elástico óptico, ρ la

densidad del material y VS la velocidad acústica. La figura de mérito M2 determina

la eficiencia inherente del material acusto-óptico, independientemente de la geome-

tŕıa de interacción [Goutzoulis y Pape, 1994]. De la Ecuación 2.8 se desprende que

los materiales acusto-ópticos deben tener un alto ı́ndice de refracción y una baja

velocidad acústica.

La Tabla 2.2 ilustra los parámetros f́ısicos de algunos materiales acusto-ópticos

comunes. La capacidad de información de un dispositivo acusto-óptico viene deter-

minada por el Producto Tiempo-Ancho de Banda, definido como el producto de

la apertura temporal del dispositivo (Ta) y su ancho de banda ∆f . El Producto

Tiempo-Ancho de Banda equivale al número de elementos resolubles (cociente entre

el ángulo máximo de deflexión y la anchura angular del haz óptico limitado por

difracción).

2.4.2. Deflectores Acusto-Ópticos

El Deflector Acusto-Óptico es una importante aplicación práctica de la interac-

ción acusto-óptica. Se han diseñado una gran variedad de Deflectores Acusto-Ópticos

durante los últimos 20 años para multitud de aplicaciones, entre las que se desta-

can las redes de conmutación ópticas [Jenkins y Clymer, 1992] y el procesado de

información [Banerjee et al., 1997]. En este último caso, el Deflector Acusto-Óptico

puede utilizarse como SLM para impartir información eléctrica sobre un haz óptico.

La Fig. 2.18 representa un Deflector Acusto-Óptico t́ıpico. Consta de un trans-

ductor piezoeléctrico, unido mecánicamente a un material cristalino transparente.

La onda de sonido, o señal de Radio-Frecuencia, forma una red de fase sobre el

cristal, que produce la deflexión de un haz óptico que incidiese sobre el dispositivo.

El Deflector Acusto-Óptico se diseña de forma que cumpla la condición de Bragg



2.4. SLMs Acusto-Ópticos 45

Modo Figura de Velocidad Atenuación Banda

acústico mérito (M2) acústica (VS) acústica (α) Índice de Óptica

Material y eje (x 1018 s3/g) (x 103 m/s) (dB/µsec·GHz) refracción (µm)

GaAs L[110] 104.0 5.15 15.5 3.37 1.0-11.0

S[100] 46.3 3.32

GaP L[110] 44.6 6.32 8.0 3.31 0.6-1.0

S[110] 16.49 4.13

PbMoO4 L[001] 36.3 3.75 5.5 2.4 0.4-5.5

LiNbO3 L[100] 7.0 6.57 1.0 2.2 0.4-4.5

S[100] 14.0 3.6

TeO2 L[001] 34.5 4.2 6.3 2.26 0.35-5.0

S[110] 793.0 0.62 17.9

Tabla 2.2 Parámetros de algunos materiales acusto-ópticos comunes

de la mejor forma posible, esto es: para un haz óptico incidente colimado, la mayor

parte de la luz difractada debe aparecer en un único orden de difracción.

La descripción de la interacción luz-sonido en un Deflector Acusto-Óptico se

realiza de forma sencilla mediante la representación en el espacio de momentos de

la Fig. 2.16. La conservación del momento en la interacción acusto-óptica produce

la mencionada relación de Bragg (Ecuación 2.7), de donde se deduce fácilmente el

ángulo θd formado por los haces ópticos incidente y difractado:

θd = 2θB = 2 sin−1
λO

2nΛS

≈ λOfS
nVS

(2.9)

donde ΛS = VS/fS es la longitud de onda de la señal de Radio-Frecuencia (RF). De

la Ecuación 2.9 se deduce que la posición espacial del haz difractado es linealmente

proporcional a la frecuencia de la onda RF que se propaga por el cristal.

El diseño de un Deflector Acusto-Óptico implica un cuidadoso balance entre

ancho de banda, apertura temporal y eficiencia de difracción. Entre los parámetros

de diseño, destaca la elección de la geometŕıa del transductor, que depende en gran

medida de la aplicación deseada [Young y Yao, 1981].

La Tabla 2.3 muestra el rango de parámetros de funcionamiento de un Deflector

Acusto-Óptico t́ıpico. De la Ecuación 2.9 se deduce que el ancho de banda determina

la deflexión angular total del Deflector Acusto-Óptico, por lo que este parámetro es

de vital importancia. La apertura temporal (o en términos espaciales, la anchura

de la apertura óptica del material acusto-óptico) es una medida de la resolución

frecuencial del dispositivo; junto con el ancho de banda, determina el número de
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Figura 2.18 Esquema de funcionamiento de un Deflector Acusto-Óptico. El haz óptico

de entrada, colimado y de anchura d, se encuentra una perturbación debida a la onda

acústica que se propaga a través del cristal. El haz óptico difractado se desv́ıa respecto al

haz incidente en una cantidad proporcional a la frecuencia de la onda acústica

Parámetro Rango

Frecuencia central 40 MHz - 5 GHz
Ancho de banda 10 MHz - 2 GHz
Eficiencia de difracción 1-80%/W
Apertura temporal 0.05 - 100 µs
Número de puntos resolubles 25 - 5000
Resolución frecuencial 20 kHz - 80 MHz
Longitud de onda óptica 0.3 - 10.6 µm
Potencia RF de operación máxima 1 W

Tabla 2.3 Parámetros de funcionamiento de un Deflector Acusto-Óptico t́ıpico

puntos (spots) resolubles por el dispositivo. Finalmente, la eficiencia de difracción

del Deflector Acusto-Óptico es función de la fuerza de la interacción acusto-óptica

en el material cristalino, y del “grado de coincidencia” (Bragg-momentum-matching)

de los vectores de onda acústicos y el vector de onda óptico sobre el ancho de banda

de operación del dispositivo.

Se puede demostrar fácilmente que el número de puntos (spots) resolubles en un

Deflector Acusto-Óptico viene dado por:

N =
(λO/VS)B

λO/d
=

d

VS
B = T ·B (2.10)

donde B es el ancho de banda del modulador FM usado para generar la onda acústi-

ca, y T = d/VS es el tiempo de tránsito del sonido a través del haz óptico de anchu-
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ra (waist) igual a d. Por tanto, el número de spots resolubles es igual al Producto

Tiempo-Ancho de Banda. N representa aśı los grados de libertad del dispositivo, y,

por tanto, la capacidad del Deflector Acusto-Óptico.

De la Ecuación 2.10 se deduce que, para aumentar N , hace falta un tiempo de

tránsito T elevado. Esta condición se opone a los requerimientos de ancho de banda

para el Modulador Acusto-Óptico, tal y como se describe a continuación.

2.4.3. Moduladores Acusto-Ópticos

Como su nombre indica, un Modulador Acusto-Óptico sirve para modular la

luz que incide sobre él. La Fig. 2.19(a) describe la geometŕıa de interacción en el

espacio real para el Modulador Acusto-Óptico. Al contrario que en el Deflector

Acusto-Óptico, en el Modulador Acusto-Óptico el haz se focaliza ahora sobre el

dispositivo, cerca del transductor. La focalización del haz óptico consigue que la

divergencia angular de los vectores de onda plana ópticos sea aproximadamente igual

a la divergencia angular de los vectores de onda plana acústicos. Aśı, el haz óptico

difractado no vaŕıa espacialmente en función de la frecuencia, tal y como ocurre en

el Deflector Acusto-Óptico. La Fig. 2.19(b) muestra la interacción acusto-óptica en

el espacio de momentos. Las ondas ópticas difractadas a partir de una banda de

Radio-Frecuencia se superponen entre śı, produciendo un haz óptico modulado con

la información transportada por la onda acústica.

El cociente entre la divergencia angular del haz óptico focalizado sobre un diáme-

tro (waist) d, δφ, y la del haz acústico lanzado desde un transductor de longitud L,

δθ, es:

a =
δφ

δθ
=

4λO/π

ΛS/L
=

4λOL

πdΛS

(2.11)

Si a > 1 no se produce la conservación del momento para todos los vectores

de onda plana ópticos. La luz difractada tiene una divergencia angular igual a la

del haz acústico, no cumpliendo la condición de Bragg en los bordes del haz óptico

incidente, por lo que el haz difractado tiene forma eĺıptica. Por otra parte, cuando

a < 1, el haz difractado fuera del cono angular acústico no es modulado, por lo que

el ancho de banda y la eficiencia se reducen. Aśı pues, manteniendo a en el rango

2.0 < a < 1.4 se consigue una eficiencia y un ancho de banda máximos [Maydan,

1970].

De la Fig. 2.19(b) se desprende que la divergencia angular del haz óptico sobre
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Figura 2.19 Geometŕıa de interacción (a) en el espacio real y (b) en el espacio de

momento en un dispositivo Modulador Acusto-Óptico. Al contrario que en el caso del

Deflector Acusto-Óptico, ahora el haz óptico incidente se focaliza sobre el cristal, prefe-

rentemente cerca del transductor (donde la onda acústica aún no ha decáıdo demasiado).

La divergencia angular del haz óptico incidente, junto con el ancho de banda de la onda

acústica, producen la modulación del haz óptico de salida, tal y como se indica en (b)

la banda de frecuencia fc ±B es:

δφ ≈ (2π/VS)B

2π/λO
=
λO
VS

B (2.12)

de donde se deduce el ancho de banda del modulador:

B = VS
δφ

λO
=
VS
d
≡ 1

T
(2.13)

siendo T = d/VS el tiempo de tránsito del sonido a través del haz óptico de anchura

(waist) d. Comparando las Ecuaciones 2.13 y 2.10, se comprueba que las especifi-

caciones de diseño para un Modulador Acusto-Óptico y un Deflector Acusto-Óptico

son opuestas en lo que se refiere al ancho de banda B óptimo.

2.4.4. Otros dispositivos acusto-ópticos

2.4.4.1. Dispositivos multicanal

A pesar de que los dispositivos acusto-ópticos son esencialmente unidimensionales

(1-D), se puede realizar procesado de señal óptico 2-D mediante células Bragg multi-

canal [Pape, 1992]. La Fig. 2.20 muestra un esquema de un dispositivo acusto-óptico
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Figura 2.20 Esquema de un Dispositivo Acusto-Óptico Multicanal. Mediante una serie

de transductores piezoeléctricos, se lanzan distintas ondas acústicas sobre un mismo cris-

tal, pudiéndose modular/deflectar distintos haces ópticos de entrada utilizando un único

dispositivo. La electrónica de control y la adaptación de impedancias es más compleja que

en el caso de dispositivos mono-canal

multicanal genérico. Su construcción es similar a los dispositivos acusto-ópticos 1-D,

salvo por el electrodo multicanal. La integración de varios electrodos en un mismo

substrato impone, sin embargo, restricciones adicionales de diseño, entre las que se

encuentran:

— el espaciado mı́nimo entre electrodos permitido

— la potencia RF máxima de entrada

— el control de gradientes térmicos

— la diafońıa (crosstalk), tanto acústica como eléctrica, entre canales adyacentes

Como puede deducirse, la electrónica de control es bastante más compleja que

en el caso de dispositivos acusto-ópticos 1-D. Asimismo, ahora debe prestarse mayor

atención a la adaptación de impedancias.

2.4.4.2. Filtros y aisladores acusto-ópticos

La condición de Bragg, descrita en la Ecuación 2.7, relaciona el ángulo de di-

fracción φ, la longitud de onda acústica ΛS y la longitud de onda óptica λO. Si se

especifican φ y ΛS, la reflexión se produce únicamente para una longitud de onda

óptica dada. Esta propiedad de selección de ondas se puede emplear para filtrar una

señal óptica, compuesta de un amplio espectro de longitudes de onda. Modificando
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bien sea el ángulo φ, bien sea la frecuencia del sonido fS, el dispositivo se puede

sintonizar a la longitud de onda óptica deseada.

Un dispositivo acusto-óptico también puede servir como aislador óptico. Un aisla-

dor óptico evita que la luz reflejada entre de nuevo en el dispositivo del que procede.

Esta propiedad se bloqueo suele utilizarse en láseres de semiconductor, donde la luz

reflejada puede interaccionar con el proceso láser, y crear ruido no deseado en la

emisión.

2.5. Resumen y conclusiones

Los SLMs serán componentes esenciales de los sistemas presentados a lo largo

de este trabajo: Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico (Caṕıtulo 4), Conmuta-

dor Fotónico Acusto-Óptico (Caṕıtulo 5) y Captura de Imágenes y Reconocimiento

mediante Arquitecturas Neuronales Optoelectrónicas (Caṕıtulo 6). En este Caṕıtulo

se han descrito los principales tipos de SLMs que han ido desarrollándose históri-

camente. Se ha pretendido dar una visión general de las tecnoloǵıas disponibles, y

aśı realizar la elección de los dispositivos apropiados para llevar a cabo los objetivos

de este trabajo, mencionados en el Caṕıtulo 1:

— Generación de señales ópticas de interconexión a partir de un único haz lumi-

noso.

— Implementación de un conmutador acusto-óptico de de señales.

— Desarrollo de un sistema de reconocimiento h́ıbrido de patrones remotos.

Los parámetros que han servido para determinar la elección de cada dispositivo

en particular, han sido los siguientes:

— Estado de madurez y disponibilidad de la tecnoloǵıa en cuestión.

— Parámetros técnicos (capacidad de modulación, resolución, contraste, tiempos

de conmutación, requerimientos de potencia, control de temperatura, facilidad

de inserción en un montaje óptico experimental...).

— Posibilidad de control global por ordenador del sistema final.

— Sencillez de la electrónica de control asociada.

— Posibilidad de cooperación con grupos de investigación de reconocido prestigio

internacional.
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Tecnoloǵıa Ventajas Desventajas

Magneto-Óptica – alto contraste – baja transmisión
– madurez – resolución máx. 128× 128

– alto calor disipación
– dificultad de control

Si/PLZT – modulación amplitud/fase – baja resolución (16×16)
– altos campos eléctricos (∼ 100 V)
– dificultad fabricación

DMD – modulación amplitud/fase – precio (¿20.000 dólares)
– alto ciclo trabajo – dificultad fabricación
– alta resolución (1024×1280)

SEED – alta velocidad conmutación (ps) – altos requerimientos potencia
– alta escalabilidad – dificultad fabricación

Cristal Ĺıquido – madurez – velocidad conmutación (∼ µs)
– gran versatilidad – precio (según aplicaciones)
– modulación amplitud/fase
– alta resolución

Acusto-Óptica – madurez – velocidad conmutación (∼ µs)
– sencillez control
– gran versatilidad

Tabla 2.4 Comparación de las distintas tecnoloǵıas SLM presentadas en este Caṕıtulo

— Factores económicos (precio, tiempo de entrega...).

La Tabla 2.4 resume las ventajas y desventajas encontradas en las tecnoloǵıas

SLM estudiadas. A tenor de los parámetros de elección anteriores, las tecnoloǵıas

finalmente elegidas fueron la de Cristal Ĺıquido y la Acusto-Óptica, por lo que en este

Caṕıtulo se ha hecho especial énfasis en los dispositivos basados en estas tecnoloǵıas.





Caṕıtulo 3

Hologramas generados por
ordenador para interconexiones
ópticas

“I do not fear computers. I fear the lack of them”
Isaac Asimov

3.1. Introducción

La idea de utilizar ordenadores para definir y generar hologramas se propuso

hacia la mitad de la década de los 60 [Brown y Lohmann, 1966]. En dicho art́ıculo

ya se apuntaban dos de los aspectos esenciales de un Holograma Generado por

Ordenador (CGH), a saber:

a) el objeto no tiene necesariamente que existir

b) la construcción del holograma se realiza de forma opuesta a la difracción de

objetos usual (se define la imagen, y se busca el objeto difractante que la

produce).

Los CGHs se emplean desde hace tiempo en el procesado óptico de información

[Collier et al., 1971], interconexiones ópticas [Tricoles, 1987], interferometŕıa [Rey-

nolds et al., 1989] y diagnosis médico [Yu y Jutamulia, 1998], por citar sólo algunas

aplicaciones relevantes. Los avances en la potencia de los ordenadores, junto con el

desarrollo de sofisticados métodos de fabricación, están originando CGHs cada vez

más eficientes y complejos, si bien a costa de reducir la facilidad de fabricación.

La estructura de este Caṕıtulo se expone a continuación. En la Sección 3.2 se

presenta la técnica empleada para el cálculo de CGHs, con especial atención sobre los

CGHs orientados a la implementación de interconexiones ópticas. En la Sección 3.3

se analizan los parámetros de diseño del CGH, y las configuraciones experimentales
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ad

f

Lente de
Fourier

Red de
amplitud

Plano de
salida

Figura 3.1 Red de difracción simple. El espaciado entre picos (órdenes de difracción)

es directamente proporcional a la longitud de onda (λ) y focal (f) de la lente, e inversa-

mente proporcional al espaciado de red (d). Las intensidades relativas de dichos órdenes

de difracción dependen de la estructura de red (a/d)

posibles, con el fin de optimizar la matriz de interconexión resultante. Asimismo

se presentan resultados obtenidos en la reproducción por ordenador de los CGHs

calculados. En la Sección 3.4 se presenta la técnica de fabricación de un CGH sobre

peĺıcula fotográfica, y se muestran los resultados experimentales obtenidos. Final-

mente, en la Sección 3.5 se presentan los resultados obtenidos en la caracterización de

CGHs de fase desarrollados por el Applied Optics Group (University of Edinburgh).

Estos elementos se usarán en el montaje del Sistema Dinámico de Enrutado

Holográfico, tal y como se describe en el Caṕıtulo 4.

3.2. CGHs tipo transformada de Fourier

En su forma más simple, un CGH no es más que una red de difracción formada

por una celda unidad replicada. Considérese la red de difracción simple mostrada

en la Fig. 3.1. Al ser iluminada con un haz colimado incidente monocromático de

longitud de onda λ, se obtiene el patrón de difracción de Fraunhofer en el plano focal

de la lente L (transformada de Fourier de la transmitancia en amplitud compleja de

la red de difracción).

El espaciado entre los picos de difracción viene dado por [Hecht, 1998]:

x =
λf

d
(3.1)

donde d es el espaciado de la red, f la longitud focal de la lente de Fourier, y λ la

longitud de onda de la luz empleada. En cambio, las intensidades relativas de los

órdenes de difracción son proporcionales al cociente a/d (estructura de la red en la
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Figura 3.2 Esquema de reproducción de un CGH transformada de Fourier

Fig. 3.1).

Los CGHs de interés para este trabajo son de tipo transformada de Fourier.

Cuando son iluminados con luz coherente colimada, estos CGHs reproducen, en el

plano focal de una lente posterior, el patrón de difracción determinado en la etapa

de diseño.

La Fig. 3.2 muestra el esquema básico de reproducción de un CGH transformada

de Fourier. En cualquier aplicación de interconexión, es importante maximizar la

cantidad de luz presente en los puntos de la matriz de reproducción. La magnitud

que determina este parámetros es la Eficiencia de Difracción (DE), definida como:

DE =
luz difractada en los spots deseados

luz total incidente
(3.2)

Una vez calculada la celda base unidad del CGH, dicha celda puede ser replicada

varias veces para obtener una Eficiencia de Difracción mayor, aprovechando la pro-

piedad de invariancia espacial de la transformada de Fourier [Goodman, 1996]. Tras

esto, el CGH es implementado sobre un material óptico adecuado, para su posterior

reproducción.

3.2.1. Cálculo del CGH

El proceso de cálculo de un CGH puede dividirse en las siguientes etapas [Good-

man, 1996]:

1. Computación: cálculo del campo que el objeto deseado, en caso de existir,

produciŕıa en el plano del holograma. A su vez, esta etapa se subdivide en:

a) elección del número de puntos de muestreo para el objeto y el holograma

b) realización de las transformadas de Fourier o Fresnel discretas del campo

objeto
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2. Codificación: elección de una representación adecuada para el campo com-

plejo en el plano del holograma. De 1 se obtiene un conjunto discreto de puntos

de una distribución de campo complejo (muestras). Cada muestra posee una

amplitud y una fase determinadas. Dado que, en general, no es posible crear es-

tructuras que controlen directamente la amplitud y la fase de la transmitancia

en amplitud de forma arbitraria, se debe elegir alguna forma de codificación

de dichas cantidades, susceptible de ser realizada sobre un material óptico.

3. Implementación: transferencia de la representación codificada a un material

óptico adecuado. Esta etapa depende drásticamente de las caracteŕısticas de

los dispositivos de salida de los ordenadores (i.e. impresoras láser, plotters o

equipos de litograf́ıa). La mayor parte de los dispositivos de impresión son

capaces de escribir pequeños rectángulos en las distintas posiciones de salida;

algunos son capaces de escribir en escala de grises, mientras que otros se res-

tringen a valores binarios (i.e. transparentes u opacos). Aśı, los pasos 2 y 3

son a menudo interdependientes.

Se han descrito diversos métodos de creación de CGHs transformada de Fou-

rier [Yaroslavskii y Merzlyakov, 1980; Tricoles, 1987]. Una vez elegido el tamaño de

la máscara holográfica y calculados los coeficientes de Fourier de la representación

del objeto deseado, se realiza una codificación de la amplitud y/o fase de esos co-

eficientes. Aunque es posible crear elementos holográficos de amplitud o fase con

varios niveles, la codificación con únicamente 2 niveles de amplitud o fase produce

una mayor facilidad de fabricación del CGH. Los CGHs aśı diseñados se denominan

hologramas binarios.

Los CGHs empleados en este trabajo son todos de tipo binario, y fueron diseñados

por S. Samus [Samus, 1995]. Al contrario que la red de difracción básica de la Fig.

3.1, estos CGHs contienen varios puntos de transición en cada celda unidad. Cada

punto de transición tiene un valor posible de 0 o 1, y su posición se calcula mediante

un algoritmo basado en el simulated annealing [Kirkpatrick et al., 1983]. Alterando la

posición de estos puntos, se puede controlar la intensidad luminosa de los distintos

órdenes de difracción, maximizando unos y minimizando otros. El algoritmo de

cálculo del CGH opera de la siguiente forma:

1. Se construye una matriz 2-D cuadrada de valores binarios, con el patrón de

difracción deseado (en nuestro caso, matrices de puntos luminosos: 1 en la

posición de los puntos deseados, 0 para el resto).

2. Se inicializa una segunda matriz, del mismo tamaño que la anterior y tam-

bién binaria. Esta matriz (denominada máscara en lo sucesivo, para evitar
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confusiones), está inicialmente formada por un patrón aleatorio de pixels, y

contendrá el CGH una vez calculado. Los puntos de valor 1 representarán los

pixels opacos (CGH de amplitud) o con cambio de fase (CGH de fase). Los

puntos de valor 0 representarán los pixels transmisivos (CGH de amplitud) o

sin cambio de fase (CGH de fase).

3. Se permuta el valor de un pixel de la máscara (1→ 0 o 0→ 1), y se compara

la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de dicha máscara con el patrón

deseado descrito en 1. Se realiza entonces una decisión, mediante una función

de coste, sobre si (a) se mantiene la permutación (si se ha producido una

mejora) o (b) se deshace la permutación o se mantiene aleatoriamente (si no

se ha producido mejora).

4. Se repite el paso 3, hasta que la FFT de la máscara está lo suficientemente

próxima al patrón deseado, de forma que satisfaga una determinada función

de coste previamente elegida. En esa situación, la máscara pasa a convertirse

en el CGH. En este punto se han cubierto las etapas de Computación y

Codificación anteriormente mencionadas, faltando aún el proceso de Imple-

mentación.

5. Implementación de la máscara que contiene el CGH sobre un soporte óptico

adecuado. Antes de proceder a la implementación, resulta conveniente replicar

la celda unidad (N×N veces), para aumentar la Eficiencia de Difracción, como

se explicó en la Sección 3.2. Entre las diversas técnicas de implementación

existentes, se encuentran la exposición sobre emulsión fotográfica [Ichikawa

et al., 1991], la fotolitograf́ıa o exposición mediante haz de electrones sobre

material foto-resistente [Verheijen, 1993], la deposición controlada de SiO2

[Jahns y Walker, 1990], y el grabado controlado sobre material sólido [Dames

et al., 1991]. En este trabajo se utilizaron dos tipos de CGHs: los primeros son

objetos de amplitud implementados sobre peĺıcula fotográfica (Sección 3.4);

los segundos, son objetos de fase (Sección 3.5).

El algoritmo presenta además las siguiente caracteŕısticas adicionales:

— Dado que un holograma binario produce automáticamente una imagen dupli-

cada del patrón original, si el objeto deseado es simétrico basta con definir la

mitad del mismo en la etapa 1 anterior [Morrison, 1992]. Esto es especialmente

útil para patrones de interconexión con un número par de spots, tal y como se

ilustra en la Fig. 3.4 descrita más adelante.
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Figura 3.3 Programa holomaster ii para cálculo de CGHs [Samus, 1995]

— El diseño se realiza de forma que la celda base del CGH contiene un único

peŕıodo (Fig. 3.1). El tiempo de cálculo se reduce al mı́nimo en este caso. La

máscara holográfica consta aśı de N × N veces la celda base, para aumentar

la Eficiencia de Difracción.

— La función de coste debe cambiarse conforme avanza el proceso de creación

del CGH, para optimizar a la vez la Eficiencia de Difracción del CGH y la

Uniformidad de los spots.

— A pesar de que el CGH es binario, los spots producidos en el plano de salida

pueden presentar escala de grises.

La Fig. 3.3 muestra la ventana principal del programa holomaster ii de cálculo

de CGHs, desarrollado por S. Samus. Dicho software se encuentra en la actualidad

disponible comercialmente [OKO Technologies] †. Aunque en la literatura cient́ıfica

se ha estudiado la relación entre el número de pixels de la máscara CGH y el error

de reconstrucción obtenido [Kirk y Hall, 1992], en la práctica raramente es necesario

calcular a priori el tamaño óptimo del CGH.

El algoritmo comienza utilizando el tamaño mı́nimo posible del holograma; una

vez hallada una solución óptima, el tamaño de máscara se duplica, y se repite todo

el proceso hasta que se halla el valor de desviación deseado. Todas las técnicas

de diseño, parámetros, e incluso el patrón deseado y la propia máscara pueden

†A la hora de escribir este trabajo, oko ofrece desde su página web una versión de evaluación
completa para la creación de CGHs de hasta 50× 50 pixels
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ser controlados durante el proceso de cálculo por el usuario, mediante la interfaz

mostrada en la Fig. 3.3. El funcionamiento completo de holomaster ii se describe

en [Samus, 1995].

3.2.2. Elementos de amplitud y fase

En el proceso de implementación del CGH, el soporte óptico elegido juega un

importante papel. En este sentido, se distingue entre dos tipos de medios ópticos:

objetos de amplitud, y objetos de fase. La diferencia entre ambos es evidente: los

objetos de amplitud dejan pasar la luz en las zonas claras, obstruyendo su paso en

las zonas oscuras. Los objetos de fase, por el contrario, introducen un cambio de fase

entre zonas claras y oscuras, dejando pasar la luz sobre la totalidad de su superficie.

Los CGHs utilizados en este trabajo son todos binarios (los pixels de la máscara

calculada tienen dos estados posibles). Una vez implementado el CGH, se suele

hablar de Holograma Binario de Amplitud, o bien de Holograma Binario de Fase,

según la implementación se realice sobre un objeto de amplitud (como puede ser

una peĺıcula fotográfica), o sobre un objeto de fase.

Holograma Binario de Amplitud. Un Holograma Binario de Amplitud permite

el paso únicamente del 50% de la luz que incide sobre él. Por tanto, la Eficiencia

de Difracción definida en la Ecuación 3.2, se reduce considerablemente. Además, las

propiedades de Fourier de las redes de amplitud determinan que un alto porcentaje

de la luz se focaliza en el orden 0 de difracción (spot DC), con lo que la Eficiencia

de Difracción se reduce aún mas. Este spot DC puede llegar a superponerse con un

spot de la matriz fan-out de reproducción, por lo que conviene reducirlo al máximo.

Los Hologramas Binarios de Amplitud suelen utilizarse como prototipos rápidos

para comprobar la calidad de diseño del CGH en cuestión. En nuestro caso, se han

utilizado además como elementos de enrutado sobre un SLM Ópticamente Direc-

cionado (Sección 4.2.3) y para aumentar el Producto Espacio-Ancho de Banda de

dicho sistema (Sección 4.3).

Holograma Binario de Fase. Para incrementar la Eficiencia de Difracción y re-

ducir el tamaño del spot DC central, el CGH se suele implementar sobre un elemento

modulador de fase. Se construye aśı un Holograma Binario de Fase. El Holograma

Binario de Fase introduce cambios de fase 0 y π en las correspondientes zonas trans-

misivas y opacas de la red de difracción, respectivamente. Ahora todas las zonas

del holograma dejan pasar luz, por lo que la Eficiencia de Difracción del Hologra-

ma Binario de Fase es mucho mayor que la del Holograma Binario de Amplitud
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equivalente.

Si se parte de una misma máscara CGH, y se implementa sobre un Hologra-

ma Binario de Amplitud y sobre un Holograma Binario de Fase, los CGHs finales

obtenidos producen el mismo resultado de reproducción, a pesar de constituir dos

objetos f́ısicamente diferentes. Esta equivalencia puede explicarse como sigue [Hos-

sack, 1996]: una red de fase binaria viene descrita por una función f(x) que toma

valores en {−1, 1}. La transformada de Fourier de f(x) se denota por F (u). Una red

de amplitud binaria toma valores en {0, 1}, por lo que la función que la describe pue-

de expresarse como 1
2
(f(x) + 1). La transformada de Fourier es ahora 1

2
F (u) + δ(u),

donde δ(u) representa el spot DC. Como se ve, el término F (u) que contiene la

información del campo de reproducción aparece en ambas expresiones, si bien su

contribución en el caso del Holograma Binario de Amplitud se ve reducida por el

factor 1/2, además de que parte de la luz contribuye ahora al mencionado spot DC.

La Eficiencia de Difracción teórica máxima de un Holograma Binario de Fase

(0, π) generador de spots es del 83-84% [Krackhardt et al., 1992]. La razón es que

el patrón de spots deseado se define sobre una matriz finita, mientras que la salida

óptica real está formada por un conjunto infinito de órdenes de difracción. Como re-

sultado, la salida óptica contiene la matriz de spots deseada, rodeada de un conjunto

infinito de matrices, de intensidades decrecientes con el orden de difracción. La can-

tidad de luz que recibe este conjunto de matrices adicional repercute negativamente

en la Eficiencia de Difracción máxima alcanzable.

3.3. CGHs tipo fan-out

Como se ha señalado, los patrones de difracción de interés para este trabajo

dividen el haz colimado de entrada en una serie de spots/puntos luminosos (matriz

fan-out). Por tanto, estos CGHs funcionan como divisores de haz. La Fig. 3.4 muestra

un instante del proceso de cálculo de la máscara CGH binaria, para un patrón de

interconexión 4× 4. Cuando el fan-out deseado corresponde a un patrón de puntos

simétrico, sólo es necesario definir la mitad del mismo; la imagen simétrica aparece

automáticamente al reproducir el CGH [Morrison, 1992]. Esto reduce el tiempo de

cálculo del CGH a la mitad [Samus, 1995].

Para el caso de un CGH que implementa un número par de spots luminosos (Fig.

3.4), el espaciado entre spots es [McCormick, 1989]:

xspot =
2λf

d
(3.3)

donde λ es la longitud de onda de la luz incidente, f la focal de la lente transformada
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(a) (b) (c)

Figura 3.4 Cálculo de una máscara CGH usando holomaster ii: (a) matriz de inter-

conexión deseada; (b) celda base (CGH) actual durante un instante del cálculo y (c) salida

simulada en dicho instante. La imagen simétrica del patrón original aparece automática-

mente en la reproducción, por lo que sólo es necesario definir la mitad de objeto, redu-

ciéndose el tiempo de cálculo de la celda base (c)

de Fourier, y d el peŕıodo de la celda unidad del CGH. Para los CGHs binarios

calculados con holomaster, dicho peŕıodo corresponde a la longitud de la celda

unidad. Suponiendo un perfil gaussiano para el haz incidente, el tamaño de spot en

el plano de salida del sistema de la Fig. 3.2 es:

tamaño spot = 2

(

λf

A
√
2π

)

(3.4)

donde A√
π
es la semianchura en el punto 1/e del perfil de intensidad normalizado

del haz [McCormick, 1989]. Con esto, el tamaño del spot luminoso no es función del

CGH, sino que viene gobernado por las caracteŕısticas del frente de ondas incidente.

Debe alcanzarse una solución de compromiso respecto al tamaño de spot mı́nimo

y la cantidad de luz en el plano de salida. Para maximizar la luz en el plano de

Fourier de salida, el filtrado espacial del láser debe producir un haz gaussiano de

diámetro similar al CGH, como ilustra la Fig. 3.5. Sin embargo, en este caso el perfil

gaussiano domina la convolución que se produce en el plano de salida entre dicho

perfil y la función de apertura del CGH, con lo que el diámetro de spot es mayor

que el tamaño de spot limitado por difracción alcanzable por la lente.

Para lograr un tamaño de spot menor (necesario si la matriz de interconexión se

va a emplear por ejemplo en un sistema limitado por difracción como el descrito en el

Caṕıtulo 5), el filtrado espacial del láser debe producir un haz colimado mucho más

ancho. La Fig. 3.6 describe una forma de lograr este efecto. La apertura colocada

detrás de la lente colimadora permite el paso únicamente de la parte plana del haz

gaussiano, con lo que el haz que incide sobre el CGH puede aproximarse por una

onda plana. Dado que la transformada de Fourier de una onda plana es una función

delta de Dirac, el diámetro de los spots sólo viene restringido por la apertura del
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Figura 3.5 Configuración para maximizar la luz en los spots de salida
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Figura 3.6 Configuración para minimizar el diámetro de los spots de salida

sistema (función sinc para una apertura cuadrada). Tal y como se muestra en la

Fig. 3.6, parte de la luz de salida es sacrificada en este caso, debido a la apertura

empleada para conseguir un perfil de intensidad lo más plano posible.

De la Ecuación 3.4 se desprende además que, para lograr que el tamaño de los

spots sea el mı́nimo posible, la longitud focal de la lente transformada de Fourier

debe ser lo más pequeña posible, siempre y cuando esté dentro de los márgenes de

espaciado de spots (Ecuación 3.3) tolerables en la aplicación espećıfica de que se

trate.

Reordenando la Ecuación 3.3:

d =
2λf

xspot
(3.5)

se observa que el tamaño de celda d es función del espaciado de spots requerido y de la

longitud focal de la lente transformada de Fourier. Para una aplicación particular,

donde se precise un alto nivel de integración, el tamaño d requerido puede llegar

a ser de decenas de micras. Pero si el CGH fuese de un tamaño tan pequeño, el

diámetro de spot limitado por difracción seŕıa enorme, debido a la pequeña apertura

del sistema. Mediante la repetición de la celda unidad para formar el CGH, se

aumenta la apertura, reduciendo el tamaño de los spots limitados por difracción. Los

spots producidos por cada celda se superponen entre śı, debido a las propiedades de

invariancia de la transformada de Fourier. Se logra aśı el doble efecto de reducir el

tamaño de los spots y aumentar la luz en el plano de salida del sistema.
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(a.1) (b.1)

(a.2) (b.2)

(a.3) (b.3)

Figura 3.7 Máscaras CGH replicadas a.1) 2× 2 y b.1) 4× 4 veces; a.2) y b.2) muestran

las salidas ópticas correspondientes simuladas con matlabTM ; b.3) y c.3) representan los

perfiles de intensidad 3-D

3.3.1. Reproducción del CGH por ordenador

Como se ha señalado, una vez calculada la celda holográfica unidad, se procede

a repetir dicha celda unidad para aumentar la Eficiencia de Difracción en la matriz

fan-out, aprovechando la invariancia espacial de la transformada de Fourier. Con

esto, se finaliza la construcción del CGH.

La Fig. 3.7 muestra dos máscaras holográficas, formadas a partir de la misma

celda unidad, la cual fue replicada 2 × 2 y 4 × 4 veces, respectivamente. La celda

unidad (128× 128 pixels, generada con holomaster ii) implementa una matriz de
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4× 4 spots luminosos en el plano de Fourier de un sistema como el de la Fig. 3.2.

Las simulaciones que aparecen en la Fig. 3.7, realizadas con matlabTM mediante

las rutinas descritas en la Sección A.2, representan el espectro de potencia del CGH

correspondiente (módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la máscara

CGH). A pesar de que el patrón de difracción formado en el plano focal del sistema

de la Fig. 3.2 es proporcional a la transformada de Fourier compleja 2-D del CGH,

en realidad los sensores f́ısicos detectan la intensidad de dicho campo, de ah́ı que se

trabaje con el espectro de potencia. Las frecuencias espaciales bajas se desplazaron

hacia el centro del espectro, y las altas frecuencias se desplazaron hacia los lados,

tal y como sucede en la representación óptica del espectro de potencia [Matlab].

Se observa que el espaciado entre spots de salida, mostrado en las Figs. 3.7(a.2) y

3.7(b.2), es inversamente proporcional al tamaño de la celda unidad correspondiente,

tal y como indica la Ecuación 3.1, donde d es el tamaño de la celda unidad.

3.4. Fabricación de Hologramas Binarios de Am-

plitud sobre peĺıcula fotográfica

La grabación de hologramas interferométricos mediante emulsión de haluro de

plata, tanto sobre peĺıcula como sobre placa fotográficas, es una técnica ampliamente

empleada [Collier et al., 1971]. Las peĺıculas y placas fotográficas comercialmente

disponibles, caracterizadas fundamentalmente por su resolución y el espesor de la

emulsión, suelen ser apropiadas para la implementación de CGHs. El procedimiento

es el siguiente:

1. La máscara CGH se imprime sobre papel, usando una impresora/plotter de

gran calidad.

2. Se toma una fotograf́ıa de la copia sobre papel, a la escala adecuada (Sección

3.4.1).

3. La fotograf́ıa se revela siguiendo el procedimiento tradicional. Se obtiene aśı un

CGH de amplitud.

4. Para aumentar la Eficiencia de Difracción, se suele realizar un proceso de

blanqueado del negativo [Ichikawa et al., 1991]. Esto se logra sumergiendo la

emulsión (una vez revelada y fijada) en una solución de dicromato potásico, que

reemplaza las zonas opacas de moléculas de plata con moléculas transparentes

de sal. Se obtiene aśı un Holograma Binario de Fase.
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El paso 3 sirve para fabricar prototipos rápidos en la etapa de diseño de CGHs.

Si se pretende usar el CGH en sistemas de interconexión funcionalmente operativos,

debe realizarse también el paso 4. En este trabajo, se fabricaron CGHs de ampli-

tud a partir de diseños de matrices fan-out de spots luminosos. Estos CGHs se

implementaron sobre peĺıcula fotográfica en blanco y negro, sin llegar al proceso de

blanqueado. Por tanto, el CGH final se comporta como un Holograma Binario de

Amplitud.

Se ha demostrado que los Hologramas Binarios de Amplitud dan un resultado

más que aceptable en aplicaciones que no requieren una alta Eficiencia de Difrac-

ción [Cogan y O’Connor, 1995]. Como el motivo de usar CGHs en este trabajo es

la demostración práctica de la holograf́ıa para tareas de interconexiones ópticas, el

comportamiento de los CGHs fabricados sobre peĺıcula fotográfica fue suficiente-

mente satisfactorio, sin ser necesario realizar el proceso de blanqueado.

3.4.1. Parámetros de diseño: fotorreducción del Holograma
Binario de Amplitud

Los CGHs fabricados para este trabajo se basan en los diseños de máscaras

representados en la Fig. 3.7. Estos CGHs provienen de una celda unidad (128× 128

pixels de resolución) que implementa una matriz fan-out de 4 × 4 spots luminosos

de igual intensidad en el plano de Fourier de un sistema óptico coherente como el

de la Fig. 3.2. El espaciado entre spots luminosos viene dado por la Ecuación 3.3, y

el diámetro de spots lo determina la Ecuación 3.4.

El sistema experimental utilizado fue, básicamente, el descrito en la Fig. 3.2.

Para detectar la matriz de spots de reproducción, se pretende colocar una cámara

CCD, desprovista de objetivo, en el plano de salida (plano de Fourier) del sistema.

Aśı pues, para recoger la matriz de spots en su totalidad, el diseño del CGH final

debe tener en cuenta las dimensiones de la matriz CCD en cuestión.

Para un CGH que implementa una matriz de 4×4 spots, una separación entre

spots :

xspots = 0.75 mm

asegura que toda la matriz será recogida por un sensor CCD comercial t́ıpico.

El segundo parámetro de diseño en la Ecuación 3.3 es la longitud de onda del

haz de reproducción, λ. Por compatibilidad con el Sistema Dinámico de Enrutado

Holográfico descrito en el Caṕıtulo 4, se eligió un láser en el verde (λ = 543.5 nm).

El tercer parámetro de diseño en la Ecuación 3.3 es la longitud focal de la lente

transformada de Fourier, f . El CGH final debe tener un tamaño de celda d lo sufi-
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cientemente grande para que los defectos y no uniformidades que pudiese introducir

la emulsión fotográfica no afecten demasiado a la calidad de reproducción del holo-

grama. Con ello, la longitud focal f de la lente transformada de Fourier debe ser lo

más grande posible, para maximizar d. Se eligió una lente de focal f = 100 cm, por

ser la mayor de entre las disponibles en el laboratorio.

Resumiendo, los parámetros de diseño del sistema de reproducción de CGHs de

la Fig. 3.2, descritos en la Ecuación 3.3, fueron:

xspot = 0.75 mm

f = 100 cm

λ = 543.5 nm











d = 1.44 mm

Como se ha comentado, interesa replicar la celda unidad d, con objeto de aumen-

tar la Eficiencia de Difracción. Aśı, se construyeron CGHs que conteńıan 2×2 y 4×4

veces la celda unidad, respectivamente. El tamaño final sobre la peĺıcula fotográfica

de estos CGHs debe ser, por tanto:

sfilm2× 2 = 2 · d = 2.88 mm

sfilm4× 4 = 4 · d = 5.76 mm

Una vez establecidos estos parámetros de diseño, se procedió a la fabricación de

los CGHs sobre peĺıcula fotográfica. Como se ha señalado, los objetos resultantes

son, por tanto, Hologramas Binarios de Amplitud.

Para fabricar los CGHs, se imprimen sobre papel (DIN A4) las máscaras 2×2 y

4×4 indicadas en las Figs. 3.7(a.1) y (b.1), utilizando una impresora láser en blanco y

negro. La resolución de la celda unidad calculada con holomaster ii es de 128×128
pixels, por lo que, en el caso extremo (máscara 4×4 ≡ 512×512 pixels, impresa sobre

una superficie de 181×181 mm2), la impresora debeŕıa tener una resolución mı́nima

de 2.83 pixels/mm. La impresora utilizada (hewlett packard mod. 5P, 600 dpi

≈ 23.6 pixels/mm) cumple sobradamente con el requisito de resolución exigido.

El siguiente requerimiento concierne a la resolución de la peĺıcula fotográfica, que

contendrá el CGH una vez que se haya realizado el proceso de fotorreducción. Para

que los 128×128 pixels de cada celda unidad (d = 1.44 mm) puedan ser recogidos

en la peĺıcula fotográfica, la resolución de ésta debe ser al menos de 90 ĺıneas/mm.

Prácticamente cualquier peĺıcula fotográfica comercial cumple estos requisitos [Co-

llier et al., 1971].

Una vez que se tienen las máscaras 2× 2 y 4× 4 impresas sobre papel, se foto-

graf́ıan sobre peĺıcula en blanco y negro, con un cierto factor de reducción (escalado).

Para realizar este escalado, la máquina fotográfica debe conocer el equivalente a 12
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Nombre N ×N (1) Tam. celda Tam. CGH x
teór(2)
spot x

exp(2)
spot ZODE ∆U

d (mm) sfilmN×N (mm) (mm) (mm) (%) (%)

AA 4× 4 1.44 5.76 0.75 0.73±2 66±4 4.9±0.6

BB 2× 2 1.44 2.88 0.75 0.74±2 81±2 20.0±0.4

AB 4× 4 0.72 2.88 1.5 1.4±2 71±5(3) 14.9±0.8(3)

BA 2× 2 2.88 5.76 0.375 0.3±2 77±4 21.6±0.8

(1) Número de réplicas de la celda unidad
(2) Separación entre spots, usando λ = 543.5 nm y f = 100 cm (3.3)
(3) Obtenida usando f = 25 cm (3.3)

Tabla 3.1 Datos de los CGHs fabricados sobre peĺıcula fotográfica

mm en la realidad. Como se ha señalado, las máscaras 2× 2 y 4× 4 impresas sobre

papel son ambas cuadradas, de 181 mm de lado. Con ello, el factor de escalado es:

181 mm

ypapelN ×N

=
sfilm
N ×N

12 mm

de donde
ypapel2× 2 = 754.2 mm

ypapel4× 4 = 377.1 mm

Se trazan en sendos pliegos de papel 2 ĺıneas con los valores ypapel
2× 2 e ypapel4× 4 calculados.

A continuación, se enfoca la cámara fotográfica sobre una de las máscaras impresas

sobre papel, cuidando de que el campo de visión de la cámara contenga justamente

la ĺınea de longitud ypapel
N ×N

de la máscara N × N correspondiente. Una vez tomada

la fotograf́ıa (en blanco y negro) y revelado el carrete, se obtiene la fotorreducción

de la máscara al tamaño teórico calculado.

Se procedió de esta forma con ambas máscaras (2×2 y 4×4). Dado que las fotorre-

ducciones deseadas tienen un tamaño muy pequeño, en cada diapositiva fotográfica

cab́ıan perfectamente las dos máscaras, independientemente del tamaño teórico in-

dividual. Obtuvimos aśı 4 tipos de fotorreducciones: dos con los tamaños correctos

calculados (2.88 mm para la máscara 2×2, y 5.76 mm para la máscara 4×4), y otras

dos con los tamaños correspondientes al otro tipo de máscara en cada caso.

Para distinguir cada una de las fotorreducciones, se utilizan dos ı́ndices: el pri-

mero indica el tipo de máscara original (A ≡ 4× 4; B ≡ 2× 2), mientras que el

segundo se refiere al tamaño de la fotorreducción (A ≡ 5.76 mm; B ≡ 2.88 mm). La

Tabla 3.1 resume los parámetros de los CGHs sobre peĺıcula fotográfica (CGH-film)

fabricados mediante este procedimiento.
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3.4.2. Figuras de mérito en CGHs fan-out

Antes de proceder a caracterizar los CGHs generadores de matrices de spots,

conviene definir algunas figuras de mérito que pueden utilizarse en dicha caracteri-

zación:

— Intensidad de spot : Una vez capturados los patrones de difracción (matrices

de spots) con una cámara CCD, se pueden comparar las intensidades relativas

de los picos de difracción obtenidos. Para ello, se mide la Anchura a Media

Altura (FWHM) del pico, se eleva al cuadrado, y se multiplica por la altura

del pico. El número resultante es una buena aproximación del volumen bajo

la gaussiana del pico, y permite comparación directa entre picos de diferentes

intensidades (cuanto mayor sea la intensidad, mayor y más ancho es el pico).

— Eficiencia de Difracción (DE): Tal y como se ha definido anteriormente en

la Ecuación 3.2:

DE =
luz difractada en los spots deseados

luz total incidente

La Eficiencia de Difracción tiene en cuenta las pérdidas introducidas por la

óptica auxiliar (lentes, polarizadores, divisores de haz), el soporte donde se

implementa el CGH (peĺıcula fotográfica, objeto de fase, SLM), y el spot DC

central. Si el soporte del CGH es un elemento pixelizado (como ocurre con

los SLMs y los CGHs sobre peĺıcula fotográfica), el sistema se comporta como

una red de difracción 2-D. Aparecen aśı órdenes de difracción adicionales en

el plano de Fourier. Para el caso de CGHs tipo fan-out, esto se traduce en la

aparición de matrices de spots alrededor de la matriz principal de interés, con

la consiguiente pérdida de eficiencia. Para medir la Eficiencia de Difracción,

se utiliza un medidor de luz directamente sobre la salida del láser, y se mide

la intensidad luminosa de cada pico de difracción en el plano de Fourier con

la ayuda de un pinhole.

— Eficiencia de Difracción en el Orden Cero (ZODE): Este parámetro

sirve para medir la Eficiencia de Difracción únicamente en el orden cero de

difracción (que suele ser el orden de interés). Se define como:

ZODE =
luz en spots deseados

luz en spot DC + luz en spots deseados
(3.6)

La ZODE ignora las replicaciones posibles debidas a la pixelización del soporte

del CGH, dando una figura de mérito del orden de difracción de interés. Se
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mide a partir de la FWHM sobre datos capturados por la cámara CCD (Sección

A.3).

— Uniformidad de los spots (∆U): Es otro parámetro que caracteriza la

calidad de las matrices de spots generadas. Se define como:

∆U =
intensidad spot máxima− intensidad spot mı́nima

intensidad spot máxima + intensidad spot mı́nima
(3.7)

Como puede apreciarse, ∆U se define de forma similar a la visibilidad o contras-

te en un sistema óptico. Sin embargo, el significado en cada caso es diferente:

cuanto menor es ∆U , mayor es la uniformidad de los spots y, por tanto, la

calidad de los spots de salida es mejor. Tanto la Eficiencia de Difracción (DE)

como la Uniformidad (∆U) suelen expresarse como porcentajes.

3.4.3. Resultados experimentales

Una vez revelada la peĺıcula fotográfica, los CGHs resultantes de tipo AA, BB,

AB y BA, descritos en la Tabla 3.1, se montan sobre chasis de diapositivas, y se

introducen en un sistema óptico coherente como el mostrado en la Fig. 3.5, para

comprobar su funcionamiento.

Como se ha señalado:

— la longitud de onda del láser empleado es λ = 543.5 nm

— la focal de la lente transformada de Fourier es f = 100 cm

De entre todas las muestras fotográficas obtenidas, se eligen aquellas cuyo reve-

lado aparece más ńıtido y contrastado, con la ayuda de un microscopio.

Para aumentar la Eficiencia de Difracción del holograma, se coloca la parte mate

del negativo (CGH) hacia la fuente láser de reproducción, dejando la parte brillante

de dicha peĺıcula en el plano posterior. Aśı, se refleja menos luz hacia la izquierda,

suponiendo que el sentido de propagación de la luz de reconstrucción es de izquierda

a derecha, tal y como muestra el esquema de la Fig. 3.5. En el plano de salida

(plano de Fourier) se coloca una cámara CCD sin objetivo y con control de ganancia

manual (brian reece scientific ltd), de forma que, al focalizar la matriz de

spots luminosos directamente sobre el sensor CCD, la imagen no se sature. La señal

de v́ıdeo de la cámara CCD se captura mediante un PC provisto de tarjeta de

adquisición de v́ıdeo (frame-grabber).
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Las Figs. 3.8 y 3.9 muestran las reproducciones obtenidas usando los CGHs

indicados. En todos los casos, se puede apreciar la presencia de un spot DC central

no deseado. Esto se debe a las propiedades de Fourier de las redes de amplitud, que

focalizan un alto porcentaje de la luz difractada en el orden de difracción central

(orden 0 de difracción), tal y como se explicó en la Sección 3.2.2.

El spot central se ve aumentado por las imperfecciones del revelado de la peĺıcula

fotográfica, las cuales se pueden observar en las fotograf́ıas microscópicas de los

CGHs-film de la Fig. 3.10†. Entre las imperfecciones observadas, cabe destacar:

— las irregularidades en la frontera entre zonas claras y oscuras

— la presencia de granos de emulsión no revelados

A simple vista, los tamaños de las matrices de spots de reproducción, mostradas

en las Figs. 3.8 y 3.9, parecen coherentes con los cálculos teóricos: los CGHs tipo AA

y BB (Tabla 3.1) producen separaciones idénticas entre spots, mientras que en BA y

AB las separaciones son, respectivamente, la mitad y el doble del tamaño original.

En el caso del CGH tipo AB, el tamaño de la matriz de salida es tan grande que

se sale del campo capturado por la cámara CCD. Por ello, las medidas de ZODE y

∆U para el CGH tipo AB se realizaron usando una lente de focal f = 25 cm, tal y

como se indica en la Tabla 3.1. De esta forma, se puede recoger la matriz de spots

4× 4 completa.

Los casos de interés corresponden a los CGHs tipo AA y BB, pues éstos CGHs

fueron calculados para producir una separación de spots adecuada. En ambos casos,

se observa el efecto que produce la repetición de la celda unidad sobre el tamaño

de spots. Para el caso del CGH tipo AA (4 × 4 veces la celda unidad), el tamaño

de spots es considerablemente menor que el caso del CGH tipo BB (2 × 2 veces

la celda unidad); esto se debe a la mayor apertura del CGH tipo AA, tal y como

se explicó en la Sección 3.3. Como resultado, se obtiene un mejor comportamiento

del sistema final, en aplicaciones donde se requiera funcionamiento limitado por

difracción.

Desafortunadamente, la presencia de irregularidades en el revelado es consecuen-

temente mayor en el CGH tipo AA (Fig. 3.10), con lo que la contribución al spot DC

central es también mayor en este caso. Dicho spot DC podŕıa reducirse blanqueando

el CGH, si bien esta técnica suele producir un aumento en la luz dispersada [Smith,

1999]; una mejor solución es implementar el CGH sobre un material de fase, tal y

como se explica en la Sección 3.5.

†Agradezco la ayuda de Virginia Urruchi en el manejo y calibración del microscopio nikon

Optiphot-2
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AA

BB

Figura 3.8 Reproducciones ópticas de BAHs tipos AA y BB (Tabla 3.1) sobre peĺıcula

fotográfica. A la izquierda se muestran imágenes de las matrices de spots capturadas.

Las gráficas de la derecha son representaciones 3-D de los correspondientes perfiles de

intensidad. Para el caso del CGH tipo AA (4×4 veces la celda unidad), el tamaño de spots

es menor que en BB (2×2), como se explica en la Sección 3.3

Aunque el tamaño real de las matrices de spots reproducidas puede medirse

calibrando las imágenes mediante las dimensiones conocidas del sensor CCD, se ha

preferido realizar este cálculo de forma indirecta utilizando un Holograma Binario

de Fase de separación de spots conocida, tal y como se describe en la Sección 3.5.

Los resultados de la comprobación del tamaño de separación de spots, mediante

comparación indirecta, se describen en la Tabla 3.1

3.5. Holograma Binario de Fase de Si3N4 sobre

zafiro

Esta técnica, desarrollada por A. Stevens [Stevens, 1995], permite la producción

de Hologramas Binarios de Fase altamente eficientes, sin necesidad de utilizar com-
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AB

BA

Figura 3.9 Reproducciones ópticas de BAHs tipos AB y BA (Tabla 3.1) sobre peĺıcula

fotográfica. Como era previsible, las reproducciones de estos CGHs producen un tamaño

doble y mitad, respectivamente, frente al tamaño original calculado

×10 ×40

Figura 3.10 Fotograf́ıas microscópicas del revelado de CGHs sobre peĺıcula fotográfica,

obtenidas con un microscopio nikon Optiphot-2 calibrado mediante una regla Ronchi

de alta resolución. La presencia de granos de emulsión no revelados, y la frontera no

homogénea entre zonas claras y oscuras, contribuyen al aumento del spot DC central en

las reproducciones (Figs. 3.8 y 3.9)
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4× 4 16× 16

Neural Net Lena

Figura 3.11 Reproducciones ópticas de diversos BPHs fabricados por A. Steven en el

Applied Optics Group (University of Edinburgh) (AOG). Estos hologramas demuestran la

capacidad de holomaster ii para calcular patrones con escalas de grises. El BPH 4×4
se utilizó para medir el tamaño de los CGHs-film fabricados

plejas técnicas de fabricación, como ocurre con otros tipos de Hologramas Binarios

de Fase.

La capa de Si3N4 es la responsable de la modulación de fase. Una vez que dicha

capa se ha grabado mediante técnicas fotolitográficas convencionales, se fija sobre

un substrato de zafiro (Al2O3). El zafiro es un material transparente, que puede ser

calentado a altas temperaturas, y permite la fijación de peĺıculas sobre él. El uso

del substrato de zafiro elimina la necesidad de mantener un control estricto sobre la

uniformidad y velocidad de fijación de la capa de Si3N4 moduladora de fase.

La descripción detallada del proceso de fabricación puede consultarse en [Stevens,

1995].

3.5.1. Resultados experimentales

La Fig. 3.11 muestra imágenes de las reproducciones de algunos CGHs de fa-

se, donados gentilmente por A. Stevens para la realización de estos experimentos.

La reproducción se realizó nuevamente insertando el CGH correspondiente en un
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montaje similar al descrito en la Fig. 3.6.

Los parámetros f́ısicos de estos CGHs se detallan en la Tabla 3.2. Estos hologra-

mas fueron diseñados nuevamente utilizando holomaster ii, y reflejan la capaci-

dad del programa para calcular CGHs que reproducen patrones con escala de grises,

a pesar de estar formados por una máscara binaria [Samus, 1995].

De especial interés es el Holograma Binario de Fase denominado Neural Net

en la Fig. 3.11, el cual puede utilizarse para construir la Matriz de Interconexión

de Pesos de una Red Neuronal Artificial implementada opto-electrónicamente. Las

redes neuronales serán tratadas en el Caṕıtulo 6.

Para minimizar costes, se implementaron varios de estos CGHs sobre un mismo

substrato de material óptico de fase. Se ha realizado un exhaustivo proceso de iden-

tificación de los CGHs en cada substrato, fijación sobre un soporte óptico adecuado

(anillo de aluminio), y elección de aquellos prototipos que presentaban mejor aspec-

to en su reproducción. El proceso de fijación de los minúsculos substratos sobre los

anillos de aluminio requirió bastante destreza y paciencia, debiéndose realizar en un

ambiente libre de part́ıculas en suspensión (cámara limpia).

Como se ha señalado, el esquema experimental empleado para reproducir estos

hologramas es el de la Fig. 3.6. Dado que los Hologramas Binarios de Fase tienen una

alta Eficiencia de Difracción, con este esquema de reproducción se logra minimizar

el tamaño de los spots, sin perder demasiada luz en el plano de salida.

Como se aprecia en la Fig. 3.11, en este caso el spot DC central es mucho menor

que en el caso de los CGHs sobre peĺıcula fotográfica, tal y como se explica en la

Sección 3.2.2.

Los Hologramas Binarios de Amplitud de interés para este trabajo son los que

generan matrices de spots de igual intensidad (4 × 4 y 16 × 16 en la Fig. 3.11).

Tal y como se señaló en la Sección 3.4.3, la reproducción de los BPHs 4 × 4 y

16 × 16 sirvió para determinar indirectamente la separación de spots de los CGHs

sobre peĺıcula fotográfica. La forma de realizar esta medida fue relativamente simple:

la reproducción del Holograma Binario de Fase 4×4 de la Fig. 3.11 se realiza con

el montaje de la Fig. 3.6. Para ello, se empleó un láser de longitud de onda λ =

632.8 nm, y una lente acromática de focal f = 50 mm, para obtener los tamaños de

reproducción cercanos a los teóricos (descritos en la Tabla 3.2). La imagen resultante

(matriz 4×4) se almacena en un fichero de imagen mediante un PC conectado a la

cámara CCD colocada en el plano de salida de la Fig. 3.6.

La separación entre spots obtenida (indicada en la Tabla 3.2) es bastante precisa,

como corresponde a un Holograma Binario de Fase fabricado mediante esta técnica

[Stevens, 1995]. Mediante matlabTM se analizaron los tamaños en pixels de las



3.6. Resumen y conclusiones 75

BPH N x N(1) Tamaño celda Tamaño BPH x
teór(2)
spot Notas

d (µm) sBPHNxN (mm) (µm)

4× 4 50× 50 79.1 3.95 800

16× 16 14× 14 316.4 4.43 200

Neural Net 14× 14 316.4 4.43 200 4 grises

Lena 9× 9 506.24 4.56 125 91 grises

(1) Número de réplicas de la celda unidad
(2) Usando λ = 632.8 nm y f = 50 mm (3.3)

Tabla 3.2 BPHs fabricados en el AOG [Stevens, 1995]

reproducciones capturadas en el plano de Fourier, tanto para los CGHs sobre peĺıcula

(Hologramas Binarios de Amplitud) como para el Holograma Binario de Fase de

referencia. Por comparación, se dedujeron las separaciones entre spots en los CGHs

sobre peĺıcula. Los resultados concordaron bastante bien con los teóricos (teniendo

en cuenta las tolerancias de las lentes en juego), tal y como se indica en la Tabla

3.1.

3.6. Resumen y conclusiones

En este Caṕıtulo se ha mostrado la posibilidad de usar la holograf́ıa generada por

ordenador para crear interconexiones ópticas. Los Hologramas Generados por Orde-

nador (CGHs) se utilizarán, junto con los Moduladores Espaciales de Luz (SLMs),

para crear distintas arquitecturas de interconexionado óptico dinámico. Estos siste-

mas será presentados en el Caṕıtulo 4.

Tras una breve presentación de los fundamentos teóricos de la holograf́ıa por

ordenador, se han descrito los pasos a seguir para diseñar un Holograma Generado

por Ordenador genérico.

Se ha presentado el programa holomaster ii realizado por S. Samus. Este pro-

grama permite calcular CGHs binarios, de tipo transformada de Fourier, utilizando

diversos algoritmos y parámetros de cálculo, personalizables por el usuario. A pesar

de que los CGHs calculos son binarios, los patrones de reproducción pueden imple-

mentar escalas de grises. Este software se utilizó en el diseño de CGHs binarios de

tipo fan-out, que generan matrices de spots luminosos para interconexiones ópticas.

Los CGHs calculados se imprimieron sobre papel, replicando la celda base uni-

dad para aumentar la Eficiencia de Difracción. Estos CGHs replicados e impresos

sobre papel se implementaron sobre peĺıcula fotográfica mediante fotorreducción.
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Las dimensiones del CGH sobre peĺıcula se diseñaron de forma que la matriz de

spots luminosos se recogiese en su totalidad mediante un sensor CCD y una lente

de Fourier de focal predeterminada. Los CGHs resultantes (Hologramas Binarios de

Amplitud) se reprodujeron y caracterizaron usando diversas figuras de mérito.

El funcionamiento de estos CGHs sobre peĺıcula fotográfica dista de ser ópti-

mo, pero sirvió para demostrar que el método es factible, sin necesidad de utilizar

complejos y costosos procedimientos de fabricación de CGHs sobre objetos de fase.

Finalmente, se han presentado, montado y caracterizado algunos Hologramas Bi-

narios de Fase, fabricados por A. Stevens. En concreto, se ha utilizado un Holograma

Binario de Fase para medir indirectamente el espaciado entre spots luminosos en los

Hologramas Binarios de Amplitud fabricados sobre peĺıcula fotográfica.

Por otra parte, los Hologramas Binarios de Amplitud se utilizarán en el Caṕıtulo

4, junto con los CGHs sobre peĺıcula fotográfica, para aumentar el Producto Espacio-

Ancho de Banda del Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico presentando en el

Caṕıtulo 4.



Caṕıtulo 4

Sistemas dinámicos de enrutado
holográfico mediante LC-SLMs

“If you don’t know where you’re going, any road will take you there”
Doug Horton

4.1. Introducción

Los sistemas de interconexión y conmutación a través del espacio libre se utilizan

en áreas tan diversas como la visión artificial [Gross et al., 1999], las comunicaciones

inter e intra-chip en ordenadores [Bains, 1997] y las telecomunicaciones mediante

sistemas ópticos digitales [Hinton et al., 1994], por citar algunos ejemplos señeros.

Básicamente, un sistema óptico de interconexión y conmutación permite encaminar

un conjunto de canales ópticos (etapa de entrada) hacia un conjunto de caminos

posibles (etapa de salida). Las señales ópticas de entrada suelen estar moduladas

con la información que se desea transmitir.

Tradicionalmente, la conmutación de estas señales ópticas se ha realizado de for-

ma electrónica; las ventajas de mantener dichas señales en el dominio óptico durante

todo el proceso de transmisión hace que los sistemas todo-ópticos de conmutación

vayan cobrando mayor relevancia, como se explicó en la Sección 1.1. Además de

la permutación de canales, es deseable que el sistema de interconexión y conmu-

tación permita las operaciones descritas en la Fig. 4.1: redistribución (una entrada

hacia todas/varias salidas, fan-out) y agrupamiento (varias entradas sobre una sali-

da, fan-in) arbitrarios de las señales de entrada. Asimismo, el establecimiento de un

camino entre la entrada A y la salida B, no debeŕıa impedir que pueda establecerse

simultáneamente otro camino entre la entrada C y la salida D.

Mediante los Hologramas Generados por Ordenador utilizados en el Caṕıtulo 3,

se pueden implementar patrones de interconexión estáticos, toda vez que los sopor-

tes ópticos empleados (peĺıcula fotográfica y Si3N4 sobre zafiro) son fijos. Aśı, una
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Entradas Salidas

(a)

Entradas Salidas

(b)

Entradas Salidas

A D

BC

(c)

Figura 4.1 Operaciones genéricas en dispositivos de conmutación: (a) redistribución de

una entrada sobre diversas salidas, o fan-out ; (b) agrupamiento de varias entradas sobre

una misma salida, o fan-in; (c) el establecimiento de una conexión entre la entrada A y la

salida B no debe impedir la conexión entre C y D

vez implementada la máscara holográfica, la única forma de cambiar de patrón de

interconexión es utilizando un nuevo holograma.

Para poder construir un Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico, se necesita

un soporte óptico reconfigurable sobre el que implementar el Holograma Generado

por Ordenador. Un candidato ideal es un Modulador Espacial de Luz de Cristal

Ĺıquido, cuya tecnoloǵıa ha sido explicada en el Caṕıtulo 2. Nuestra atención en

este Caṕıtulo se va a centrar en sistemas de interconexión holográficos basados

en Moduladores Espaciales de Luz (SLMs). El objetivo es utilizar diversos diver-

sos SLMs de Cristal Ĺıquido, junto con los Hologramas Generados por Ordenador

(CGHs) que implementan matrices de spots del Caṕıtulo 3, para la construcción

de un Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico (DHRS). El Caṕıtulo 5 describe

la implementación de un Conmutador Fotónico Acusto-Óptico, basado en un SLM

de tipo acusto-óptico. Ambos sistemas (Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico

y Conmutador Fotónico Acusto-Óptico) son ejemplos de arquitecturas todo-ópticas

de interconexión.

El desarrollo de este Caṕıtulo se presenta a continuación. La Sección 4.2 descri-

be los experimentos realizados con un SLM Ópticamente Direccionado (OASLM).

Este elemento sirve para realizar conversion incoherente-coherente y de longitud de

onda entre el plano de entrada y el de salida, pero no permite por si mismo enruta-

do dinámico, tal y como se explicará. Tras la descripción del prototipo de OASLM

empleado, se describen los montajes experimentales de transferencia holográfica me-

diante este OASLM y un Holograma Binario de Amplitud (CGH implementado sobre

peĺıcula fotográfica, tal y como se especificó en la Sección 3.4). Para aumentar el

Producto Espacio-Ancho de Banda de este sistema, la Sección 4.3 describe la repli-

cación óptica del patrón original mediante un Holograma Binario de Fase generador

de puntos (fan-out), de los descritos en la Sección 3.5.
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Figura 4.2 Fotograf́ıa del OASLM de gec-marconi empleado, con su interfaz de control

La Sección 4.4 describe el trabajo realizado con un SLM Eléctricamente Direc-

cionado (EASLM), fabricado en el Applied Optics Group (University of Edinburgh).

Este dispositivo śı permite la construcción de un Sistema Dinámico de Enrutado

Holográfico. Tras describir y caracterizar este SLM, se detalla el método de lec-

tura empleado, utilizando modulación acusto-óptica. Con este SLM se realizaron

básicamente dos tipos operaciones: visualización de imágenes genéricas (es decir:

comprobación del funcionamiento como pantalla), y enrutado dinámico mediante

CGHs tipo fan-out. Finalmente, la Sección 4.5 realiza un resumen del Caṕıtulo, y

presenta las conclusiones obtenidas.

4.2. Enrutado holográfico sobre un SLM Óptica-

mente Direccionado

La primera serie de experimentos realizados con SLMs incluyeron la familiari-

zación con un SLM Ópticamente Direccionado (OASLM). La Fig. 4.2 muestra una

fotograf́ıa del OASLM utilizado. Este dispositivo es un prototipo de Cristal Ĺıquido

de tipo Nemático Torsionado, desarrollado por la empresa gec-marconi.

4.2.1. Principio de funcionamiento del SLM Ópticamente
Direccionado

Un OASLM de Cristal Ĺıquido incluye un plano de escritura, sobre el que se

proyecta la información espacialmente variante (imagen), y un plano de lectura,

que contiene un espejo dieléctrico. El haz de escritura puede provenir de una fuen-

te incoherente o coherente, mientras que el haz de lectura es siempre coherente.

La imagen de escritura es absorbida por una capa fotosensible, creando un campo

eléctrico espacialmente variante que modifica el estado de la capa moduladora de
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Cristal Ĺıquido. Este campo eléctrico depende de la amplitud de la señal eléctrica de

control aplicada (normalmente, una onda cuadrada), y de la intensidad del haz de

escritura. En un OASLM de reflexión (como el prototipo de gec-marconi emplea-

do), el haz coherente de lectura atraviesa la capa de Cristal Ĺıquido (lo que produce

una rotación en la polarización de dicho haz), y es reflejado por el espejo dieléctrico,

pasando nuevamente por la capa de Cristal Ĺıquido. Mediante un divisor de haz y

un conjunto polarizador-analizador, el cambio de polarización se puede transformar

en variaciones de amplitud del haz de lectura.

4.2.2. Caracterización del SLM Ópticamente Direccionado

La Fig. 4.4(a) detalla el montaje experimental utilizado en los experimentos de

conversión incoherente-coherente con el OASLM de gec-marconi. Los datos técni-

cos de este montaje experimental se recogen en la Tabla 4.2. Se trata de comprobar la

capacidad de conversión incoherente-coherente del OASLM. Mediante una lámpara

halógena de luz blanca, se ilumina un objeto (transparencia), y se proyecta sobre la

cara de escritura del OASLM mediante la lente L1. El generador de onda cuadrada

(que proporciona la señal de control para el OASLM), se ajustó para producir el

mejor contraste en la imagen de salida. El OASLM transfiere la imagen de escritura

(incoherente) a su cara de lectura, desde donde puede ser léıda con un láser. Se

produce aśı la conversión incoherente-coherente deseada. Como el OASLM funciona

por reflexión, se utiliza un divisor de haz para recoger la imagen desde la cara de

lectura.

El polarizador lineal, mostrado en el esquema a la salida del divisor de haz, se

coloca cruzado respecto a la polarización del láser de lectura (linealmente polariza-

do), para obtener modulación en amplitud sobre el haz coherente que incide sobre

él. Finalmente, la lente L2 focaliza la información (imagen) transportada por este

haz de lectura, en el plano de salida del sistema, donde se coloca la cámara CCD

desprovista de objetivo. Los objetos de escritura utilizados fueron transparencias

con diversos motivos geométricos sencillos. Se comprobó que, efectivamente, el pla-

no de salida conteńıa la imagen (coherente) del objeto (incoherente) colocado en la

entrada del sistema.

La Tabla 4.1 y la Fig. 4.3 recogen las caracteŕısticas técnicas del SLM Ópti-

camente Direccionado (OASLM) de gec-marconi empleado. Estos parámetros se

midieron con la ayuda del personal técnico del Applied Optics Group (University

of Edinburgh)†. En la caracterización de la Función de Transferencia de Modula-

ción (MTF) y Sensibilidad del OASLM, mostradas en la Fig. 4.3, se empleó un

†Agradezco especialmente la ayuda de Andrew Garrie a lo largo de mis 2 estancias en el AOG
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OASLM de GEC-MARCONI

Longitud de onda de lectura 514 nm

Señal de control recomendada Voltaje (pk-pk): 4.3 V (± 2.15 V)
Frecuencia: 1 kHz

Forma de onda: Cuadrada(1)

Resolución(2) 10% MTF: 112 lp/mm
50% MTF: 50 lp/mm

Sensibilidad(3) 10% modulación: 40 µW/cm2

90% modulación: 280 µW/cm2

Mı́nima intensidad de lectura
para reducción 10% modulación 1.2 mW/cm2

Imagen(4) tiempo de subida: 10 ms
tiempo de cáıda: 10 ms

Distorsión de fase 2λ

Contraste 15:1

(1) Puede utilizarse otro tipo de forma de onda, siempre que el balance DC neto sea nulo
(2) Medido con Iwrite

λ=510nm = 510 µW/cm2 e Iwrite
λ=514nm = 1000 µW/cm2

(3) Medido con Iwriteλ=514nm = 1000 µW/cm2

(4) Tiempo de subida (0-90%) y de bajada (100-10%) de modulación completa, medidos en el plano imagen

Tabla 4.1 Caracteŕısticas técnicas del OASLM de gec-marconi
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Figura 4.3 (a) Función de Transferencia de Modulación y (b) Sensibilidad del OASLM

de gec-marconi
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Montaje (a) Montaje (b)
(plano imagen) (plano Fourier)

Haz escritura lámpara halógena He-Ne 632.8nm, 10mW

Haz lectura He-Ne 545.5nm, 5mW (Melles Griot)

Óptica escritura L1 (escritura) f1 = 15 cm L1 (colimadora) f1 = 25 cm
L2 (escritura) f2 = 17 cm

Óptica lectura L2 (colimadora) f2 = 25 cm L3 (colimadora) f3 = 25 cm
L3 (imagen) f3 = 25 cm L4 (Fourier) f4 = 100 cm

Generador de onda 4.5Vp-p (±2.25 V), 1kHz (Radio Spares ICL8038CC)

Cámara CCD control ganancia manual/automático (Brian Reece)

Tabla 4.2 Parámetros de los montajes experimentales de conversión incoherente-

coherente (plano imagen) y de procesado coherente (plano de Fourier), descritos en la

Fig. 4.4

sistema similar al de la Fig. 4.4(a), donde la lámpara halógena se reemplazó por un

láser de He-Ne en el verde. Para medir la MTF se utilizaron como objetos una serie

de patrones de barras alternativamente blancas y negras, con distintas frecuencias

espaciales. La resolución obtenida en la mitad de la curva MTF es de unas 50 lp/mm.

Asimismo, la Sensibilidad media es de 150 µW/cm2 aproximadamente.

4.2.3. Holograma Binario de Amplitud sobre SLM Óptica-
mente Direccionado

El siguiente conjunto de experimentos utiliza los CGHs tipo fan-out fabricados

sobre peĺıcula fotográfica, descritos en el Caṕıtulo 3. El objetivo es demostrar la

capacidad del OASLM para reproducir, mediante un haz de lectura de longitud de

onda λ1, un CGH fan-out escrito ópticamente sobre su cara de entrada utilizando

un haz de escritura de longitud de onda λ2. De esta forma, la información de inter-

conexión puede ser transportada por haces coherentes distintos, lo cual puede ser

útil en sistemas complejos de procesado óptico.

El esquema experimental se muestra en la Fig. 4.4(b). Un haz láser de escri-

tura colimado (He-Ne, 632.8 nm, 10 mW) ilumina el objeto (CGH sobre peĺıcula

fotográfica). La lente L2 forma la imagen del CGH sobre la cara de escritura del

OASLM. La Fig. 4.5 muestra fotograf́ıas de las imágenes de las máscaras holográfi-

cas, proyectadas sobre la cara de escritura del OASLM. Mediante el haz láser de

lectura colimado (He-Ne, 545.5nm, 5mW) se lee el CGH escrito ópticamente sobre

el OASLM, y se reproduce en el plano de Fourier con la ayuda de la lente L4.
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Figura 4.4 Montajes experimentales en (a) plano imagen (conversor incoherente-

coherente) y (b) plano de Fourier (procesado coherente) con el OASLM gec-marconi;

(c) fotograf́ıa del montaje experimental descrito en (b)
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AA BB

Figura 4.5 Fotograf́ıas de CGHs-film escritos ópticamente sobre la cara de entrada del

OASLM gec-marconi. Se ha colocado una cartulina blanca sobre la cara de escritura del

OASLM, para aumentar la nitidez de la fotograf́ıa

AA BA

Figura 4.6 Reproducción de dos CGHs-film en el plano de Fourier de la Fig. 4.4(b)

mediante el OASLM gec-marconi. Las irregularidades del OASLM afectan a la calidad

de las matrices reproducidas. Esta calidad es inferior que en el caso de la reproducción

directa de los CGHs-film
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Los parámetros técnicos de los elementos empleados se indican en la Tabla 4.2.

Para optimizar la orientación del OASLM y conseguir una buena modulación de

fase, se utiliza un patrón objeto formado por una serie de rendijas equiespaciadas;

idealmente, dicho objeto, escrito ópticamente sobre el OASLM, producirá un espec-

tro de Fourier que no contiene componente continua central (término DC) , pues

las contribuciones de las zonas opacas y transparentes se anulan entre śı en el cen-

tro del espectro de salida [Hossack, 1996]; por tanto, se obtienen únicamente las

contribuciones de los términos de difracción de órdenes superiores.

Desafortunadamente, tal y como muestran la Fig. 4.6, el OASLM prototipo del

que se dispońıa produćıa algunos spots intŕınsecos bastante acusados en el plano

de Fourier, independientemente de la imagen presente sobre la cara de escritura.

La causa predominante de dichos spots no deseados son las irregularidades y no

uniformidades en las células de Cristal Ĺıquido, que contribuyen a ensanchar el spot

DC central en el plano de Fourier.

Para minimizar el efecto de estas irregularidades, tomaron las siguientes medidas:

1. ajustar la orientación de la polarización incidente (mediante la rotación del

haz de lectura linealmente polarizado), y la amplitud de la onda cuadrada de

control sobre el OASLM. De esta forma, se alcanza un compromiso para ma-

ximizar la cantidad de luz en los sucesivos órdenes de difracción, minimizando

al mismo tiempo el efecto de estas irregularidades, en la medida de lo posible

2. utilizar una apertura sobre el haz de lectura. Se limita aśı la contribución en

el plano de Fourier de las zonas no uniformes del OASLM. Tal y como se

explicó en la Sección 3.2, los CGHs utilizados constan de una celda unidad, re-

petida 2×2 y 4×4 veces, con objeto de aumentar la Eficiencia de Difracción de

la matriz de spots de reproducción. La invarianza espacial de la transformada

de Fourier permite que baste con iluminar una parte del CGH para generar el

patrón de difracción completo, debiéndose lograr además spots más definidos

en las matrices de interconexión reproducidas. Como contrapartida, se reduce

la intensidad de los spots de salida.

Una vez que se ajustó el sistema de la Fig. 4.4(b) con las medidas anteriores,

para obtener el patrón de difracción más ńıtido posible en el plano de Fourier,

se emplearon como objetos de escritura sobre el OASLM los CGHs fan-out sobre

peĺıcula fotográfica tipo AA y BA, descritos en la Tabla 3.1 (recordemos que los

CGHs tipo AA y BA contienen 4 × 4 y 2 × 2 veces la celda unidad, cuyo lado es

de 1.44 mm y 2.88 mm, respectivamente). La Fig. 4.5 muestra fotograf́ıas de estos

CGHs, proyectados sobre la cara de entrada del OASLM, donde se ha colocado
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CGH ZODE ∆U
(%) (%)

AA 13 ± 1 59.8 ± 0.6

BA 25 ± 2 55.7 ± 0.3

Tabla 4.3 Datos numéricos de las reproducciones de CGHs correspondientes a la Fig.

4.6. Los códigos AA y BA para los CGHs se explican en la Tabla 3.1

una cartulina delante del plano de escritura del OASLM para poder fotografiar las

imágenes. La Fig. 4.6 muestra el resultado de reproducción de los CGHs tipo AA y

BA en el plano de Fourier del sistema de la Fig. 4.4(b).

A pesar de las medidas tomadas, la calidad de estas matrices de spots es clara-

mente inferior a las obtenidas al reproducir directamente los CGHs sobre peĺıcula

fotográfica (Figs. 3.8 y 3.9), como se aprecia comparando las Tablas 4.3 y 3.1, corres-

pondientes a los resultados numéricos obtenidos en cada caso.

4.3. Replicación óptica mediante un Holograma

Binario de Fase

La utilidad del sistema de enrutado basado en transferencia holográfica, propues-

to en la Fig. 4.4(b), se incrementa notablemente cuando el CGH se implementa sobre

un soporte dinámico, como un SLM Eléctricamente Direccionado (EASLM). Esto

será objeto de estudio en la Sección 4.4. No obstante, el Producto Espacio-Ancho de

Banda (SBWP) del sistema viene limitado en este caso por la capacidad del EASLM

de direccionar pixels. Un CGH fijo puede tener un SBWP de 108, mientras que los

EASLMs más avanzados presentan un SBWP de 106 [Underwood, 1997].

Para el diseño de CGHs que reproducen imágenes complejas en el plano de

Fourier, la etapa de cómputo del CGH, descrita en la Sección 3.2.1, requiere que

la matriz de partida que constituirá la celda unidad del CGH sea grande (alta

resolución ≡ alto SBWP). En tal caso, es posible que el EASLM sea capaz de

mostrar únicamente una celda unidad del CGH calculado, sin repetición alguna. Se

produce aśı una pérdida en la Eficiencia de Difracción, al contribuir únicamente una

celda unidad en el patrón reconstruido. Por tanto, es necesaria alguna técnica de

replicación adicional de la celda unidad, que permita aumentar el SBWP del sistema,

y aśı para mantener una Eficiencia de Difracción alta.

Una forma de lograr dicha multiplicación de forma óptica es mediante un CGH

fan-out adicional [O’Brien et al., 1993]. La idea se representa esquemáticamente en

la Fig. 4.7. Como se observa, este montaje experimental es bastante similar al de
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Figura 4.7 Esquema del montaje experimental para replicar ópticamente un CGH sobre

un OASLM, mediante un generador de spots auxiliar. La propiedad de invariancia espa-

cial de la transformada de Fourier hace que se sumen las contribuciones de cada réplica,

aumentando el SBWP del sistema global

Objeto Tamaño objeto Tamaño imagen xCGH2
spot Error relativo

(CGH1)
CGH2

(mm2) (mm2)(∗) (mm)(∗∗) (%)(∗∗∗)

AA 5.762 4.582 4.32 ∼ 5
BB

BPH 4× 4
2.882 3.162 3.44 ∼ 8

(∗) AA: L1 (f1 = 215 mm), L2 (f2 = 270 mm); BB: L1 (f1 = 270 mm) y L2 (f2 = 215 mm)
(∗∗) Separación de spots generados por CGH2, con L2 indicada en (∗)

(∗∗∗) Error relativo =
|(Tamaño imagen)−xCGH2

spot |

(Tamaño imagen)

Tabla 4.4 Datos de los CGHs-film (CGH1) y de fase (CGH2) empleados en Fig. 4.7

reproducción en el plano de Fourier de la Fig. 4.4(b). El objeto (CGH1) es un holo-

grama generado por ordenador tipo transformada de Fourier, implementado sobre

un soporte apropiado (EASLM, peĺıcula fotográfica, objeto de fase, etc.). Dicho ho-

lograma se reproduce mediante la lente de Fourier L1; el campo reproducido ilumina

una matriz generadora de spots luminosos (CGH2). Mediante una nueva lente de

Fourier L2, se produce la convolución de la imagen CGH1 con la reproducción de

CGH2, que tiene el efecto de replicar CGH1 en el centro de los spots generados

por CGH2. La imagen replicada, formada sobre la cara de escritura del OASLM, se

reproduce como un holograma transformada de Fourier habitual mediante L3.

Para aumentar la Eficiencia de Difracción (DE) del sistema, la matriz generadora

de spots CGH2 suele ser un Holograma Binario de Fase; se consigue aśı que la imagen

replicada de CGH1 sea lo más luminosa posible. La situación ideal se produce cuando

coinciden el tamaño de las imágenes CGH1 replicadas y la separación entre spots
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producidos por CGH2; en este caso, cada imagen de CGH1 “encaja” exactamente

entre dos spots generados por CGH2 en el plano de escritura del OASLM.

Se procedió a montar el esquema de replicación de la Fig. 4.7. Nuevamente, se

utilizó una apertura a la salida del divisor de haz, para minimizar el tamaño del spot

DC central, debido a las no uniformidades del OASLM comentadas anteriormente.

La Tabla 4.4 indica los distintos elementos utilizados. Tal y como se indica en la

Tabla, la mejor combinación lograda, utilizando los elementos disponibles, se obtuvo

empleando los siguientes elementos:

— CGH1: un CGH-film tipo AA, que implementa una matriz 4×4 de spots (Tabla
3.1)

— CGH2: un Holograma Binario de Fase, que implementa una matriz también

4× 4 (Tabla 3.2)

— las lentes L1 y L2 indicadas en cada caso (Tabla 4.4)

Las focales de las lentes L1 y L2 se midieron cuidadosamente, de forma que el

sistema óptico total produjese el aumento lateral especificado; en el caso óptimo,

la imagen de CGH1 (AA) presenta un tamaño próximo a la separación de spots

generada por CGH2. El error relativo entre ambas magnitudes, expresado como:

Error relativo =
(Tamaño imagen de CGH1 sobre OASLM)− (separación spots CGH2)

(Tamaño imagen de CGH1 sobre OASLM)
(4.1)

varió entre un 5% y un 8%.

La Fig. 4.8 muestra una fotograf́ıa de la replicación óptica realizada sobre la cara

de escritura del OASLM gec-marconi, mediante este montaje de replicación de la

Fig. 4.7. Tal y como se observa en la fotograf́ıa, el plano de escritura del OASLM

contiene el CGH1 indicado en cada caso, replicado 4×4 veces debido al efecto del

CGH2. Se logra, por tanto, cubrir una mayor área del OASLM, con lo que se aumenta

el Producto Espacio-Ancho de Banda del sistema.

La Fig. 4.9 muestra algunos de los resultados obtenidos en el plano de salida

de la Fig. 4.7, utilizando los objetos (CGH1) indicados en cada caso. Además del

inevitable spot DC central, se observa la presencia de spots “fantasmas” junto a cada

spot de la matriz 4×4 de reproducción de CGH1. Estos spots no deseados aparecen

como consecuencia de la discrepancia que existe entre el tamaño de CGH1 y la

separación de spots producidos por CGH2 en el plano de escritura del OASLM. La

discrepancia se cuantifica mediante el error relativo de la Ecuación 4.1, expresado

numéricamente en la Tabla 4.4).
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AA (4× 4) BA (2× 2)

Figura 4.8 Fotograf́ıas de CGHs film replicados ópticamente sobre el plano de escritura

del OASLM gec-marconi, mediante el montaje experimental de la Fig. 4.7. Se pueden

observar réplicas de la imagen (CGH1), fuera de la matriz 4× 4 principal. Estas réplicas

adicionales, de menor intensidad que la réplica 4×4 central, son debidas a la contribución

de los órdenes superiores de difracción de la matriz generadora de spots (CGH2)

AA BB

Figura 4.9 Resultados recogidos en el plano de salida de la Fig. 4.7. La presencia de spots

“fantasmas”, debido al desajuste de tamaños entre las réplicas de CGH1 y el espaciado

de spots producido por CGH2, es más acusada en BB, debido al mayor desajuste en este

caso entre el tamaño de CGH1 y el espaciado producido por CGH2 en la Fig. 4.7
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Figura 4.10 (a) Diseño del SLM 512×512 desarrollado por I. Rankin [Rankin, 1997b];

(b) Fotograf́ıa del SLM, con parte de la interfaz de control

Si ambos tamaños coincidiesen (error relativo ∼ 0), cada imagen CGH1 replicada

reforzaŕıa de forma exacta la matriz de spots final, con lo que no apareceŕıa spots

“fantasmas”. Como era de esperar, la presencia de los spots “fantasmas” es más

acusada cuando CGH1 = BB, debido al mayor desajuste entre el tamaño de CGH1

y el espaciado producido por CGH2 en el plano de escritura del OASLM (mayor error

relativo en la Tabla 4.4). No obstante, los resultados obtenidos muestran que esta

técnica de replicación óptica es factible para aumentar el Producto Espacio-Ancho

de Banda del sistema.

4.4. Enrutado dinámico holográfico utilizando un

SLM Eléctricamente Direccionado

El siguiente paso en los experimentos de enrutado holográfico consistió en utilizar

un Modulador Espacial de Luz de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio, como

soporte óptico del Holograma Generado por Ordenador. Las ventajas de utilizar

un SLM Eléctricamente Direccionado para aplicaciones de procesado óptico se han

descrito en el Caṕıtulo 2. En nuestro caso, se utilizó un SLM 512 × 512 DRAM

desarrollado en el Applied Optics Group (University of Edinburgh).

4.4.1. Descripción del SLM 512× 512

El SLM 512× 512 utilizado es un prototipo de Modulador Espacial de Luz, que

combina las tecnoloǵıas de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico y Silicio, tal y como se

describió en la Sección 2.3.5. El diseño del dispositivo y la electrónica de control

asociada se explica en profundidad en [Rankin, 1997b]. Este SLM consiste en una
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Tamaño pixel 18.4× 18.4 µm2

Espaciado de pixel 20 µm

Factor de llenado 85%

Área activa total 10.24×10.24 mm2

Ĺıneas de control 15

Ĺıneas de datos 64

Máxima frecuencia de reloj 48 MHz (1.92 GBits/s)

Velocidad de cuadro (frame rate) 3 kHz

Tabla 4.5 Parámetros del SLM 512×512 y de la electrónica de control asociada

matriz de 512× 512 células (pixels) de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico. Cada pixel es

de tipo Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica (DRAM). La Fig. 4.10(a) describe

esquemáticamente el dispositivo. Los parámetros más relevantes del SLM y de la

electrónica de control asociada se detallan en la Tabla 4.5.

El dispositivo se direcciona mediante tecnoloǵıa de matriz activa. Los datos pue-

den descargarse sobre el SLM 512 × 512 a velocidades de reloj de hasta 48 MHz

(frecuencia eléctrica de cuadro de hasta 8 kHz). Dado que debe mantenerse un ba-

lance de carga neto, la frecuencia de cuadro visible (tiempo de estado ON para el

SLM) es de unos 3 kHz.

Para aumentar el factor de llenado de un SLM de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico

Sobre Silicio (y por tanto, mejorar el comportamiento global del dispositivo), se suele

realizar un proceso de aplanamiento, tal y como se describió en la Sección 2.3.5.3.

La Fig. 4.11 muestra el aspecto de los pixels del SLM 512× 512, antes y después de

aplicar este proceso. El aplanamiento se realizó mediante una técnica conocida como

pulido mecánico-qúımico [O’Hara et al., 1993], que es una variante de una técnica

originalmente desarrollada por ibm en la fabricación de circuitos integrados.

4.4.2. Esquema de direccionamiento del SLM 512× 512

El dispositivo de control utilizado para el SLM 512 × 512 fue una Matriz Fle-

xible de Elementos Lógicos (FLEX) serie 8000, programada mediante el sistema

MAX+PLUS II, de altera co. [Altera]. El SLM 512× 512 se desarrolló original-

mente para visualización de imágenes en color de alta resolución [Rankin, 1997b].

Aśı, los datos descargados mediante la interfaz electrónica de control contienen 3

canales, correspondientes a las componentes (RED, GREEN, BLUE) de la imagen.

Los canales son accesibles individualmente desde la interfaz electrónica de control.
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(a) (b)

Figura 4.11 Microfotograf́ıas del SLM 512 × 512 (a) antes y (b) después de realizar el

aplanamiento de pixels

1 Periodo

imagen negativaimagen positiva

204.8 102.4 614.4 12.8

escritura
( )writing

posicionamiento
( )settling

visualización
( )viewing

borrado
( )blanking

204.8 102.4 614.4 12.8

Figura 4.12 Esquema de direccionamiento temporal (en µs) para el SLM 512×512. Para
mantener el balance DC neto de carga, cada imagen se muestra en forma directa (positive

frame) e invertida negative frame). La visualización de la imagen se produce únicamente

durante el tiempo indicado (viewing), lo que exige que la fuente de luz esté sincronizada

(modulada) con dicho tiempo de visualización

En nuestro caso, las imágenes de interés son CGHs, que presentan únicamente

escala de grises. Por tanto, la señal de interés corresponde al canal BLUE en la

electrónica de control del SLM 512× 512.

El esquema de direccionamiento se muestra en la Fig. 4.12. Los datos (imagen)

se escriben sobre el dispositivo durante el tiempo de escritura (writing); tras un

periodo de posicionamiento para el Cristal Ĺıquido (settling), la imagen puede verse

durante un tiempo (viewing), pasado el cual se elimina (blanking). Este esquema

temporal se aplica en forma de tensión inversa (imagen negativa), para lograr el

balance de carga requerido por el Cristal Ĺıquido.

Los tiempos (en µs) que aparecen en la Fig. 4.12 dependen del tipo de Cristal

Ĺıquido empleado (CS1031 de chisso para el caso del SLM 512×512) y de la circui-

teŕıa de control del dispositivo. Estos tiempos se determinaron experimentalmente,

probando distintas formas de onda temporales.
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Figura 4.13 Sistema de iluminación del SLM 512× 512 mediante LEDs

4.4.3. Modulación acusto-óptica del haz de lectura

Tal y como se explicó en la Sección 2.3.5.4, para iluminar adecuadamente un SLM

de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio y poder ver la imagen mostrada sobre

él, el haz luminoso debe estar activo únicamente durante el tiempo de visualización

descrito en la Fig. 4.12. Una forma de lograr esta iluminación sincronizada consiste

en modular uno o varios Diodos Emisores de Luz (LEDs), con una frecuencia igual

a la inversa del tiempo de visualización anterior.

La Fig. 4.13 muestra el sistema de iluminación LED construido por I. Rankin

para el SLM 512 × 512 [Rankin, 1997b]. Los LEDs se modulan con la señal de

visualización de la Fig. 4.12, mediante la electrónica de control mostrada en la Fig.

4.10(b). Esta forma de visualización del SLM es útil en aplicaciones portátiles, tales

como pantallas de TV sobre cascos personales, o los novedosos wearable computers,

donde el SLM actúa como monitor de ordenador.

En todos los experimentos realizados con el SLM 512×512, se utilizó este sistema

de iluminación para previsualizar la imagen (usualmente un CGH) que se pretende

descargar sobre el SLM; una vez que se comprueba que dicha imagen se visuali-

za correctamente, se inserta el SLM en el montaje correspondiente (descritos más

adelante) y se utiliza el otro tipo de iluminación descrito en la Sección 2.3.5.4: un

sistema basado en modulación acusto-óptica de un haz láser de He-Ne.

La modulación del láser se realiza mediante un Modulador Acusto-Óptico comer-
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Longitud de onda de operación: 633 nm

Material de interacción: PbMO4

Apertura activa: 1mm

Frecuencia central: 80 MHz

Ancho de banda RF: 30 MHz

Pérdidas de inserción estáticas: < 3.0

Ángulo de Bragg: 7.0 mrad

Tabla 4.6 Caracteŕısticas técnicas del Modulador Acusto-Óptico (AOM) comercial de

isomet de la Fig. 4.15

cial, de los descritos en la Sección 2.4.3. La Tabla 4.6 recoge las principales carac-

teŕısticas del Modulador Acusto-Óptico comercial empleado, fabricado por isomet.

Antes de utilizar el Modulador Acusto-Óptico en el sistema de iluminación del

SLM 512 × 512, se comprobó el correcto funcionamiento del mismo. Para ello, se

moduló un haz láser He-Ne sin expandir (632.8 nm, 4 mW, ∼ 0.3 mm diámetro) a

frecuencias de 1, 10 y 100 kHz respectivamente, utilizando un generador de señal

cuadrada (TTL). La electrónica de control del Modulador Acusto-Óptico lleva dicha

señal de modulación sobre una portadora de 80 MHz, tal y como exige el dispositivo

en sus caracteŕısticas (Tabla 4.6). El montaje se optimizó de forma que, en la salida

del Modulador Acusto-Óptico, el orden +1 de Bragg fuese el más intenso. Dicho or-

den de difracción modulado se detectó mediante un circuito fotodetector construido

a tal efecto, consistente en una resistencia + fotodiodo PIN en serie.

La Fig. 4.14 muestra trazas de osciloscopio de los resultados obtenidos con las

distintas señales de modulación. En todas las gráficas, el canal 1 (CH1) presenta la

señal TTL de modulación, mientras que el canal 2 (CH2) recoge la correspondien-

te señal luminosa, detectada por el fotodiodo. Como se desprende de las gráficas,

el funcionamiento del Modulador Acusto-Óptico fue perfecto a las frecuencias de

trabajo indicadas.

Como se ha señalado, el objetivo de utilizar un Modulador Acusto-Óptico es

lograr modular el haz láser de lectura a la frecuencia de visualización de los datos

escritos sobre el SLM. La Fig. 4.15(a) presenta esta modulación: el canal 1 (CH1)

muestra la señal de datos de visualización (canal BLUE) para una imagen particular

empleada. Esta señal digital es proporcionada por la electrónica de control del SLM

(Fig. 4.10) a nivel bajo, por lo que debe invertirse antes de poder utilizarla para

controlar el Modulador Acusto-Óptico. Una vez invertida, esta señal se introduce

como entrada en la electrónica de control del Modulador Acusto-Óptico, y se vuelve
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(a) (b)

(c)

Figura 4.14 Comprobación del funcionamiento del Modulador Acusto-Óptico de

isomet. CH1 muestra las señales digitales de modulación con valores de (a) 1 kHz (b) 10

kHz y (c) 100 kHz; CH2 recoge las correspondientes señales ópticas moduladas (detectadas

con un fotodetector en el primer orden de Bragg) a la salida del Modulador Acusto-Óptico

(a) (b)

Figura 4.15 (a) CH1 muestra la señal de visualización de datos (canal BLUE) propor-

cionada por la electrónica de control del SLM 512 × 512; el Modulador Acusto-Óptico

utiliza esta señal (invertida) para modular el haz láser incidente sobre él. El haz modu-

lado (primer orden de Bragg, CH2) sirve para iluminar el SLM. En (b) se presenta una

fotograf́ıa del Modulador Acusto-Óptico comercial (isomet) empleado
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Figura 4.16 Esquema del montaje experimental en plano imagen con el SLM 512 ×
512. El haz de lectura es sincronizado con el tiempo de visualización del SLM mediante

un Modulador Acusto-Óptico (AOM) comercial. Las láminas de media onda rotan la

polarización del haz luminoso de forma adecuada para optimizar el funcionamiento del

SLM

a comprobar la modulación del haz láser incidente sobre el Modulador Acusto-

Óptico. El canal 2 (CH2) en la Fig. 4.15(a) muestra la señal luminosa detectada

por el fotodiodo en el orden +1 de Bragg, cuando el Modulador Acusto-Óptico

está modulado con la señal de visualización (CH1). Como se aprecia, el haz láser

queda modulado a la frecuencia de visualización requerida, por lo que está preparado

para ser utilizado como haz luminoso de lectura sobre el SLM 512× 512.

4.4.4. Visualización de imágenes con el SLM 512× 512

La Fig. 4.16 describe el montaje del sistema experimental empleado para com-

probar el funcionamiento del SLM 512× 512.

Mediante la señal de visualización (Fig. 4.15(a)) proveniente de la electrónica

de control del SLM, se modula el haz láser (linealmente polarizado) incidente sobre

el Modulador Acusto-Óptico. El cristal acusto-óptico se orienta adecuadamente,

de forma que la potencia óptica transmitida en el primer orden de difracción de

Bragg sea máxima. El resto de órdenes de difracción (de menor intensidad luminosa)

carecen de interés, por lo que se bloquean mediante la apertura A1.

El haz difractado que abandona la apertura A está, por tanto, sincronizado con

el tiempo de visualización del SLM. Una vez expandido (mediante un filtro espacial)

y colimado (utilizando la lente L1), el haz incide sobre una lámina de media onda

(HWP1). Las láminas de media onda se emplean como rotadores de la polarización
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lineal del haz luminoso, permitiendo girar a voluntad el vector de polarización del

haz óptico sin necesidad de tener que rotar f́ısicamente el tubo láser. El empleo

de las láminas de media onda facilitó enormemente el trabajo de alineamiento de

polarizaciones y mejoró el contraste final en las imágenes capturadas, justificando el

pequeño sacrificio de pérdida de potencia luminosa de salida.

Dado que el SLM 512 × 512 funciona por reflexión, se utiliza un cubo divisor

de haz para poder leer la imagen que muestra el SLM. Se eligió un divisor de haz

polarizado, por ser más eficiente que un cubo simple + analizador externo.

La lámina HWP1 se orienta de forma que la potencia luminosa a la salida del

cubo divisor de haz polarizado (esto es, en la dirección ortogonal a la dirección

incidente) sea mı́nima; en ese momento, las polarizaciones incidente y emergente en

el cubo divisor están cruzadas.

Como la posición del director del Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico (FLC) del SLM es

desconocida a priori, la segunda lámina de media onda (HWP2) permite reorientar

el haz óptico incidente sobre el SLM hasta que bisecte adecuadamente al director

del FLC. En esta situación, se lograŕıa modulación de fase binaria.

El sistema óptico de salida, formado por una lente acromática (f = 25 cm),

presenta un aumento lateral de 0.8, suficiente para recoger, mediante la cámara

CCD, prácticamente toda la imagen mostrada sobre el SLM.

La Fig. 4.17 muestra algunas imágenes capturadas mediante este montaje, utili-

zando el SLM 512× 512 disponible (prototipo inicial, proporcionado por la empresa

crl fabricante de los SLMs diseñados en el Applied Optics Group (University of

Edinburgh)). Es notoria la presencia de zonas claras y oscuras en la imagen, que

empobrece el funcionamiento global ofrecido por eel dispositivo.

La diferencia en el contraste global del dispositivo parece ser debida a la pobre

uniformidad de los pixels individuales. A pesar de tratarse de un SLM aplanado

(Sección 2.3.5.3), la uniformidad de los pixels se ve afectada fundamentalmente por

la curvatura del silicio (chip bow) que resulta al dividir la oblea original en chips

individuales. Esta curvatura se debe a las tensiones internas que aparecen entre

las capas depositadas sobre el silicio durante el tratamiento VLSI y el proceso de

aplanamiento ulterior. La célula de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico se ve aśı inmersa

entre un cristal ópticamente plano y el chip de silicio convexo, con lo que aparecen

anillos de interferencia cuando la diferencia de camino óptico en reflexión es de λ/2,

tal y como se aprecia en la Fig. 4.17.

El problema de la curvatura del chip de silicio, detectado en SLMs de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre Silicio [Stevens, 1995], es más grave cuanto mayor es

la resolución del dispositivo, por lo que conviene resolverlo si se pretende fabricar
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Figura 4.17 Resultados obtenidos mediante el montaje de la Fig. 4.16 (SLM 512× 512

en el plano imagen)

dispositivos de altas prestaciones. En la actualidad, el Applied Optics Group (Uni-

versity of Edinburgh) está investigando un posible método de mejora de la técnica

de aplanamiento, consistente en la deposición de bloques de dióxido de silicio a lo

largo del SLM, que actuaŕıan como espaciadores en las células de Cristal Ĺıqui-

do Ferroeléctrico. El chip puede entonces posicionarse fuertemente sobre el cristal

plano, alcanzándose la uniformidad de célula requerida†.

4.4.5. Arquitectura transformada de Fourier

Una vez comprobado que el SLM permite visualizar imágenes, la siguiente etapa

consistió en utilizarlo como soporte óptico dinámico para implementar CGHs gene-

radores de spots de igual intensidad (Caṕıtulo 3). La Fig. 4.18 muestra el montaje

experimental de este Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico. Como puede apre-

ciarse, este nuevo esquema es bastante similar al montaje de la Fig. 4.16, utilizado

para visualizar imágenes.

Las imágenes descargadas sobre el SLM son, por tanto, Hologramas Generados

por Ordenador (CGHs). La salida se recoge ahora en el plano focal (Fourier) del

sistema óptico. Para minimizar en lo posible el efecto del contraste variable del

†Proyecto escocés de colaboración entre las universidades de Heriot Watt, St. Andrews, Glasgow
y Edimburgo
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SLM, ilustrado en la Fig. 4.17, se emplean dos aperturas adicionales: A1 y A2.

La primera apertura, A1, se monta sobre un posicionador x-y antes del cubo

divisor de haz, y se encarga de seleccionar una zona relativamente uniforme del SLM.

Nuevamente, la propiedad de invariancia espacial de la transformada de Fourier

hace que sólo sea necesario iluminar una parte del SLM para reproducir el CGH. El

empleo de la apertura A1, a pesar de reducir la potencia luminosa de salida obtenida,

produce los siguientes efectos beneficiosos adicionales:

1. disminuye el tamaño de los spots deseados, como se relató en la Sección 3.2

2. a medida que aumenta el tamaño del haz incidente sobre el SLM, la calidad

de los spots degenera, pues la curvatura del silicio produce coma (aberración

que se produce cuando un haz paralelo se refleja desde una superficie inclinada

respecto al eje óptico).

La segunda apertura, A2, se coloca después del divisor de haz, y se encarga

de filtra algunas componentes frecuenciales no deseadas en la matriz de spots de

reproducción del CGH. Se reduce aśı la contribución al spot DC central de las

irregularidades del SLM descritas en la Sección 4.4.4.

Los resultados experimentales obtenidos se muestran en la Fig. 4.19. A pesar de

las precauciones tomadas con el empleo de aperturas, el gran tamaño del spot DC

central, junto con la alta discrepancia observada en los valores relativos de intensidad

de los spots, desaconseja la realización de un estudio numérico de estas imágenes.

No obstante, las investigaciones de técnicas mejoradas de aplanamiento mencionadas

anteriormente, hacen ser optimistas respecto a la obtención de resultados de calidad

parecida a los obtenidos con dispositivos de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico Sobre

Silicio de menor resolución fabricados anteriormente [Gourlay, 1994a; Stevens, 1995].

4.5. Resumen y conclusiones

En este Caṕıtulo se han diseñado y caracterizado distintas arquitecturas expe-

rimentales, cuyo objetivo común era la construcción de sistemas de enrutado que

emplean CGHs tipo fan-out como los descritos en el Caṕıtulo 3.

Los CGHs se han implementado utilizando dos tipos de SLMs de Cristal Ĺıqui-

do: el primero, un prototipo de SLM Ópticamente Direccionado de la empresa

gec-marconi; el segundo, un prototipo de SLM Eléctricamente Direccionado di-

señado en el Applied Optics Group (University of Edinburgh).

Tras caracterizar el funcionamiento del OASLM en el plano imagen (conver-

sor incoherente-coherente), se ha demostrado la posibilidad de realizar transferen-
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Figura 4.18 Esquema del montaje experimental de reproducción de CGHs sobre el SLM

512× 512 (plano de Fourier)

Figura 4.19 Resultados obtenidos mediante el montaje de la Fig. 4.18 (reproducción de

CGHs sobre el SLM 512 × 512). A pesar del empleo de aperturas (para seleccionar una

zona relativamente uniforme del SLM, y filtrar componentes frecuenciales no deseadas), las

no-uniformidades e irregularidades del dispositivo contribuyen negativamente a la calidad

de las matrices de spots obtenidas

cia holográfica entre haces ópticos, utilizando CGHs implementados sobre peĺıcula

fotográfica (Caṕıtulo 3) escritos ópticamente sobre el OASLM. Para aumentar el

Producto Espacio-Ancho de Banda de este sistema, se construyó un nuevo monta-

je, que emplea un Holograma Binario de Fase de los descritos en el Caṕıtulo 3. El

Holograma Binario de Fase actúa como generador de spots adicional, y produce la

replicación óptica del CGH-film sobre la cara de escritura del OASLM.

Finalmente, se ha trabajado con un prototipo de SLM Eléctricamente Direccio-

nado, concretamente, el SLM 512 × 512 de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico diseñado

en el Applied Optics Group (University of Edinburgh) y fabricado por la empresa

crl. La posibilidad de descargar imágenes de forma dinámica sobre este dispositivo,
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lo hace especialmente atractivo para la construcción de un Sistema Dinámico de En-

rutado Holográfico. Tras explicar brevemente el funcionamiento y las caracteŕısticas

técnicas de este dispositivo, se ha descrito su comportamiento como visualizador de

imágenes. El sistema de iluminación empleado para el SLM 512×512 utiliza un Mo-

dulador Acusto-Óptico. La curvatura del silicio en las células de Cristal Ĺıquido del

SLM es el principal factor de irregularidad en el funcionamiento global del prototipo

utilizado. El efecto de dichas irregularidades se intentó minimizar con la ayuda de

aperturas, colocadas estratégicamente en el montaje experimental.





Caṕıtulo 5

Enrutado dinámico con un
Conmutador Fotónico
Acusto-Óptico

“Darkness is to space what silence is to sound, i.e., the interval”
Marshall Mcluhan

5.1. Introducción

El uso de las redes de comunicaciones basadas en fibras ópticas ha expandido

en cinco órdenes de magnitud la transferencia de información respecto a las redes

basadas en cable coaxial. A pesar de la limitación impuesta por la presencia de

ventanas de transmisión (baja atenuación) en las fibras [Senior, 1992], la velocidad de

transferencia de información es todav́ıa superior al TeraHertzio. Como los sistemas

electrónicos utilizados para generar, conmutar, detectar y regenerar los datos ópticos

no operan a esas velocidades, se está investigando cada vez más en sistemas de

conmutación todo-ópticos o fotónicos. De esta forma, manteniendo durante todo el

trayecto las señales de datos en el dominio óptico, el ancho de banda del conmutador

puede ser tan alto como el de la propia fibra.

Los conmutadores de interés en este trabajo se basan en división espacial. Es-

tos conmutadores interconectan múltiples canales de entrada y salida espacialmente

distribuidos, acoplados usualmente a fibra óptica. Si el conmutador permite recon-

figuración de forma muy rápida, puede ser utilizado en una red de conmutación de

paquetes; en otro caso, puede emplearse en una red de conmutación de circuitos,

como por ejemplo en distribución de v́ıdeo o telefońıa [Blumenthal et al., 1994].

Los conmutadores todo-ópticos por división espacial pueden dividirse en:

1. basados en enmascaramiento espacial

2. sistemas multietapa basados en conmutadores 2×2
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Figura 5.1 Arquitecturas de conmutación por división espacial: (a) basada en un multi-

plicador matriz-vector; (b) red de interconexión multietapa basada en conmutadores 2×2
individuales; (c) deflector acusto-óptico multicanal

3. basados en deflectores angulares.

Entre las caracteŕısticas que diferencian estas tecnoloǵıas entre śı, están la velo-

cidad de conmutación, las pérdidas de inserción ópticas, la complejidad de control,

y los tipos de interconexiones que pueden implementar.

La Fig. 5.1(a) describe una arquitectura de enmascaramiento espacial basada en

un multiplicador matriz-vector clásico [Kalman et al., 1992]. Esta arquitectura puede

ser implementada utilizando, por ejemplo, SLMs de Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico.

Los haces ópticos que constituyen los N canales de entrada se coliman (en el eje y)
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y focalizan (en el eje x) sobre el SLM, mediante un sistema óptico adecuado (por

ejemplo, empleando lentes ciĺındricas). El estado ON/OFF del SLM determina el

bloqueo/paso del haz correspondiente. Una vez que el haz abandona el SLM, vuelve

a ser focalizado, mediante la óptica de salida, sobre la correspondiente fibra de salida

deseada.

La redistribución (fan-out) de cada fibra de entrada sobre una columna de M

pixels produce una pérdida inicial igual a 1/M . Además, el teorema de radiación

constante [Born y Wolf, 1959] impone una pérdida adicional de 1/N , por lo que,

en el caso ideal (sin admitir pérdidas en el resto de componentes del sistema), el

ĺımite de eficiencia del multiplicador matriz-vector es de 1/(N · M). Los N × M

elementos de conmutación requeridos para direccionar una cadena de P bits de datos,

producen que la complejidad de control de esta arquitectura pueda ser representada

por N ×M × P .

En la Fig. 5.1(b) se muestra una red de interconexión multietapa basada en

acopladores direccionales integrados 2×2 [Hinton et al., 1994]. Combinando varios

acopladores direccionales 2×2 individuales, pueden construirse, teóricamente, gran-

des matrices de interconexión. No obstante, debido a la naturaleza rectangular de la

tecnoloǵıa de óptica integrada, es dif́ıcil obtener una buena eficiencia de acoplo sobre

gúıas de ondas ciĺındricas como son las fibras ópticas. Las pérdidas se ven asimismo

incrementadas por las reflexiones e imperfecciones de los acopladores individuales.

Además, como el coeficiente de acoplamiento es dependiente de la polarización, la

luz guiada debe elegirse con una polarización adecuada, lo que exige la utilización

de fibras de entrada y salida que mantienen la polarización.

Una solución bastante atractiva para construir conmutadores a través de espacio

libre consiste en emplear un Deflector Acusto-Óptico (AOD). La Fig. 5.1(c) muestra

una matriz de interconexión implementada mediante un AOD multicanal. El térmi-

no “multicanal” se refiere a que este dispositivo se controla mediante varias señales

de Radio-Frecuencia, al contrario que en un AOD ordinario, donde existe una única

onda RF de control. La luz procedente de un conjunto de fibras de entrada, equies-

paciadas en el eje x, se coliman en el eje y, proyectándose su imagen en x sobre

el AOD multicanal. Cada uno de los transductores piezoeléctricos, colocados en la

parte superior del cristal acusto-óptico, recibe una onda Radio-Frecuencia (RF) de

un único tono, y lanza la correspondiente onda acústica sobre el cristal. Las ondas

acústicas deflectan el haz luminoso incidente en una cantidad proporcional a la fre-

cuencias individuales. La lente transformada de Fourier convierte estas deflexiones

angulares en posiciones sobre el eje y de las fibras de salida. Aplicando la corres-

pondiente frecuencia RF sobre el AOD, cualquier posición (fibra) de entrada puede
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deflectarse sobre cualquier fibra de salida.

A pesar de que cada canal puede resolver en torno a 1000 ángulos (posiciones),

un número razonable para la capacidad de la tecnoloǵıa AOD está sobre los 32

canales por dispositivo [Pape, 1992], por lo que estos sistemas probablemente están

limitados a matrices de interconexión de hasta 32×32. El tiempo de reconfiguración

de los AODs es el tiempo de llenado de la apertura, t́ıpicamente de 1 ∼ 10 µs. El

tiempo de apertura requerido disminuye con el número de fibras; para un conmutador

32×32, ese tiempo puede estar en torno a 100 ns, superado el cual el tiempo de

reconfiguración de la electrónica de control paralela seŕıa el término dominante en

el tiempo de conmutación total del sistema.

La Eficiencia de Difracción teórica de los AODs puede llegar al 95%, aunque

limitaciones de otra ı́ndole (disipación térmica, potencia de control) disminuyen la

eficiencia al 10% ∼ 30%. El sistema, idealmente, no presenta pérdidas de redis-

tribución/fan-out (Fig. 4.1) pero sufre de pérdidas agrupamiento/fan-in: cuando el

perfil de campo modal de las fibras de salida coincide con el de las fibras de entrada,

se produce un spot incidente eĺıptico sobre las fibras de salida, como ilustra la Fig.

5.1(c). La eficiencia global es del orden de ηAO/N , donde ηAO es la eficiencia de

difracción acusto-óptica, y N es el número de fibras de entrada.

En este Caṕıtulo se describe un Conmutador Fotónico Acusto-Óptico que utili-

za un AOD monocanal. Este sistema, basado en un diseño teórico realizado por R.

Mcleod [Mcleod et al., 1996], puede implementar una matriz de interconexión 12×12
(hasta 144 puntos de interconexión). Además del menor coste, la principal ventaja

frente al AOD multicanal descrito en la Fig. 5.1 es su mayor sencillez de implemen-

tación; frente a la complejidad de control N ×M ×P del sistema multicanal, ahora

se require una única señal RF multitono, con tantas frecuencias (tonos) como puntos

de interconexión se deseen. En la Sección 5.2 se describe el diseño del sistema. La

Sección 5.3 explica las distintas partes del sistema implementado, haciendo especial

hincapié en los detalles más interesantes de la etapa experimental. La Sección 5.4

muestra la caracterización en frecuencia del sistema, mientras que en la Sección 5.5

se describen los experimentos de interconexión realizados. La medida del tiempo de

reconfiguración del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico se presenta en la Sección

5.6. Finalmente, la Sección 5.7 muestra las conclusiones obtenidas.
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Figura 5.2 Esquema del montaje experimental del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico

5.2. Diseño del Conmutador Fotónico Acusto-Ópti-

co 12× 12

La Fig. 5.2 muestra el esquema de un Conmutador Fotónico Acusto-Óptico

12 × 12. Este sistema implementa una matriz de interconexión óptica, que reali-

za cualquier permutación, recombinación (fan-in) y redistribución (fan-out) entre

un conjunto de 12 fibras monomodo de entrada sobre 12 fibras monomodo de salida.

El sistema emplea un único Deflector Acusto-Óptico (AOD) de gran apertura (tam-

bién llamado célula de Bragg, Sección 2.4.2), controlado por una onda RF multitono

generada mediante la combinación de hasta 144 frecuencias individuales calculadas

experimentalmente. Mediante un par de prismas compresores, se consigue adaptar

el haz circular incidente a la apertura rectangular del AOD; una vez que el haz es

deflectado, otro par de prismas compresores, idéntico al primero, restaura el haz a

su tamaño y forma originales. La lente transformada de Fourier, convierte las defle-

xiones angulares introducidas por el AOD, en variaciones espaciales en el plano de

salida. Mediante una matriz de microlentes, se mejora el acoplo de las señales de-

flectadas sobre las fibras de salida. Finalmente, las señales recogidas por estas fibras

son detectadas utilizando 12 Fotodiodos de Avalancha (no mostrados en la figura).

El Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12 se diseñó para operar en una

longitud de onda de funcionamiento de 850 nm, para propósitos de demostración. En

sistemas de comunicación a grandes distancias, la longitud de onda óptica debeŕıa

elegirse en la segunda o tercera ventana (1300nm, 1550 nm), que ofrece pérdidas

más bajas. Sin embargo, para sistemas de longitud corta (menos de 1 km), las

pérdidas ópticas son aceptables. La elección de una longitud de onda de trabajo

mayor reduciŕıa linealmente la dimensión longitudinal del conmutador (incluyendo

la óptica asociada), pero disminuiŕıa cuadráticamente la Eficiencia de Difracción

acusto-óptica, para una potencia de la onda de Radio-Frecuencia dada.

En cualquier caso, el principio f́ısico de operación del conmutador diseñado no

depende de la longitud de onda elegida, por lo que la versión de 850 nm es tan
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Lente transformada
de Fourier

Lente
colimadora

AOD

L

Din

x

y

2rin

fin fin fout fout d2,   out d1,   out

Dout

2ro

2rout

Microlentes
de acoplo

Fibras
de entrada

Fibras
de salida

Figura 5.3 Esquema de diseño del sistema 4f del AOPC 12× 12

adecuada como cualquier otra para verificar experimentalmente el funcionamiento

del conmutador.

5.2.1. Análisis de difracción y diseño en el espacio de mo-
mentos

El diseño del sistema se basa en un estudio de la interacción acusto-óptica en el

espacio de momentos [Mcleod et al., 1996]. Mediante técnicas basadas en la Óptica de

Fourier, se analiza la difracción del haz incidente al propagarse en un sistema óptico

4-f , a lo largo del espacio libre. La Fig. 5.3 ilustra esquemáticamente el sistema,

mostrando algunos de los parámetros empleados en el análisis. Un haz gaussiano,

proveniente de una de las fibras de entrada (hasta un total de 12), es colimado

mediante una lente (focal fin), deflectado por el AOD, y focalizado por la lente

transformada de Fourier (focal fout). La matriz de microlentes, colocada antes de las

fibras de salida, sirve para mejorar la eficiencia del acoplo de la luz deflectada sobre

las fibras de salida. Las señales que viajan por las fibras de salida, son finalmente

detectadas mediante Fotodiodos de Avalancha (uno por cada fibra de salida).

La Fig. 5.4(a) ilustra la interacción acusto-óptica en el espacio de momentos (por

simplicidad, se muestra un conmutador 5× 5, si bien el principio es absolutamente

generalizable al caso 12× 12). El sistema opera en un novedoso régimen de interac-

ción, conocido como antitangencial, donde la superficie de momentos de entrada es

tangente a la posición de la onda acústica lanzada por el transductor. Este modo de

operación permite que cada onda plana de entrada cumpla la condición de Bragg

únicamente para un estrecho rango de frecuencias acústicas, que es precisamente la

condición exigida en un conmutador de bajas pérdidas. La respuesta en frecuencia

teórica, ilustrada en la Fig. 5.4(b), presenta bandas estrechas, que no se solapan

entre si (precisamente, la condición requerida en un conmutador).

La Tabla 5.1 muestra un resumen de los parámetros de diseño resultantes. Las

ecuaciones de diseño están explicadas detalladamente en [Mcleod et al., 1996], uti-

lizando como deflector un cristal anisótropo de TeO2 real (de anchura finita y con
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Figura 5.4 (a) Diseño en el espacio de momentos de la interacción acusto-óptica para

un Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 5×5 en un cristal anisótropo como el TeO2. Las

entradas están ampliamente espaciadas y son tangentes a la superficie de momentos de

entrada (ordinaria); las salidas están muy juntas y no son tangentes a su superficie de

momentos (extraordinaria). Las bandas de difracción resultantes, mostradas en (b) son

extremadamente estrechas y no se solapan (cada punto dibujado es responsable de una

conexión entrada-salida)

pérdidas acústicas). Se eligió TeO2 debido a su baja velocidad acústica (slow shear

mode), que ofrece un gran Producto Tiempo-Ancho de Banda. T́ıpicamente los de-

flectores de TeO2 tienen del orden de 1000 puntos de resolución [Berg y Pellegrino,

1996]. Los espaciados de las fibras de entrada y salida se eligieron múltiplos de 250

µm, al ser esta distancia un estándar, tanto para los tamaños de fibras, como para los

sistemas de posicionamiento de precisión (V-grooves) y las matrices de microlentes.

5.2.2. Parámetros y orientación del cristal

Para especificar por completo el Deflector Acusto-Óptico (AOD), se deben cal-

cular la altura y anchura del cristal acusto-óptico, la anchura del transductor, y la

orientación 3-D del dispositivo respecto a los ejes cristalográficos del TeO2. Estas

cantidades pueden hallarse examinando las propiedades de anisotroṕıa óptica y pro-

pagación acústica. Por ejemplo, la frecuencia central de la interacción acusto-óptica,

especificada por la Ecuación 5.1:

fo =
ᾱ

C

2π

(N − 1)D̄in

F

(1 + F/2)2
(5.1)

donde C es un coeficiente de amortiguamiento que depende del material (C =

18dB/µs GHz2 en TeO2), puede ser ajustada rotando el plano óptico sobre el vector

de onda acústico, lo que produce la separación de las superficies de polarización
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Tamaño modal de fibras de entrada rin 2.5 µm

Pérdidas por recorte ηTL -2.5 dB

Pérdidas por acoplo de salida ηOC -1.0 dB

Diafońıa (cross-talk) ηX -30 dB

Apertura óptica A 42.0 mm

Apertura normalizada Ā 1.92

Atenuación acústica normalizada ᾱ 0.433

Resolución de salida normalizada D̄out = Dout/rout 6.3

Espaciado de fibras de salida Dout 250 µm

Resolución de entrada normalizada D̄in = Din/rin 300

Espaciado de fibras de entrada Din 750 µm

Ancho de banda fraccional F 0.317

Frecuencia central fo 47 MHz

Anchura del cristal Axtal 42 mm

Longitud del cristal Lxtal 45 mm

Altura del cristal Hxtal 10 mm

Longitud del transductor L 23.7 mm

Altura del transductor H 6.5 mm

Rotación acústica θA 2.6 grados

Rotación óptica θO 2.3 grados

Longitud focal de la lente colimadora fin 400 mm

Longitud focal de la lente focalizadora fout 6414 mm

Producto Tiempo-Ancho de Banda T.B. 1100

Tabla 5.1 Parámetros de diseño generales para el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico

12× 12 [Mcleod et al., 1996]

ordinaria y extraordinaria en el cristal anisótropo. Esta técnica de rotación óptica

[Elston, 1988] sirvió para ajustar en el laboratorio la frecuencia central de operación

del AOD, simplemente girando el dispositivo alrededor del eje de propagación de la

onda RF acústica.

De igual forma, mediante rotación acústica se puede impedir que la deflexión de

primer orden negativa (orden -1) cumpla la condición de Bragg [Yano et al., 1975].

Esta técnica fue originalmente desarrollada para los deflectores de Bragg funcionan-

do en modo tangencial. En estos dispositivos, la difracción de luz se produce a la vez

en dos posiciones en la Fig. 5.4(a): desde la superficie extraordinaria (externa) hacia

la superficie ordinaria (interna) del cristal (difracción deseada), y desde la superficie
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externa hasta la posición simétrica en la superficie externa (difracción no deseada).

Este mismo fenómeno sucede en el caso del Deflector Acusto-Óptico funcionando

en modo antitangencial. Aśı, se producen dos órdenes de difracción simétricos (+1

y -1), con la consiguiente pérdida de potencia óptica. La simetŕıa puede romperse

durante el proceso de fabricación, rotando la cara del transductor desde el eje [110]

del cristal TeO2 hasta el eje [001].

La Tabla 5.1 recoge los parámetros de diseño del cristal de TeO2, de propósito

espećıfico, para el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12. Este dispositivo

se encargó a una empresa para su fabricación. Desafortunadamente, un error de

manufacturación hizo que este AOD no funcionase como se esperaba. El error parece

ser que fue una permutación de los ángulos de rotación óptico y acústico indicados

en la Tabla 5.1, por parte del fabricante. Los análisis experimentales realizados

revelaron que el vector de onda de la onda RF acústica, lanzada desde el transductor

piezoeléctrico, se desv́ıa ligeramente fuera del plano [110], [001] del cristal. Como

resultado, la enerǵıa acústica lanzada desde el transductor, alcanza la parte inferior

del dispositivo, dispersándose rápidamente [Mcleod, 1995].

Para demostrar el funcionamiento del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12×
12, se adquirió un AOD comercial de TeO2 de altas prestaciones, fabricado por

optech. La Fig. 5.5 muestra un diagrama esquemático de este nuevo dispositivo.

La Tabla 5.2 recoge las principales caracteŕısticas de este nuevo AOD. El disposi-

tivo se insertó en el sistema final de la Fig.5.11. La óptica tuvo que ser rediseñada

ligeramente para adaptarse al nuevo elemento. En concreto, la lente colimadora se

reemplazó por una lente aplanática espaciada en aire, con fin = 150 mm, y el sistema

de focalización pasó a tener una longitud focal efectiva fout = 3 m. Debido a que este

AOD comercial tiene un transductor más corto que el diseño original, se espera una

reducción en la eficiencia de difracción final (la eficiencia de difracción de un AOD

decrece inversamente con la altura del transductor, y aumenta proporcionalmente

con la anchura del mismo [Goutzoulis y Pape, 1994]).

5.3. Implementación del Conmutador Fotónico Acusto-

Óptico 12× 12

Tomando como base las especificaciones de diseño para el Conmutador Fotónico

Acusto-Óptico 12× 12, se procedió la implementación experimental de este conmu-

tador, teniendo en cuenta las modificaciones en la óptica mencionadas, que vienen

exigidas por el AOD comercial finalmente utilizado.

A pesar de que en el diseño se asumı́a un AOD real (de anchura finita y con
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Figura 5.5 AOD comercial utilizado en el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 ×
12. La onda acústica se propaga en la dirección [1̄10], en virtud de la rotación óptica

introducida al insertar el AOD en el esquema experimental final, ilustrado en la Fig. 5.11.

Las dimensiones se expresan en mm

Anchura del cristal A 10 mm

Longitud del cristal Lxtal 32-35 mm

Altura del cristal Hxtal 10 mm

Longitud del transductor L 8 mm

Altura del transductor H 3.5 mm

Frecuencia central del transductor 75 MHz

Ancho de Banda del transductor (3 dB) 50 MHz

Frente ondas acústico normal a [110]± 3 minutos

Rotación óptica θO 8 grados

Planitud del cristal ≤ 1/4λ

Paralelismo entre caras normales a z 5 minutos

Tabla 5.2 Caracteŕısticas del AOD comercial utilizado en el Conmutador Fotónico

Acusto-Óptico 12× 12

pérdidas acústicas), el resto de elementos ópticos se consideraron ideales (lentes

delgadas, libres de aberraciones). Los prismas anamórficos que aparecen en la Fig.

5.2 son exigencias experimentales no consideradas en el diseño en el espacio de

momentos, que también pueden alterar el comportamiento del sistema.

El camino óptico total del sistema 4-f es de unos 6.5 metros, lo que dificulta

su realización experimental en el laboratorio. Se impone, por tanto, buscar alguna

solución, para reducir en la práctica el camino f́ısico necesario para implementar el

sistema.
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Figura 5.6 Combinación de lentes para reducir el camino f́ısico. Este sistema implementa

una longitud focal mucho mayor que la simple suma t1 + t2

5.3.1. Diseño del sistema óptico de salida

La longitud de camino óptico de 6.5 m puede reducirse sustancialmente em-

pleando dos lentes en el sistema óptico de salida (fout ∼ 3 m, Tabla 5.1). El uso de

una lente positiva y otra negativa, apropiadamente espaciadas, puede implementar

una longitud focal mayor en un espacio f́ısico menor [O’Shea, 1985]. La Fig. 5.6

ilustra este procedimiento. Utilizando la aproximación de lentes delgadas, la Óptica

Geométrica predice unas distancias t1 y t2:

t1 = f1 + f2 −
f1 · f2
f

t2 = (1− t1
f1

)f (5.2)

donde f1, f2 corresponden a las focales de las lentes individuales, siendo f la focal

equivalente del sistema conjunto. Aśı, para implementar una f = 3 m, pueden

emplearse una lente positiva f1 = 300 mm, seguida de una negativa f2 = −25mm,

separadas por t1 = 277.5 mm y t2 = 225 mm.

La Fig. 5.7 ilustra un posible problema, que puede aparecer al utilizar la combi-

nación de lentes mencionada. El AOD se coloca en el plano focal frontal (objeto) de

la óptica de salida de la Fig. 5.3, de forma que los spots son deflectados telecéntri-

camente [Mouroulis y Macdonald, 1997]. Utilizando la combinación de lentes, en

lugar de una única lente de salida, la distancia focal objeto de la lente de Fourier

aumenta. El aumento de la distancia focal frontal de la lente de Fourier puede alejar

ligeramente el AOD del comportamiento telecéntrico, produciendo un desacoplo en

las fibras de salida (bien por no impactar sobre el núcleo, bien por superar el ángulo

de aceptancia de la fibra), tal y como muestra la Fig. 5.7. Un simple análisis expe-

rimental demuestra que se puede acercar el AOD a una distancia de hasta 100 mm

respecto a la primera lente de salida, sin violar significativamente el comportamiento
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Figura 5.7 La utilización del sistema de lentes de salida, provoca un ligero alejamiento

del comportamiento telecéntrico, al aumentar la distancia focal frontal (objeto) del sistema

óptico de salida. No obstante, la pérdida de eficiencia de acoplo por esta causa no es

alarmante

telecéntrico.

Eligiendo las lentes f1 y f2 indicadas, con las separaciones t1 y t2 señaladas, este

sistema focaliza un haz óptico con simetŕıa radial en un pequeño haz (spot) limitado

por difracción sobre la matriz de microlentes de acoplo; desde ah́ı, posteriormente

se focaliza la luz sobre los núcleos de las fibras monomodo (φcore = 5 µm, φcladd =

125 µm) de salida.

5.3.2. Compresión anamórfica del haz luminoso

Para poder ajustar el haz incidente sobre la apertura rectangular del AOD, di-

cho haz debe comprimirse anamórficamente en altura. Una solución al problema

de la compresión anamórfica es utilizar lentes telescópicas ciĺındricas. Los dobletes

acromáticos ciĺındricos son caros y dif́ıciles de alinear. Las lentes ciĺındricas sen-

cillas, como las plano-convexas, presentan demasiadas aberraciones como para ser

utilizadas en esta aplicación. Aśı pues, se optó por utilizar un sistema de prismas

compresores telescópico, como se ilustra en la Fig. 5.8.

Los prismas se eligieron del tipo 45/45/90 (ángulos del triángulo correspondien-

te) por ser los más inmediatos y baratos de conseguir. Para haces colimados, las

superficies planas de los prismas no introducen aberraciones.

El aumento óptico del sistema de prismas:

M =

(

cos θ12 cos θ22
cos θ11 cos θ21

)2

(5.3)

depende únicamente de los ángulo de refracción, θij, calculados mediante la Ley de
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Figura 5.8 Compresión anamórfica mediante un sistema telescópico de prismas. La

colocación de los prismas garantiza que el haz de salida es paralelo al de entrada (factor

de aumento M ¡1)

Snell. Para el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12, el aumento del par de

prismas debe ser de 1/10 para ajustar el haz incidente (35 mm) sobre la altura del

transductor (3.5 mm).

Los dos prismas se montan sobre soportes especiales que proporcionan control

grosso modo sobre seis grados de libertad, y ajuste fino sobre los dos ángulos cŕıti-

cos: inclinación sobre el eje óptico, y rotación en el plano de la Fig. 5.8. Una vez

deflectado, el haz se vuelve a expandir utilizando otro sistema de prismas idéntico al

anterior, que restaura el haz deflectado a su forma original con simetŕıa radial. Para

esta geometŕıa, la reflexión Fresnel predice unas pérdidas de unos 3 dB [O’Shea,

1985].

La Fig. 5.9 ilustra el comportamiento del sistema de prismas en los planos ho-

rizontal (x) y transversal (y) del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12. Se

muestra un trazado de rayos para tres frecuencias (tonos) individuales, en los planos

x e y. La matriz de microlentes de acoplo no aparece, debido al efecto de focalización

tan pequeño que realiza sobre el haz de salida. Como puede observarse, el papel de

los pares de prismas consiste en modificar el tamaño del haz incidente en la dirección

vertical (para ajustarse a la forma rectangular del AOD), mientras que mantiene el

tamaño del haz en la dirección horizontal. La diferencia entre los tonos RF se ha

exagerado para aumentar la claridad.
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Figura 5.9 Trazado de rayos en planos horizontal (x) y transversal (y) en el Conmutador

Fotónico Acusto-Óptico 12× 12, para 3 tonos RF individuales. En el plano de salida, los

rayos son deflectados únicamente en el plano horizontal, tal y como corresponde al sistema

de interconexión 1-D pretendido. La separación horizontal de los haces difractados para

cada frecuencia se ha exagerado, para aumentar la claridad
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5.3.3. Acoplamiento de salida mediante matriz de microlen-
tes

En el análisis de difracción del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12× 12, se

predice un tamaño de haz difractado de 2rout ∼ 80 µm de anchura y 250 µm de

espaciado entre spots adyacentes, tal y como se indica en la Tabla 5.1. Para acoplar

este haz sobre las fibras de salida (φcore = 5 µm, 250 µm de espaciado entre fibras)

montadas sobre el soporte de precisión en V, se utiliza una matriz de microlentes

(lenslet array).

La Fig. 5.10 muestra una fotograf́ıa de la matriz de microlentes empleada, y un

trazado de rayos para una microlente particular. Para que el acoplo sea efectivo, la

posición microlente-fibra debe ajustarse con gran cuidado en los tres ejes espaciales,

de forma que el haz focalizado por la microlente esté dentro del ángulo de aceptan-

cia de la fibra. La matriz de microlentes se monta sobre una estación de precisión

de 5 ejes (new focus 9081), mientras que el soporte de precisión en V de las fi-

bras de salida se coloca sobre una estación similar motorizada (new focus mod.

8081). Esta estación, que cuenta con tornillos de ajuste movidos por desplazadores

piezoeléctricos, permite posicionamiento automatizado (por ordenador) o manual

(mediante un mando remoto).

A pesar de que existen dispositivos comerciales para alinear fibras monomodo

basados en la medición directa de la potencia óptica, estos dispositivos suelen exami-

nar un único canal, mientras que en el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12×12,

se necesitan acoplar simultáneamente hasta 12 canales de entrada sobre 12 canales

de salida. Por esta razón, se desarrolló un sistema hardware y software multicanal,

descrito en la Sección B.4, que monitoriza la potencia óptica promedio entregada

en la salida, y realiza los desplazamientos adecuados en la estación motorizada del

soporte en V de las fibras de salida.

5.3.4. Consideraciones adicionales sobre el alineamiento ópti-
co

El alineamiento del sistema óptico fue la parte más delicada de todo el proceso de

montaje del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12× 12†. Esta dificultad se incre-

menta debido a que la longitud de onda de trabajo (λ = 850 nm) no es perceptible

directamente por el ojo.

De hecho, no fue posible utilizar un láser visible ordinario para realizar el alinea-

miento. En efecto, una interconexión central (entrada 6→ salida 6) exige F 850
RF ∼ 82

†Agradezco sinceramente la infinita paciencia y consejos de Kelvin Wagner y Sam Weaver en
esta tarea
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Figura 5.10 (a) Fotograf́ıa de la matriz de microlentes de acoplo sobre las fibras de

salida; (b) trazado de rayos para una microlente particular
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Figura 5.11 Elementos opto-mecánicos del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12×12,
con un detalle ampliado del sistema de posicionamiento de salida

MHz; con un He-Ne ordinario en el visible, λ = 632 nm, F 632
RF = F 850

RF · 850632
∼ 110 MHz,

que excede la capacidad del AOD empleado (Tabla 5.2). Por tanto, se utilizaron tar-

jetas detectoras de Infrarrojos (IR), visores IR y cámaras CCD sin filtro IR.

Una vez determinado el camino óptico del sistema mediante sendos ráıles, y

fijada la altura del mismo con aperturas de alineamiento, se fueron colocando los

distintos componentes (lentes, prismas, AOD), uno a uno, cuidando que su inserción

no alterase el camino óptico prefijado. Para ello, se estudiaron meticulosamente las

reflexiones introducidas por cada elemento, con la ayuda de varias cámaras CCD sin

filtro IR, minimizando la desviación de las reflexiones respecto al camino óptico con

la ayuda de microposicionadores actuando sobre cada elemento.

La Fig. 5.12 muestra los resultados de las pruebas de colimación realizadas sobre

el haz luminoso antes y después de ser deflectado. Las franjas de interferencia del

haz deflectado consigo mismo, realizadas mediante el dispositivo de medición de

colimación (shear plate), son altamente paralelas entre śı, lo que indica el buen

grado de colimación alcanzado.
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Figura 5.12 Pruebas de colimación del haz luminoso en el Conmutador Fotónico Acusto-

Óptico 12 × 12 (a) tras haber sido comprimido por el primer par de primas; (b) tras ser

deflectado por el AOD, y vuelto a descomprimir a su forma circular por el segundo par de

prismas

Para acoplar la matriz de microlentes con las fibras de salida, se diseñó un sistema

de alineamiento automatizado (Sección B.4). Sin embargo, este sistema resultó ser

poco funcional en la práctica. La razón está en las caracteŕısticas no ideales del la es-

tación motorizada new focus mod. 8081, entre las que se encuentran la naturaleza

aleatoria del tamaño de paso en los microdesplazadores piezoeléctricos, el distinto

tamaño de paso en las direcciones de avance y retroceso, y sobre todo, el acopla-

miento de movimientos traslacionales y rotacionales en la estación 5 ejes new focus

mod. 9081, que dificulta el desplazamiento automatizado de los microdesplazadores

de forma controlada.

La cantidad de grados de libertad (rotación y traslación) que presenta el sistema

de salida a la hora de alinearlo hizo que se optase por realizar un alineamiento ma-

nual. La Fig. 5.13 muestra los componentes auxiliares empleados. El alineamiento se

realiza tomando como referencia una interconexión centrada (entrada #6 sobre sali-

da #6). Se coloca un Divisor de Haz de Membrana (Pellicle Beam Splitter, newport

mod. PBS-2C, 5 µm de espesor) antes de la matriz de microlentes. La Fig. 5.14(a)

muestra una fotograf́ıa del Divisor de Haz de Membrana empleado. Consiste en una

peĺıcula de poĺımero ultra-ligera, que elimina virtualmente las reflexiones múltiples

asociadas a los divisores de haz ordinarios (su extrema delgadez hace que el despla-

zamiento introducido en el haz transmitido respecto al reflejado sea prácticamente

nulo).

Tal y como indica la Fig. 5.13, en el proceso de alineamiento se utilizan dos

cámaras: CCD#1 forma la imagen de la matriz de microlentes a través del Divisor

de Haz de Membrana; CCD#2 es una cámara sin objetivo que se coloca en un
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Figura 5.13 Alineamiento de la matriz de microlentes y el soporte de precisión en V

de salida. CCD # 1 forma la imagen del plano de la matriz de microlentes mediante un

Divisor de Haz de Membrana. CCD #2, en posición conjugada respecto a la matriz de

microlentes, detecta el spot focalizado reflejado desde el Divisor de Haz de Membrana

plano conjugado al de la matriz de microlentes, y detecta el spot reflejado por el

Divisor de Haz de Membrana. Para situar CCD#2 a la distancia requerida, primero

se focaliza la matriz de microlentes mediante CCD#1; posteriormente, se ilumina

CCD#2, y se desplaza a lo largo del eje x indicado (mediante una estación de

microposicionamiento) hasta que el plano donde se halla el sensor CCD es focalizado

ńıtidamente por CCD#1. En esta posición, la matriz de microlentes y CCD#2 están

a la misma distancia del Divisor de Haz de Membrana. La posición relativa de las

lentes positiva y negativa en la Fig. 5.13 se debe ajustar para minimizar el spot

recogido por CCD#2.

La Fig. 5.14(b) muestra la imagen de la matriz de microlentes recogida por

CCD#1 en la Fig. 5.13. Para facilitar el alineamiento, se env́ıa luz (diodos láser,

λ = 850 nm) en la dirección −z indicada, desde tres fibras de salida (#1, #6 y #12,

de izquierda a derecha en la Fig. 5.14(b)). El soporte de precisión en V de las fibras

de salida se coloca adecuadamente con respecto a las microlentes, de forma que los

tres spots luminosos permanezcan alineados verticalmente sobre el monitor de TV

de CCD#1, mientras que dicha cámara se mueve adelante y atrás en el eje x de la

Fig. 5.13.

Del trazado de rayos para las microlentes descrito en la Fig. 5.10(b) se dedu-
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Figura 5.14 (a) Divisor de Haz de Membrana empleado para el alineamiento óptico

final del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12; (b) lazando luz desde tres fibras

de salida (posiciones #1, #6 y #12) en sentido opuesto al de propagación se facilita el

alineamiento óptico

ce fácilmente que, conociendo la apertura numérica de las microlentes (flenslet =

580 ± 20µm, D = 250µm) y la de las fibras de salida (NA= 0.11), se puede esti-

mar el tamaño relativo de spots en pantalla para asegurar un primer acoplo grosso

modo. En esta situación, la distancia matriz de microlentes-soporte de precisión en

V es aproximadamente la requerida (flenslet). Este tamaño de spots en pantalla se

consigue mediante pequeñas excursiones de los desplazadores piezoeléctricos en la

estación motorizada del soporte de precisión en V. Estas excursiones se controlan

manualmente mediante el mando de control remoto new focus mod. 8620 del pi-

comotor driver, descrito en la Sección B.4.

Finalmente, las lentes positiva (f = 300 mm) y negativa (f = −50 mm) en la

Fig. 5.13 se posicionan en su lugar exacto lanzando nuevamente luz en la dirección

−z, asegurándose que el haz que se propaga está colimado, y que el tamaño de spot

recogido por CCD #2 es mı́nimo†.

5.4. Respuesta en frecuencia del conmutador

La caracterización de los dispositivos acusto-ópticos es el paso que sigue al pro-

ceso de fabricación, y tiene como fin último determinar el grado con el que se han

conseguido las especificaciones de diseño. Entre las pruebas espećıficas que se suelen

realizar para caracterizar un Deflector Acusto-Óptico (AOD), quizá la más impor-

tante es la determinación de la respuesta en frecuencia, o ancho de banda. Esta

respuesta frecuencial viene determinada por el producto de las respuestas eléctrica,

†En la práctica, debe llegarse a un compromiso entre ambos factores
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Figura 5.15 Configuración experimental para medir la respuesta frecuencial del AOD.

Mediante un generador de ondas (sweeper) se barre el rango RF del AOD. La potencia de

luz deflectada, la cual se detecta mediante un fotodetector de área ancha, se representa en

un osciloscopio en función de la señal RF de barrido

acústica y de la interacción acusto-óptica [Chang y Hecht, 1982].

Una vez realizadas las pruebas de colimación y alineamiento del Conmutador

Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12, se procedió a medir la respuesta en frecuencia

(bandshapes) del Deflector Acusto-Óptico (AOD).

La Fig. 5.15 muestra el esquema experimental utilizado para medir esta respuesta

en frecuencia/ancho de banda del AOD. El generador de onda (sweeper, wavetek

mod. 2001) produce una onda RF, de frecuencia central Fc y ancho de banda 2∆F ,

la cual se monitoriza en mediante un analizador de espectro (tektronix mod. 496).

Una vez amplificada (amplificador mini-circuits mod. ZHL-3A), esta onda de

barrido RF se aplica sobre el AOD, produciendo la deflexión del haz óptico colimado

incidente en un entorno de ángulos. Dichas deflexiones son convertidas a posiciones

en el plano de salida mediante la lente transformada de Fourier:

x =

(

λ · f
V

)

FRF (5.4)

donde λ es la longitud de onda óptica, f es la longitud focal de la lente transformada

de Fourier, V es la velocidad del sonido en el material AO, y FRF la frecuencia RF

correspondiente. El detector de gran apertura (newport mod. 818-SL), conectado a

un medidor de potencia óptica (newport mod. 835), se coloca de forma que recoja

las deflexiones producidas en todo el rango de frecuencias RF. La salida del detector

sirve como entrada a un osciloscopio (lecroy mod. 9309), que es disparado por la
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señal de barrido RF que ataca el AOD. La traza temporal del osciloscopio muestra

por tanto la potencia en el haz óptico difractado (primer orden de difracción) frente

a la frecuencia RF†.

La Fig. 5.16 muestra la respuesta experimental del Conmutador Fotónico Acusto-

Óptico 12 × 12 frente a tres entradas próximas (canales de entrada #4, #6 y #8)

obtenida mediante el esquema de la Fig. 5.15. Como puede observarse, la geometŕıa

anti-tangencial con la que se diseñó el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico asegura

una separación en la salida suficiente como para resolver con éxito todas las interco-

nexiones posibles. La rotación óptica (Sección 5.2.2) de 8o (interna) realizada sobre

el AOD (Tabla 5.2) corresponde a un ángulo externo:

θext = sin−1(2.22 · sin 8o) = 18o (5.5)

Mediante la rotación óptica se logra elevar experimentalmente la frecuencia cen-

tral de trabajo del dispositivo a unos 82 MHz, tal y como se muestra en la Fig.

5.16.

5.5. Experimentos de permutación, redistribución

y adición incoherente de canales

Para demostrar el funcionamiento del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12×
12, se realizaron experimentos de permutación (perfect-shuffle), redistribución (fan-

out) y adición incoherente† (fan-in) de canales. Todos estos experimentos se realiza-

ron mediante el sistema de control del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico descrito

en el Apéndice B.

La señal RF de conmutación se generó mediante el montaje descrito en la Fig.

5.17. El Generador de Ondas Arbitrarias utilizado (lecroy mod. 9109), se emplea

en modo dual para generar la onda RF analógica de conmutación para el AOD

(CHN #1) y las cadenas de datos binarios con los que se modulan los láseres (CHN

#2, Sección B.2). Funcionando en modo dual, este Generador de Ondas Arbitrarias

puede generara datos analógicos a una velocidad de hasta 100 Mbytes/s por canal,

lo que limita el ancho de banda de la señal RF a 50 MHz por canal‡ (teorema de

†Esta traza puede convertirse fácilmente a Eficiencia de Difracción (DE) frente a frecuencia RF
escalando manualmente la salida sobre el producto de la potencia óptica en el orden 0 de difracción
y la potencia RF de entrada en el AOD

†El término incoherente se refiere a que los canales ópticos individuales (constituidos por datos
provenientes de láseres) son incoherentes entre ellos, por provenir de fuentes distintas

‡En realidad, la señal RF generada por el Generador de Ondas Arbitrarias se limitó al rango
5-45 MHz, para no forzar el comportamiento del mismo
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Figura 5.16 Respuesta frecuencial del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12

para 3 entradas próximas, medida utilizando el montaje de la Fig. 5.15. La rotación óptica

(∼ 18o) practicada sobre el AOD optech (Tabla 5.2) desplaza la frecuencia central sobre

los 82 MHz. Las separación entre las curvas de difracción mostradas asegura la resolución

de las posiciones de salida. Se observa la presencia de un pequeño pico de difracción no

deseado (∼ 65 MHz), que corresponde a un armónico espurio no filtrado suficientemente

Nyquist-Shannon, [Shannon, 1949]).

Por tanto, es necesario un Generador de Frecuencia Intermedia (hp mod. 8660C)

para elevar la frecuencia de la señal proveniente del Generador de Ondas Arbitrarias

y cubrir todo el rango RF necesario para el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12×
12. Los filtros paso bajo (mini-circuits mod. BLP-150) y paso alto (mini-circuits

mod. BHP-50) eliminan los armónicos espurios de la señal RF final que alimenta el

AOD.

Mediante el montaje de generación RF de la Fig. 5.17, y el sistema de alineamien-

to descrito en la Fig. 5.13, se puede generar de forma precisa una tabla de frecuen-

cias RF, para conseguir las 144 interconexiones posibles del Conmutador Fotónico

Acusto-Óptico 12× 12. La Tabla 5.3 recoge estas 144 frecuencias individuales, me-

didas experimentalmente. Una vez determinada dicha tabla, basta con introducir

en el Generador de Ondas Arbitrarias el conjunto de frecuencias adecuadas, para

establecer cualquier tipo de interconexión deseada.
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Figura 5.17 Generación de la señal RF de conmutación para el Conmutador Fotónico

Acusto-Óptico 12 × 12. Mediante un Generador de Frecuencia Intermedia (IF), se eleva

la frecuencia de la señal procedente del Generador de Ondas Arbitrarias. Los filtros paso

alto (HP) y paso bajo (LP) “limpian” la señal RF en cada caso. Los tonos individuales,

medidos con el contador universal, son monitorizados en cada instante por el analizador

de espectros y almacenados por el osciloscopio digital

Tabla de Frecuencias RF

Entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 101.56 97.78 93.69 90.46 86.86 83.46 79.54 76.48 73.46 68.98 65.66 61.94
2 101.62 97.83 93.75 90.51 86.92 83.52 79.60 76.53 73.52 69.03 65.71 61.99

S 3 101.67 97.89 93.80 90.56 86.97 83.57 79.65 76.58 73.57 69.08 65.77 62.05
a 4 101.73 97.94 93.86 90.61 87.02 83.62 79.70 76.64 73.62 69.14 65.82 62.11
l 5 101.78 98.00 93.91 90.66 87.08 83.68 79.76 76.70 73.68 69.19 67.87 62.16
i 6 101.83 98.05 93.96 90.72 87.13 83.73 79.81 76.75 73.73 69.24 65.93 62.21
d 7 101.88 98.11 94.01 90.77 87.18 83.78 79.87 76.81 73.79 69.29 65.98 62.26
a 8 101.94 98.16 94.07 90.83 87.24 83.84 79.92 76.86 73.84 69.35 66.04 62.32
s 9 101.99 98.21 94.12 90.88 87.29 83.89 79.98 76.92 73.90 69.40 66.09 62.37

10 102.05 98.27 94.18 90.94 87.35 83.94 80.03 76.97 73.95 69.46 66.15 62.42
11 102.11 98.33 94.24 90.99 87.40 83.99 80.09 77.03 74.01 69.51 66.20 62.48
12 102.16 98.38 94.29 100.04 87.46 84.05 80.15 77.08 74.06 69.57 66.26 62.54

Tabla 5.3 Tabla de frecuencias RF experimental del Conmutador Fotónico Acusto-Ópti-

co 12× 12. Los tonos individuales se miden utilizando el contador de la Fig. 5.17 cuando

la potencia recogida en la interconexión correspondiente es máxima

La Fig. 5.18 muestra la capacidad del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12×
12 de permutar individualmente canales de entrada y de salida. La arquitectura

de interconexión perfect shuffle [Brenner y Huang, 1988] se implementa eligiendo

las 12 frecuencias apropiadas de la Tabla 5.3. Los datos de entrada a los láseres,

mostrados en el gráfico de la derecha, son generados mediante el Generador de

Ondas Arbitrarias (CHN #2), y consisten en 8 cadenas de datos con un bit distinto

a nivel alto en cada byte (canales 1 a 8), 2 cadenas adicionales que son el reloj y su

inverso (canales 9 y 10), y 2 nuevas cadenas de datos semi-aleatorios (canales 11 y
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Figura 5.18 Permutación de canales de entrada y salida (perfect-shuffle) en el Conmu-

tador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12. El gráfico de la izquierda muestra las 12 cadenas

de datos binarios (100 Mb/s cada una) de la Lógica Acoplada de Emisor (ECL), con los

que se modulan los láseres. El gráfico central ilustra el patrón de interconexión con el que

se direcciona el AOD, mediante la superposición de los tonos RF adecuados (Tabla 5.3).

La salida es detectada mediante Fotodiodos de Avalancha (APDs), y almacenada en un

osciloscopio digital para su posterior representación (gráfico de la derecha)

12). El gráfico central en la Fig. 5.18 muestra el patrón de interconexión diseñado

(Sección B.5), mientras que el gráfico de la derecha recoge los datos detectados por

cada Fotodiodo de Avalancha (APD) en el plano de salida del Conmutador Fotónico

Acusto-Óptico 12× 12 (Sección B.3).

La degradación apreciable en los datos detectados, común a todos los experi-

mentos realizados, se debe a la realimentación óptica que sufren los módulos de los

láseres de diodo, que provoca el abandono del régimen monomodo de la luz que se

propaga desde las fibras de salida, durante ciertos instantes en la transmisión. Este

efecto se mitigó mediante el uso de ĺıquido “igualador de ı́ndice” (index matching)

n = 1.540, en los conectores existentes entre los pigtails de los láseres y los latigui-

llos de las fibras de entrada, si bien la solución ideal parece que hubiese sido utilizar

aisladores ópticos.

El siguiente experimento de comprobación del funcionamiento del Conmutador

Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12 muestra una redistribución múltiple (fan-out) de

canales de información. La Fig. 5.19 ilustra este experimento. Las cuatro cadenas de

datos digitales de entrada (gráfico de la izquierda), se env́ıa hacia las correspondien-

tes posiciones de salida indicadas con el patrón de interconexión (gráfico central).

Los datos detectados por los Fotodiodos de Avalancha se recogen en el gráfico de

la derecha. Tal y como requiere la conservación de la enerǵıa, la eficiencia de las

conexiones fan-out disminuye con el grado de redistribución de la señal de entrada.

Por último, la Fig. 5.20 muestra un experimento de adición incoherente de canales

de información (fan-in). En este caso, el diseño anti-tangencial del Conmutador

Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12 asegura la eliminación de pérdidas fan-in [Mcleod

et al., 1996], por lo que la eficiencia de cada interconexión mostrada es la misma que
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Figura 5.19 Redistribución múltiple (fan-out) de canales en el Conmutador Fotónico

Acusto-Óptico 12 × 12. Cada una de las 4 cadenas de datos digitales de entrada, mos-

tradas en el gráfico de la izquierda, se redirige hacia 3 posiciones de salida mediante el

patrón de interconexión descrito en el gráfico central. El gráfico de la derecha muestra una

superposición de las cadenas de datos detectados por los APDs y almacenados mediante

un osciloscopio digital
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Figura 5.20 Adición incoherente (fan-in) de canales en el Conmutador Fotónico Acusto-

Óptico 12×12. El diseño anti-tangencial del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico(Sección

5.2) elimina la pérdida de eficiencia fan-in intŕınseca de la que adolecen otros sistemas de

interconexión (crossbars). Las variaciones temporales no deseadas (timing jitter) exhibidas

por los láseres de diodo empleados (Sección B.2) hace que los bits entrelazados no se alineen

perfectamente en la salida detectada (gráfico de la derecha)

en una permutación 4×4. El desalineamiento observable en los bits detectados en la

salida es debido a la variación temporal no deseada (timing jitter) en la duración del

pulso de los módulos láser empleados (Sección B.2), y no al propio funcionamiento

del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico.

5.6. Tiempo de reconfiguración del conmutador

Un importante factor de limitación en cualquier sistema de interconexión es el

tiempo de reconfiguración, definido como el intervalo temporal que necesita el siste-

ma para cambiar el patrón de interconexión, de forma que los datos transmitidos se

reciban de forma segura. Mientras se propaga la nueva onda RF multitono (corres-

pondiente al nuevo patrón de interconexión deseado), el sistema de interconexión

exhibe diafońıa (crosstalk) entre canales individuales de entrada, debido precisa-
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mente al tiempo de transición de la nueva onda acústica sobre la apertura efectiva

del AOD. Para utilizar el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico en transmisión de

datos (por ejemplo en distribución de v́ıdeo bajo demanda), es necesario medir este

tiempo de reconfiguración, de forma que se tenga en cuenta, o se compense de alguna

forma, en la red de control del sistema global.

La forma de medir este tiempo de reconfiguración consiste en transmitir una serie

de datos mediante un patrón de interconexión determinado, y acto seguido conmu-

tar a otro patrón de interconexión cuyos datos transmitidos sean suficientemente

distintos. La posición de salida para ambos patrones de interconexión es la misma.

Se mide aśı el periodo de tiempo durante el cual los datos detectados por el APD

en la salida no son claramente distinguibles.

La Fig. 5.21 muestra los datos detectados por el APD #2 y recogidos en el

osciloscopio digital, cuando se conmuta entre dos patrones de interconexión distintos

(el primero, entre la entrada #9 y la salida #2; el segundo, entre la entrada #2 y la

salida #2). Los datos digitales transmitidos y detectados en cada caso se muestran

en la parte inferior de la Fig. 5.21†.

Tal y como era predecible, la onda acústica recién inyectada sobre el AOD no

empieza a actuar hasta que la anterior onda presente en el AOD se haya desvanecido

suficientemente. Este decaimiento de la onda acústica se aprecia claramente en la

parte central de la Fig. 5.21(a), que corresponde al desvanecimiento de la potencia

detectada en la salida para la conexión inicial (#9 → #2).

Los experimentos de reconfiguración dieron como resultado un tiempo de transi-

ción en torno a 20 µs, tal y como se prevéıa para el AOD empleado. Nuevamente, los

datos detectados en las zonas “seguras” aún presentan cierta diafońıa y corrupción,

como puede observarse en la parte inferior de la Fig. 5.21. La corrupción se debe

fundamentalmente a la realimentación procedente de la reflexión en las superficies de

los cordones de fibras (que impide obtener “limpias” modulaciones sobre los láseres).

Como solución añadida al empleo de ĺıquido igualador de ı́ndice para mitigar el

efecto de esta realimentación, se ha pensado en adquirir fibras con conectores APC

(Angle Polished Connector), y utilizar aisladores ópticos, en la próxima versión

del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12 × 12. La diafońıa es producto de las

dificultades de alineamiento óptico ya mencionadas entre la matriz de microlentes y

el soporte de precisión en V (Sección 5.3.4).

Para mejorar el alineamiento se está estudiando una nueva solución, consistente

en diseñar una estación motorizada de alta precisión, como base de soporte conjunta

†Por claridad, se ha introducido un retardo programable entre las dos ondas, Sección B.5
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Figura 5.21 Experimentos de reconfiguración del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico

12×12. (a) la interconexión inicial (#9→#2, zona izquierda) se cambia por una nueva (#2

→ #2, zona derecha), tras un tiempo de espera (introducido por claridad, zona central).

Pasado el tiempo de reconfiguración, los datos de la nueva interconexión se detectan de

forma segura. En (b) se detallan los datos enviados y detectados en cada caso
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de la matriz de microlentes 2-D y el soporte de precisión en V de salida 1-D†.

No obstante, este tiempo de reconfiguración puede ser obviado, aprovechando la

capacidad del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico de realizar fan-in sin disminu-

ción de eficiencia [Mukherjee, 1992]. Imaginemos que una entrada A está conectada

a una salida S, que a su vez es requerida por otra entrada B (en nuestro caso ante-

rior, A = láser #9, B = láser #2, y la salida común S = APD #2). La forma más

simple de implementar la nueva interconexión seŕıa:

1. Ordenar que A deje de transmitir

2. Borrar la frecuencia RF responsable de la conexión A→S

3. Introducir la frecuencia RF responsable de la conexión B→S

4. Tras el tiempo de propagación acústico necesario (∼ 20 µs), B puede empezar

a transmitir de forma segura.

Este tiempo de reconfiguración puede ser eliminado, sin embargo, simplemente

reordenando estas operaciones:

1. Mientras A está transmitiendo, se aplica la frecuencia RF responsable de la

conexión B→S

2. Se borra la frecuencia RF responsable de la conexión A→S (A deja de detec-

tarse, aunque el láser correspondiente siga encendido)

3. Se ordena a B que comience a transmitir. Dado que ya estaba establecida la

conexión necesaria, el sistema puede empezar a detectar la conexión B→S de

forma casi instantánea‡.

5.7. Resumen y conclusiones

En este Caṕıtulo se ha presentado una aplicación de interconexiones ópticas

a través del espacio libre, consistente en un Conmutador Fotónico Acusto-Óptico

de 12 canales de entrada y 12 canales de salida. Este sistema permite permutar,

redistribuir, o superponer cualquier subconjunto de 12 canales de entrada sobre

cualquier subconjunto de 12 posiciones de salida. El elemento clave del sistema es

†A la hora de realizar estos experimentos, no exist́ıan estaciones motorizadas comerciales que
permitiesen acoplar ambos elementos sobre el mismo soporte con garant́ıas suficientes de precisión
y grados de libertad. El coste añadido de tal elemento exclusivo descartó su compra

‡En la práctica, la única limitación se deberá al tiempo de respuesta del detector
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un Deflector Acusto-Óptico (AOD) con un único transductor, por el que se propaga

una onda RF multitono responsable de la interconexión deseada. El diseño original,

basado en el análisis de difracción de un sistema óptico 4-f mediante técnicas de

Fourier en el espacio de momentos [Mcleod et al., 1996], utiliza un novedoso régimen

de interacción acusto-óptica, conocido como antitangencial. El resultado de la etapa

de diseño es un sistema limitado por difracción con bajas pérdidas rápidamente

reconfigurable, donde se interconectan 12 fibras monomodo de entrada con 12 fibras

monomodo idénticas de salida (φcore = 5 µm, φcladd = 125 µm).

La implementación experimental del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico 12×12
se realizó con un Deflector Acusto-Óptico (AOD) distinto al diseñado originalmente,

por lo que el sistema sufrió algunas modificaciones, fundamentalmente en la óptica de

salida, que no afectaron demasiado al comportamiento del mismo. El funcionamiento

global del sistema es controlado por un único PC mediante una interfaz de alto nivel

de propósito espećıfico, descrita en el Apéndice B. Los canales ópticos de entrada los

suministran 12 láseres de diodo, modulados individualmente (100 Mb/s) con datos

digitales definibles por el usuario (Sección B.2), mientras que la salida es detectada

por 12 Fotodiodos de Avalancha (APDs, Sección B.3). La complejidad del sistema

de control es mı́nima con respecto a sistemas de conmutación basados en otras

tecnoloǵıas.

El funcionamiento del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico se comprobó me-

diante la realización de experimentos de permutación, redistribución y adición inco-

herente de canales ópticos de información. Los mayores problemas se encontraron en

la fase de alineamiento óptico, y fueron causados fundamentalmente por la impre-

cisión de los elementos opto-mecánicos motorizados empleados, y la realimentación

procedente de reflexiones en los conectores de las fibras de entrada, que hizo aban-

donar el régimen de emisión monomodo de los láseres de diodo.

Finalmente, se midió el tiempo de reconfiguración del Conmutador Fotónico

Acusto-Óptico, resultando del orden de 20 µs. Este tiempo de reconfiguración puede

eliminarse fácilmente aprovechando la ausencia de pérdidas fan-in del Conmutador

Fotónico Acusto-Óptico, simplemente reordenando las operaciones involucradas en

el establecimiento de las interconexiones ópticas deseadas.





Caṕıtulo 6

Arquitecturas neuronales en
reconocimiento de imágenes por
fibra

“The physical entities which seem to serve as elements
in thought are certain signs and more or less clear images” Albert Einstein

6.1. Introducción

Entre los distintos tipos de señales del mundo f́ısico susceptibles de ser procesadas

por los seres humanos, las imágenes constituyen tal vez la más importante de estas

fuentes de información. No en vano, un alt́ısimo porcentaje de la información que los

humanos percibimos de nuestro entorno se recibe en forma de imágenes. El sistema

ojo-cerebro, responsable de la adquisición y comprensión de esta información†, ha

sido objeto de estudio desde tiempo inmemorial. En el proceso de reconocimien-

to humano de imágenes, parece claro que intervienen diferentes procesos biológicos

computacionales, según se trate por ejemplo de distinguir zonas en una imagen, o de

reconocer el nombre de un objeto visual [Levine, 1985]. El estudio de estos complejos

procesos biológicos computacionales es objeto de ciencias tales como la psicoloǵıa,

la psicof́ısica y la neuropsicoloǵıa, si bien los ĺımites de acción entre ellas no están

alejados de cierta controversia‡.

El desarrollo de modelos de visión humana sirve para diseñar algoritmos com-

putacionales de reconocimiento. La visión artificial, también llamada comprensión

de imágenes, trata aśı con el análisis de imágenes por parte de máquinas, de forma

que se obtengan resultados similares a los conseguidos por el hombre. De forma más

†Si bien históricamente, el hombre ha tenido dificultad en comprender el papel de sus órganos
sensoriales en la percepción del mundo que le rodea [Crombie, 1964]

‡Según Utttal, el campo de investigación que enlazaŕıa estas disciplinas, respecto a la visión
humana, seŕıa la psicobioloǵıa [Uttal, 1973]
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espećıfica, dicho análisis es también objeto de otras dos disciplinas relacionadas: el

procesamiento de imágenes, y el reconocimiento/clasificación de patrones [Nalwa,

1993]. Entre los distintos paradigmas computacionales utilizados en reconocimiento

de patrones, quizá uno de los más interesantes lo constituyan las Redes Neuronales

Artificiales (ANNs), base del sistema de procesamiento descrito en este Caṕıtulo†.

6.1.1. Redes neuronales optoelectrónicas

La tecnoloǵıa de ANNs se fundamenta en los modelos cognitivos y biológicos de la

memoria, percepción y conocimiento humanos. Las ANNs intentan aśı implementar

las propiedades computacionales exhibidas por los sistemas nerviosos biológicos. En

otras palabras: simulan la estructura de una red biológica masivamente interconec-

tada, donde el procesamiento de información puede realizarse en paralelo y de forma

asociativa. El objetivo no es reproducir exactamente el papel de las neuronas por

medios artificiales, sino imitar el comportamiento espećıfico de las redes neuronales

biológicas.

El primer medio de implementación de ANNs han sido los ordenadores convencio-

nales. Posteriormente, las necesidades de paralelismo empujaron hacia la implemen-

tación electrónica mediante diseños hardware espećıficos. Sin embargo, la tecnoloǵıa

VLSI tampoco soporta el grado de interconectividad requerido para las ANNs‡.

Precisamente la naturaleza paralela y altamente conectiva exigida a las ANNs

hizo que se pensase en la Óptica como medio de implementación de ANNs, ya que la

Óptica ofrece gran capacidad de procesamiento paralelo y conectividad masiva. Estas

caracteŕısticas han animado a la comunidad cient́ıfica a explorar las posibilidades

de implementación de ANNs por medios opto-electrónicos, aprovechando aśı las

ventajas ofrecidas por separado por la Óptica (paralelismo, interconectividad) y

la Electrónica (experiencia y facilidad en el diseño lógico funcional). La primera

red neuronal opto-electrónica parece que fue propuesta por Farhat [Farhat et al.,

1985]. Dicha red consist́ıa en una arquitectura de interconexión (crossbar) que realiza

operaciones de multiplicación matriz-vector 1-D. El vector de entrada (matriz de

LEDs) se interconecta a una Matriz de Interconexión de Pesos. El vector (1-D) de

salida es detectado (mediante una matriz de fotodiodos), amplificado y umbralizado,

antes de ser realimentado al sistema para la siguiente iteración.

La siguiente versión, con entrada 2-D, inclúıa un Modulador Espacial de Luz

(SLM) dividido en cuatro secciones, para poder representar la Matriz de Intercone-

†La descripción detallada de la tecnoloǵıa de ANNs está fuera del objetivo del presente trabajo.
Para una buena introducción, véase por ejemplo [Lippmann, 1987]

‡Por ejemplo, para una red mono-capa con 104 neuronas totalmente conectadas, el número de
interconexiones requerido es de 108, lo que está fuera del alcance de la tecnoloǵıa VLSI actual
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xión de Pesos 4-D necesaria [Farhat y Psaltis, 1987]. Posteriormente, han ido apa-

reciendo implementaciones optoelectrónicas de distintas arquitecturas neuronales:

memorias ópticas asociativas [Psaltis et al., 1987], redes basadas en SLMs de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico [Johnson et al., 1987], mediante pantallas de TV en miniatu-

ra [Yu et al., 1990], y últimamente, el interés parece centrarse en los prometedores

materiales fotorrefractivos [Hong et al., 1996].

Como elementos clave en ANNs optoelectrónicas figuran los Moduladores Es-

paciales de Luz (SLMs) [Efron, 1995] y los Hologramas Generados por Ordenador

(CGHs) [Psaltis et al., 1990]. La posibilidad de realizar interconexiones ópticas me-

diante CGHs y SLMs ha sido tratada en los Caṕıtulos 3 y 4 de este trabajo. Los

sistemas de enrutado holográfico presentados pueden servir para implementar pre-

cisamente la Matriz de Interconexión de Pesos (IWM) en una ANN optoelectrónica.

La intensidad luminosa de los spots de luz en la matriz de interconexión holográfica

pueden asociarse a los pesos necesarios en la red neuronal (recuérdese que, a pe-

sar de que las matrices de reproducción generadas presentan intensidades iguales

entre spots, los CGHs binarios tipo fan-out no tienen por qué restringirse a valo-

res de intensidad iguales en la matriz de spots). Dado que la ANN debe cambiar

dinámicamente los pesos durante la etapa de entrenamiento, el SLM sirve como so-

porte ideal sobre el que descargar los CGHs, aśı como para mostrar los patrones de

entrenamiento y validación.

6.1.2. Transmisión de imágenes por fibra óptica

El hombre siempre ha sentido la necesidad de transmitir información (no solo

en forma de imágenes) a otros lugares, para comunicarse con otros seres humanos.

La transmisión de información sobre grandes distancias, ha sido y continúa siendo

uno de los retos más profundos de la humanidad. Las bajas pérdidas intŕınsecas que

presentan las fibras ópticas (t́ıpicamente de unos 0.2 dB/km) hacen que sea elemen-

tos utilizados rutinariamente en las modernas redes de comunicación de datos. El

desarrollo de la tecnoloǵıa de fibras ópticas ha hecho que surjan nuevas aplicaciones

para ellas, entre las que se encuentran la transmisión de imágenes. Existen diversas

aproximaciones para implementar un sistema de transmisión de imágenes basado en

fibra óptica, tal y como se describe a continuación:

Transmisión digital en serie En la actualidad es el sistema más común. La ima-

gen se trata como cualquier otro tipo de dato a transmitir. Se basa fundamentalmente

en técnicas de transmisión digital de datos, ampliamente estudiadas y aplicadas dia-

riamente. La imagen se digitaliza secuencialmente mediante un dispositivo dedicado
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(scanner, cámara CCD, etc.), y se transmite en serie por la fibra mediante ordenador

o algún tipo de dispositivo computerizado de control. No precisa de una tecnoloǵıa

de fibra especial, por lo que es barato y fácilmente implementable. Sin embargo, se

requiere un dispositivo externo para convertir la imagen a datos digitales.

Transmisión paralela sobre una única fibra Una aproximación más prome-

tedora es utilizar la gran capacidad de transmisión de información que presentan

las fibras multimodo, para aśı transmitir directamente la imagen en paralelo. Des-

graciadamente, la transmisión directa de imagen por una única fibra produce en la

salida un patrón invariablemente distorsionado (smearing), debido la dispersión de

la velocidad de fase introducida por los modos de fibra. Como resultado, no hay una

correspondencia uno a uno entre los puntos de entrada y los de salida, tal y como se

requiere en la formación de imagen. Como solución, existen diversas técnicas para

evitar este problema:

— control del perfil de ı́ndice de refracción de la fibra. Se pueden fabricar fi-

bras con distribuciones de ı́ndice de refracción [Gómez-Reino y Larrea, 1983;

Gómez-Reino et al., 1985], de esta forma que se logre compensar la dispersión

de la velocidad de fase. No obstante, el coste estimado de fabricación de fibras

con perfiles de ı́ndice tan espećıficos es elevado, a lo que se une la dificultad

de mantener dicha distribución de ı́ndice en largas distancias.

— incorporación de filtros ópticos complejos, que compensen de forma selectiva

la distorsión de fase para cada modo. Entre las técnicas propuestas se encuen-

tran, entre otras, la conjugación de fase [Yariv, 1976] y los filtros holográficos

compuestos [Friesem et al., 1983].

— codificación de la información en la entrada, mediante técnicas tales como el

Multiplexado por División en Longitud de Onda (WDM) [Reedy, 1981], la

holograf́ıa temporal [Piasecki y Barthelemy, 1980], o la codificación h́ıbrida

tiempo-longitud de onda [Tai y Friesem, 1983], entre otras.

En definitiva, la transmisión paralela de imágenes mediante una única fibra re-

quiere algún componente/mecanismo adicional que compense la distorsión en la

velocidad de fase, lo que aumenta la complejidad y coste del sistema.

Transmisión paralela sobre un Mazo de Fibras Coherente Los métodos

descritos hasta ahora requieren algún tipo de procesado de la información (median-

te dispositivos ópticos/electrónicos) para realizar la transmisión de la imagen. El
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método más simple e intuitivo, propuesto al menos cinco veces desde 1926 hasta

comienzos de los años 50 [Hecht, 1999], consiste en utilizar un conjunto (mazo) de

fibras ordenadas, donde cada fibra individual transmite un único elemento de re-

solución de la imagen (pixel). Aunque parezca tan simple y lógico, este método no

ha podido ser utilizado hasta que la tecnoloǵıa de fabricación de mazos de fibras

de alta resolución y bajas pérdidas ha alcanzado suficiente madurez. Los mazos de

fibra empleados para transmitir imágenes se denominan “coherentes”, debido a que

las fibras ocupan la misma posición en ambos extremos. Aśı, el Mazo de Fibras Co-

herente presenta una correspondencia espacial uno a uno entre las caras de entrada

y salida, permitiendo la transmisión de imágenes.

La ventaja evidente sobre los métodos anteriores estriba en que la transmisión de

imágenes se realiza ahora directamente en el dominio óptico, sin necesidad a priori

de codificar o procesar previamente la imagen a transmitir. Como inconveniente,

cabe destacar que la fabricación de Mazos de Fibra Coherentes sigue siendo un

proceso tecnológicamente complejo y caro, aunque la proliferación de aplicaciones

(biomédicas sobre todo) está haciendo que los costes se abaraten y se mejoren las

prestaciones finales de los Mazos de Fibra Coherentes.

En el presente Caṕıtulo se presenta un sistema de transmisión de imágenes por

Mazo de Fibras Coherente, y reconocimiento mediante tecnoloǵıa de Redes Neurona-

les Artificiales (ANNs). La idea original consist́ıa en implementar una red neuronal

optoelectrónica, completamente funcional. Este ambicioso proyecto se ha restringido

a dos aspectos:

— Estudiar la posibilidad de realizar interconexiones ópticas mediante CGHs y

SLMs. Esto es necesario en la etapa de implementación de la IWM de una

ANN optoelectrónica, y ha sido tratado en los Caṕıtulos 3 y 4 del presente

trabajo.

— Realizar un sistema de transmisión de imagen por fibra con reconocimiento

basado en la tecnoloǵıa de ANNs, donde la etapa de procesamiento neuronal se

realiza de forma totalmente electrónica. El sistema implementado, denominado

Captura de Imágenes y Reconocimiento mediante Arquitecturas Neuronales

Optoelectrónicas (cirano), es objeto del presente Caṕıtulo.

Las actividades del Grupo de Procesamiento Fotónico (Universidad Politécnica

de Madrid) están orientadas a utilizar los conocimientos adquiridos en ambas etapas,

para implementar arquitecturas computacionales que realicen parte del procesamien-

to de forma óptica [Grupo de Procesamiento Fotónico]. Tras una breve introducción

a la tecnoloǵıa de Mazo de Fibras Coherente, descrita en la Sección 6.2, se presentan
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las simulaciones realizadas en reconocimiento de imágenes mediante diversas topo-

loǵıas de ANNs, implementables opto-electrónicamente (Sección 6.3). En la Sección

6.4, se presenta el diseño y la implementación experimental del sistema propuesto,

denominado Captura de Imágenes y Reconocimiento mediante Arquitecturas Neu-

ronales Optoelectrónicas (cirano). Tras la caracterización de cirano, se muestran

los resultados obtenidos en la transmisión y reconocimiento de patrones tipográficos,

aśı como la capacidad de cirano para transmitir y reproducir Hologramas Gene-

rados por Ordenador tipo fan-out, como los descritos previamente en el Caṕıtulo 3.

Finalmente, en la Sección 6.5 se presentan las conclusiones alcanzadas.

6.2. Mazos de fibras coherentes

Un mazo de fibras ópticas no es más que una matriz de fibras ópticas del mismo

tipo y con dimensiones idénticas, con un alto grado de empaquetamiento, de forma

que constituyen un único elemento. Según el alineamiento relativo de las fibras dentro

del mazo, éstos se pueden clasificar en:

Mazos de fibras incoherentes Las fibras no mantienen el orden relativo entre

las caras de entrada y salida. Aśı, la luz que entra a través de un único núcleo de fibra

de entrada, aparece en la salida en una posición a priori desconocida. La fabricación

de estos mazos es bastante más sencilla (y barata) que sus homólogos coherentes.

Su principal aplicación son los sistemas de iluminación de dispositivos tales como

microscopios, donde se requiere llevar grandes cantidades de luz de forma dirigida

hacia un punto concreto. No obstante, se han intentado utilizar para transmisión

de imágenes, si bien es necesario algún tipo de restauración/codificación adicional

[Levy et al., 1980].

Mazos de fibras coherentes En un Mazo de Fibras Coherente, el proceso de

fabricación garantiza que cada fibra mantiene su posición relativa respecto al resto

de fibras del mazo. En particular, la posición de cada fibra a la entrada respecto

a sus vecinas se mantiene también a la salida. Se dice aśı que el mazo de fibras es

“coherente”, debido al orden geométrico de su estructura†.

†La denominación “coherente” atribuida a estos dispositivos es, según algunos autores, poco
afortunada [Hecht, 1998], pues no se refiere en absoluto al concepto de coherencia (espacial y/o
temporal) de la radiación óptica
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1. Fibra enrollada 2. Área pegada

3. Corte sobre el
área pegada

4. CFB flexible

Extremo pegado Final pegado

Figura 6.1 Un Mazo de Fibras Coherente flexible puede realizarse enrollando una única

fibra alrededor de un carrete, pegando una zona del mismo, cortando a través de la zona

pegada, y volviendo a abrir el lazo. Las fibras se mantienen en la misma posición en cada

extremo

6.2.1. Fabricación de Mazos de Fibra Coherentes

Una forma elemental de construir un Mazo de Fibras Coherente se describe en

la Fig. 6.1. Partiendo de una sola fibra óptica, ésta se enrolla muchas veces sobre

un carrete. Sobre una zona del carrete enrollado, se aplica pegamento especial para

fibras, y se realiza un corte de precisión sobre la zona pegada. Esto produce dos

caras con extremos que resultan prácticamente idénticos, a pesar de que las fibras se

hallen desordenadas en el centro. El método produce un Mazo de Fibras Coherente

flexible, si bien se exigen unas severas tolerancias y fibras lo suficientemente gruesas

para que resistan el enrollado.

Un método alternativo de construir Mazos de Fibra Coherentes se describe en

la Fig. 6.2. Se parte de fibras individuales de salto de ı́ndice (diámetro φ ∼ 2.5

mm), las cuales se empaquetan en grupos de 37 a 169 fibras. El grupo resultante se

calienta hasta que las cubiertas de las fibras individuales se funden por efecto del

calor. Posteriormente, este mazo compacto se alarga, hasta formar una multi-fibra

ŕıgida de unos 2 mm de diámetro. Agrupando varias multi-fibras (en grupos de 61 a

271 elementos) y volviendo a calentar y estirar el conjunto, se logra fabricar el Mazo

de Fibras Coherente final. Las fibras individuales en el Mazo de Fibras Coherente
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1. Fibra individual

( 2.5 mm)f ~

Núcleo

Cubierta

Vídrio oscuro
o con baño ácido

2. Fibra múltiple (37-169 fibras)

2.0 mmf ~

3. Multi-fibra múltiple (61-271 fibras múltiples,

5.000-20.000 , )pixels f m~ 6-18 m/fibra

Figura 6.2 Procedimiento más elaborado para fabricar un Mazo de Fibras Coherente.

Las fibras gruesas individuales (usualmente de salto de ı́ndice, con diámetro φ ∼ 2.5

mm) se agrupan en una fibra múltiple (conteniendo entre 37-169 fibras individuales). Esta

multi-fibra se calienta hasta que las cubiertas de las fibras individuales se funden entre śı,

y posteriormente se estira hasta constituir un bloque ŕıgido de unos 2 mm de diámetro.

Finalmente, varias multi-fibras se empaquetan juntas (t́ıpicamente en grupos de 61-271),

se calientan, y vuelven a estirarse para formar el Mazo de Fibras Coherente final. Mediante

esta técnica, pueden construirse Mazos de Fibra Coherentes ŕıgidos y flexibles

tienen un diámetro φ = 3 ∼ 20µm. La diferencia entre los ı́ndices de refracción del

núcleo y la cubierta es mayor que en las fibras usuales de comunicaciones, por lo que

estos Mazos de Fibra Coherentes presentan un ángulo de aceptancia mayor [Hecht,

1999].

Las fibras constituyentes de un Mazo de Fibras Coherente normalmente poseen

tres capas: núcleo, cubierta (como las fibras normales) y una capa externa que rodea

a la cubierta. Mediante esta técnica pueden fabricarse Mazos de Fibra Coherentes

ŕıgidos o flexibles, variando precisamente la composición de la capa externa que

rodea a la cubierta de las fibras (Fig. 6.2). Para Mazos de Fibra Coherentes ŕıgidos,

esta capa externa es un vidrio absorbente (dark glass), que evita la entrada de luz

procedente de fibras adyacentes, reduciendo aśı la diafońıa (crosstalk) y mejorando

la calidad de la imagen transmitida. Para Mazos de Fibra Coherentes flexibles, la
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capa externa a la cubierta se sumerge en un baño ácido, el cual disuelve parcialmente

esta capa, dejando los núcleos y cubiertas formando un mazo suelto compuesto por

muchas fibras delgadas.

6.2.2. Propiedades, parámetros y aplicaciones relevantes de
los Mazos de Fibra Coherentes

Un Mazo de Fibras Coherente puede operar de diversas formas, dependiendo

de algunas caracteŕısticas y parámetros fundamentales, los cuales influyen en sus

propiedades y posibles aplicaciones. Entre las caracteŕısticas operacionales básicas

de un Mazo de Fibras Coherente, las propiedades geométricas tienen una gran im-

portancia, destacando principalmente:

— Rigidez : según se ha explicado, el proceso de fabricación puede generar un

Mazo de Fibras Coherente flexible o ŕıgido. Las posibles aplicaciones de uno

y otro tipo de Mazos de Fibra Coherentes son evidentemente distintas. En

situaciones donde se requiera un conducto imagen con una alta eficiencia de

transmisión se emplea un Mazo de Fibras Coherenteŕıgido (por ejemplo, las

cámaras intensificadoras de imágenes en infrarrojo y visión nocturna, emplea-

das para propósitos militares). Si lo que se desea es poder visualizar zonas

delicadas o de dif́ıcil acceso (como el interior del cuerpo humano), se utiliza un

Mazo de Fibras Coherente flexible (el ejemplo más común son los endoscopios

médicos, también empleados en sistemas de inspección industrial).

— Longitud : junto con la rigidez, es el segundo parámetro determinante a la hora

de realizar aplicaciones prácticas. La construcción de Mazos de Fibra Cohe-

rentes más largos y de mayor calidad es un reto diario de la industria óptica,

pues la obtención de grandes longitudes aumentaŕıa sin duda las posibilidades

de aplicación de esta tecnoloǵıa.

— Sección transversal : las formas geométricas de sección transversal más popula-

res para Mazos de Fibra Coherentes son la circular y la rectangular. La Fig. 6.3

muestra un ejemplo de un Mazo de Fibras Coherente con sección transversal

circular. A priori, no existen ventajas especiales entre una y otra. Usualmente,

la sección transversal del Mazo de Fibras Coherente suele determinar la pu-

pila de entrada y/o salida del sistema óptico, por lo que, para una aplicación

determinada, puede interesar decantarse por un tipo de sección transversal u

otro.
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Figura 6.3 Ejemplo de un Mazo de Fibras Coherente de sección transversal circular,

con aproximadamente 180 núcleos de fibras individuales y una fracción de empaquetado

del 40% (bastante pobre, utilizada para aumentar la claridad)

Entre los parámetros numéricos que sirven para describir y cuantificar el funcio-

namiento del Mazo de Fibras Coherente, se incluyen los siguientes:

— Resolución espacial : informa sobre el elemento más pequeño que puede ser re-

suelto por el Mazo de Fibras Coherente. Viene definida por el número máximo

de ĺıneas alternativamente blancas y negras que pueden distinguirse correcta-

mente sobre la unidad de distancia (en pares de ĺınea por mm, lp/mm). La

luz transmitida es homogénea dentro de un núcleo de fibra, por lo que es pre-

cisamente el diámetro del núcleo quien determina la resolución (por ejemplo,

fibras de 10 µm de núcleo pueden resolver 50 lp/mm). Sin embargo, a medida

que las fibras utilizadas aumentan en calidad, la resolución es un parámetro

raramente tenido en cuenta (sobre todo en aplicaciones donde el receptor final

es el ojo humano desnudo, pues éste no distingue puntos individuales sobre la

imagen a esas resoluciones).

— Apertura numérica (N.A.): Coincide con la N.A. de las fibras individuales (un

rayo que entra sobre un núcleo de fibra de entrada con un ángulo θ respec-

to del eje óptico, emergerá aproximadamente con el mismo ángulo en la cara

de salida, aunque no necesariamente en la misma dirección). Las fibras cons-

tituyentes de un Mazo de Fibras Coherente suelen tener una N.A. ∼ 0.35 -
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1.1 (considerablemente mayores que las fibras utilizadas en comunicaciones).

Esto produce un gran ángulo de aceptancia para la luz focalizada sobre ellas

mediante sistemas ópticos (Sección 6.4.2.1).

— Fracción de empaquetado: es la fracción de espacio disponible llenada por los

núcleos, es decir, la fracción del área de la fibra de entrada que es sensible a

la luz. Este parámetro depende fundamentalmente del espesor de la cubierta

empleada. Un valor t́ıpico es el 90%.

— Diámetro de fibra: es el diámetro de núcleo de una única fibra. Se relaciona

con la resolución mediante:

R =
Pratio
2d

[lp/mm] (6.1)

donde R es la resolución del mazo, Pratio es la fracción de empaquetado de

la fibra, y d es el diámetro de la fibra (en mm). En la práctica, una buena

regla emṕırica es suponer Pratio = 1 (100%), con lo que, expresando d en µm,

resulta:

R =
500

d
[lp/mm]

Hay que destacar que debe alcanzarse un compromiso entre el espesor de la

cubierta (que afecta al nivel de diafońıa en la imagen) y la resolución del Mazo

de Fibras Coherente.

— Transmisividad : fracción de luz de entrada que se recoge en la salida. Este

parámetro resume las pérdidas del Mazo de Fibras Coherente.

Los Mazos de Fibra Coherentes se utilizan en multitud de aplicaciones, entre las

que caben destacar:

— Interconexiones ópticas: Una aplicación relevante y directa de los Mazos

de Fibra Coherentes son las interconexiones ópticas de datos [Jun-Ai y Yao-Li,

1999; Nakamura y Ken-Ichi-Kitayama, 1999; Yao-Li et al., 1996]. Los Mazos

de Fibra Coherentes se están comenzando a utilizar, junto con la tecnoloǵıa

Láser de Emisión Superficial de Cavidad Vertical (VCSEL), en la construc-

ción de estructuras integradas de interconexionado de datos de ata velocidad

[Kosaka, 1999; Yao-Li et al., 1998]. La madurez que está alcanzando la tec-

noloǵıa de Mazo de Fibras Coherente, con resoluciones teóricas por debajo

incluso de la longitud de onda [Ghaemi et al., 1998], hace posible utilizar-

los como elementos ópticos de interconexión (a nivel de chip y de placa) de
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forma económicamente viable [Vounckx et al., 1998]. Asimismo, la posibili-

dad de utilizar conjuntamente la tecnoloǵıa de Mazo de Fibras Coherente y

los Hologramas Generados por Ordenador (CGHs) para implementar sistemas

de interconexiones ópticas también ha sido tratada en la literatura cient́ıfica

[Collins et al., 1986]†.

— Holograf́ıa: Los Mazos de Fibra Coherentes se utilizan en diversas aplicacio-

nes asociadas con la holograf́ıa tradicional. Entre otras, destacan la eliminación

de ruido vibracional ambiente en la grabación hologramas remotos [Dudderar

y Gilbert, 1983], la interferometŕıa holográfica remota [Gilbert et al., 1984], la

reducción del tiempo de fabricación de estereogramas y hologramas múltiples

[Sato y Murata, 1986], y la mejora en la grabación de hologramas en el plano

imagen [Yu-Zhu et al., 1996].

— Imágenes médicas en tiempo real: El uso de Mazos de Fibra Coherentes

en medicina es ampliamente conocido y extendido. Las aplicaciones incluyen

la inspección rutinaria en quirófano, mamograf́ıa digital, radiograf́ıa dental y

fluoroscoṕıa, entre otras [Hecht, 1999; Tsumanuma et al., 1988; Schott].

— Espectroscoṕıa e inspección en entornos peligrosos: La compresión de

imágenes de gran resolución que puede lograrse mediante la tecnoloǵıa Ma-

zo de Fibras Coherente permite su utilización en multitud de aplicaciones

espectroscópicas. Mediante la reducción de imágenes con Mazos de Fibra Co-

herentes, se puede recoger una imagen espectral completa en un único paso

(single-scanning) de un detector CCD, aumentando la velocidad del método

de inspección frente a otras técnicas espectroscópicas [McClain et al., 1999;

Gift et al., 1999]. Por otra parte, la inmunidad de la radiación óptica a las

interferencias electromagnéticas permite la utilización de la tecnoloǵıa Mazo

de Fibras Coherente en sistemas de inspección y medición en instalaciones

peligrosas, como las centrales nucleares [Kimura et al., 1999; Miclos et al.,

1998].

— Otras aplicaciones diversas: Existen muchos otros sistemas donde se uti-

lizan Mazos de Fibra Coherentes como elementos clave. Caben destacar las

aplicaciones automatizadas de control en entornos industriales [Papayan y Ma-

kulov, 1999], la medición de parámetros geométricos de fibras ópticas [Chen-Lei

et al., 1998], la exploración astronómica [Espitallier, 1996; Heacox, 1986], la

medición de vectores de velocidad 2-D [Ritonga et al., 1989] y el estudio de

†La transmisión de CGHs sobre el sistema cirano será tratada en la Sección 6.4.5



6.3. Simulación de ANNs para reconocimiento de imágenes 145

vibraciones [Liu-Rongxun y Shi-Xiaodong, 1988], entre otras muchas aplica-

ciones.

6.3. Simulación de ANNs para reconocimiento de

imágenes

Como paso previo a la elección de la arquitectura neuronal idónea utilizada co-

mo reconocedor en cirano, se realizaron distintas simulaciones, utilizando diversas

topoloǵıas de ANNs. El estudio se llevó a cabo con arquitecturas neuronales que

pudiesen ser implementadas optoelectrónicamente.

Suponiendo que la imagen original a transmitir es binaria pura (blanco-negro), la

inevitable degradación que sufre al propagarse por un medio real se traduce en una

pérdida de nitidez, cambios de contraste, y en definitiva, en una posible alteración

de los estados originales puros (blanco-negro) a estados de brillo intermedios (escala

de grises).

El estudio se inició con diversas topoloǵıas neuronales, si bien finalmente se han

elegido dos para la realización de simulaciones: el Perceptrón Multicapa (MLP) y

la Red de Función de Base Radial (RBF). Además de haber sido implementadas

optoelectrónicamente con éxito, se ha demostrado que estas topoloǵıas son más

apropiadas frente a otras arquitecturas para el reconocimiento de patrones en escala

de grises (por ejemplo, las populares redes de Hopfield son más apropiadas para

patrones binarios de tipo luz-no luz [Lippmann, 1987]).

6.3.1. Metodoloǵıa de simulación

Para realizar el estudio comparativo de las dos arquitecturas mencionadas, se

han realizado una serie de experimentos de reconocimiento de patrones alfabéticos

mediante simulación por ordenador. El programa de simulación utilizado ha sido

el Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS) en su versión 4.2 [Zell et al., 1996].

Este software, desarrollado en la Universidad de Stuttgart†, se ha convertido en un

clásico entre los programas de simulación neuronal [SNNS-ftp]. Las simulaciones se

realizaron en un PC i486 DX-2 66 bajo linux.

Los patrones fueron generados mediante programas ad hoc escritos en C, y con-

sisten en tres alfabetos distintos de 26 letras mayúsculas cada uno (de la A a la

†Actualmente, el SNNS Group se ha trasladado a la Universidad de Tübinhen, Departamento
de Arquitectura de Ordenadores [Tubingen]
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Arial

Times New Roman

BernardMod BT

Figura 6.4 Distintos patrones alfabéticos “puros” utilizados en las simulaciones de las

ANNs. Se utilizaron 3 alfabetos distintos (Arial, Times New Roman y BernardMod BT),

cada uno de ellos conteniendo 26 letras mayúsculas (A a la Z, excepto la Ñ)

Z, excepto la Ñ‡). Cada patrón (letra) consiste en una matriz de puntos binarios

(blanco-negro) de 16 × 16 pixels §. Se eligieron tres alfabetos tipográficos distintos:

Arial, Times New Roman y BernardMod BT. La Fig. 6.4 presenta ejemplos de estos

patrones “puros”.

Para simular el efecto de la distorsión introducida por el canal de comunicación

(Mazo de Fibras Coherente en el caso de nuestra aplicación experimental) sobre los

patrones transmitidos, se incluyeron para cada alfabeto versiones con distinto nivel

de ruido aleatorio sobre el valor de gris de los pixels. Al trabajar con imágenes, es

usual modelar el ruido presente en las mismas mediante una distribución gaussiana

de media cero, y correlación nula entre puntos distintos [Bishop, 1995]. Cada nivel

de ruido viene identificado por un valor concreto para la desviación estándar (σ)

de la distribución gaussiana. Se construyeron alfabetos con cinco niveles de ruido

(σ = 5, 15, 30, 60 y 80). De cada nivel de ruido se realizaron tres versiones distintas:

‡La razón de no incluir a la letra Ñ fue que las simulaciones se iniciaron en una máquina sun

cuyo teclado no conteńıa nuestra querida letra
§Se eligió un tamaño tan pequeño de los patrones para agilizar la etapa de entrenamiento de las

distintas redes neuronales. Para el sistema experimental real (Sección 6.4.2), los patrones fueron
de un tamaño considerablemente mayor
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σ = 10 σ = 20 σ = 30

σ = 40 σ = 60 σ = 80

Figura 6.5 Ejemplos de patrones alfabéticos con ruido gaussiano utilizados en las simu-

laciones de las ANNs. Se indica en cada caso la desviación estándar (σ) de la distribución

de ruido gaussiano

las dos primeras se utilizarán en la fase de entrenamiento de los experimentos tipo

C descritos más adelante, mientras que la última servirá para verificar el compor-

tamiento de la red una vez entrenada en los experimentos tipo B y C. La Fig. 6.5

muestra ejemplos de algunos de estos patrones distorsionados.

En total se han generado 3 alfabetos “puros” (sin ruido) y 45 alfabetos con

ruido (3 alfabetos × 5 niveles ruido × 3 versiones de cada nivel de ruido). En cada

experimento se distinguen dos tipos de conjuntos de patrones:

— Conjunto de entrenamiento: alfabetos con los que se entrenan las ANNs.

— Conjunto de validación: una vez entrenadas, las ANNs se verifican utilizando

estos alfabetos como entrada.

Los experimentos de simulación realizados se dividen en tres grupos: A, B y C.

Las diferencias entre estos experimentos radica en los conjuntos de entrenamiento

y validación utilizados en cada caso. En cada experimento se pretende estudiar una

caracteŕıstica concreta de la Red Neuronal Artificial simulada, tal y como se describe

a continuación.

6.3.1.1. Experimentos tipo A

El conjunto de entrenamiento está formado por dos de los tres alfabetos “puros”

(52 patrones de entrenamiento). El alfabeto “puro” restante sirve como conjunto de
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validación sobre el que se verifica el comportamiento de la red entrenada (26 pa-

trones de validación). En total, se realizaron tres experimentos tipo A (permutando

adecuadamente los conjuntos de entrenamiento y validación).

En estos experimentos tipo A, se pretende contrastar el grado de generalización

de las distintas redes (capacidad de reconocer patrones no aprendidos durante el

entrenamiento) en condiciones ideales (patrones “puros”).

6.3.1.2. Experimentos tipo B

El conjunto de entrenamiento está formado por los tres alfabetos “puros” (78

patrones de entrenamiento). El conjunto de prueba lo constituyen una de las tres

versiones de ruido de cada alfabeto (78 patrones de prueba). Como se generaron

cinco niveles de ruido distintos (σ = 5, 15, 30, 60 y 80), se obtuvieron cinco conjuntos

de validación sobre los que comprobar el funcionamiento de la red entrenada. La

Tabla 6.1 resume los conjuntos de entrenamiento y validación empleados en estos

experimentos.

Tipo de Conjunto Alfabetos Patrones
Entrenamiento: 3 alfabetos “puros” 78

1er Conj. validación: 3 alfabetos ruido (σ = 5, version 3) 78
2o Conj. validación: 3 alfabetos ruido (σ = 15, version 3) 78
3o Conj. validación: 3 alfabetos ruido (σ = 30, version 3) 78
4o Conj. validación: 3 alfabetos ruido (σ = 60, version 3) 78
5o Conj. validación: 3 alfabetos ruido (σ = 80, version 3) 78

Tabla 6.1 Conjuntos de entrenamiento y validación en los experimentos tipo B de si-

mulación de ANNs

Con los experimentos tipo B, se intenta contrastar la capacidad de reconoci-

miento de patrones distorsionados, entrenando las redes únicamente con patrones

“puros”.

6.3.1.3. Experimentos tipo C

Se realizaron cinco experimentos tipo C (C1 a C5). En este caso, los conjuntos

de entrenamiento contienen distintas versiones de los patrones distorsionados, tal y

como se describe en la Tabla 6.2

Los conjuntos de validación coinciden en cada caso con los utilizados en los ex-

perimentos tipo B. Con estos experimentos, se intenta ayudar a la red neuronal

durante el entrenamiento, para que en el futuro reconozca con mayor facilidad pa-

trones distorsionados.
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Tipo Conjunto entrenamiento Patrones
C1 3 alfabetos “puros” + 6 alfabetos ruido (σ = 5, versiones 1 y 2) 234
C2 3 alfabetos “puros” + 6 alfabetos ruido (σ = 15, versiones 1 y 2) 234
C3 3 alfabetos “puros” + 6 alfabetos ruido (σ = 30, versiones 1 y 2) 234
C4 3 alfabetos “puros” + 6 alfabetos ruido (σ = 60, versiones 1 y 2) 234
C5 3 alfabetos “puros” + 6 alfabetos ruido (σ = 80, versiones 1 y 2) 234

Tabla 6.2 Alfabetos de entrenamiento en los experimentos tipo C de simulación de

ANNs

6.3.2. Criterios de entrenamiento y validación

Todas las ANNs simuladas presentan la siguiente estructura topológica:

— Una capa de entrada, formada por 256 neuronas/nodos sobre las que se cargan

los patrones de entrada. El valor de cada nodo de la capa de entrada (nivel de

activación) se corresponde con el nivel de gris en la imagen 16 × 16 del patrón

correspondiente.

— Una capa oculta de tamaño variable en cada caso, según la topoloǵıa ANN de

que se trate.

— Una capa de salida, formada por 26 nodos. Cada nodo de salida representa

una de las posibles letras (clases) alfabéticas. El nivel de activación (entre 0

y 1) de cada neurona de salida representa el grado de clasificación establecido

por la red para el patrón mostrado.

La Fig. 6.6 muestra una de las topoloǵıas implementadas mediante la interfaz

gráfica del SNNS. Cada neurona se identifica por un número entero (que sirve a

SNNS para operar con dicho nodo) y por su nivel de activación, normalizado entre

0 (mı́nima activación) y 1 (máxima activación).

Dependiendo del tipo de red empleada, el entrenamiento es supervisado o no

supervisado (Sección 6.3.3). El criterio de finalización de la etapa de entrenamiento

lo determina la Suma de Errores Cuadráticos (SSE):

SSE =
∑

p∈patrones

∑

j∈salidas
(tpj − opj)

2 (6.3)

donde tpj es la salida de entrenamiento (deseada) de la neurona j para el patrón p,

y opj es la salida actual de dicha neurona.

La red se considera entrenada cuando SSE está por debajo de cierto umbral:

SSE ≤ 0.26
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Figura 6.6 Detalle de la interfaz gráfica del simulador neuronal SNNS durante los ex-

perimentos de simulación de ANNs. La figura representa la etapa de entrenamiento en

un Perceptrón con una única capa oculta, donde se han eliminado los enlaces entre neu-

ronas por claridad. La capa de entrada, formada por 256 neuronas, contiene el patrón

(letra) de entrenamiento (letra H “pura”, alfabeto Times New Roman). La capa oculta

del Perceptrón, situada en la zona central, contiene 5 nodos en este caso. La capa de salida

está formada por 26 neuronas, una para cada clase de letra, (A-Z). Cada neurona viene

caracterizada por dos números: su ordinal de identificación para el núcleo (kernel) del

simulador (cifra superior) y su nivel de activación (cifra inferior), normalizado a 1 (0 ≡
mı́nima activación; 1 ≡ máxima activación)



6.3. Simulación de ANNs para reconocimiento de imágenes 151

que corresponde al 10% de error sobre la salida deseada de cada neurona de salida,

para cada época de entrenamiento (una época consiste en la presentación de todos

los patrones de entrenamiento una vez).

En la etapa de validación, la salida se considera correcta cuando el nodo de salida

correspondiente al patrón presentado tiene el máximo valor entre todos los nodos

de salida, y además supera un cierto umbral (30% de la salida máxima deseada, es

decir, 0.3).

6.3.3. Topoloǵıas neuronales simuladas

Como se ha comentado anteriormente, se han elegido dos topoloǵıas clásicas de

ANNs: el Perceptrón Multicapa (MLP) y la Red de Función de Base Radial (RBF).

Ambas arquitecturas juegan papeles similares, al proporcionar técnicas para aproxi-

mar funciones arbitrarias no lineales en espacios multidimensionales. Sin embargo,

las estructuras particulares de ambas topoloǵıas son muy diferentes. Entre las prin-

cipales diferencias, se encuentran las siguientes [Bishop, 1995]:

— El estado de los nodos ocultos en un Perceptrón Multicapa depende de las

sumas lineales ponderadas de las entradas, transformadas por la función de

activación. Por el contrario, los nodos ocultos en una Red de Función de Base

Radial utiliza la distancia a un vector prototipo, seguido de la transformación

de una función usualmente localizada.

— Un Perceptrón Multicapa forma una representación distribuida en el espacio

de los valores de activación para los nodos ocultos, ya que, para un vector de

entrada dado, contribuyen varios nodos ocultos en la determinación del valor

de salida. Durante el entrenamiento, las funciones representadas por los no-

dos ocultos se combinan linealmente en la última capa de pesos, y generan

las salidas correctas en un rango de posibles valores de entrada. Esto provoca

interferencias y acoplamientos cruzados entre nodos ocultos durante el entre-

namiento, lo que provoca problemas de mı́nimos locales, o regiones casi planas

en la función de error, debido a cancelaciones mutuas en las contribuciones

de los distintos pesos. Todo ello puede provocar la ralentización de la conver-

gencia del proceso de entrenamiento, incluso con estrategias de optimización

avanzadas. Por el contrario, la Red de Función de Base Radial, con sus funcio-

nes base localizadas, forma una representación en el espacio de nodos ocultos

que es local respecto al espacio de entrada, ya que, para un vector de entrada

dado, únicamente unas cuantas neuronas ocultas tendrán valores de activación

significativos.
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— A menudo, un Perceptrón Multicapa tiene varias capas de pesos, y un patrón

de conectividad complejo, de forma que no todos los posibles pesos de una capa

están presentes. Además, pueden utilizarse diferentes funciones de activación

dentro de la misma red. Por su parte, una Red de Función de Base Radial

posee generalmente una estructura simple, consistente en dos capas de pesos:

la primera, contiene los parámetros de las funciones base; la segunda, forma

combinaciones lineales de las activaciones de las funciones base, para generar

las salidas.

— Todos los parámetros en el Perceptrón Multicapa se determinan generalmente

al mismo tiempo, como parte de una estrategia global de aprendizaje supervi-

sado. En una Red de Función de Base Radial, sin embargo, el entrenamiento

se realiza en dos etapas: las funciones base se determinan primero, de forma

no supervisada, únicamente con los datos de entrada; posteriormente, se halla

la segunda capa de pesos, mediante rápidos métodos lineales supervisados.

A continuación se describen las topoloǵıas concretas utilizadas, con las corres-

pondientes funciones y parámetros de aprendizaje.

6.3.3.1. Perceptrón Multicapa (MLP)

La arquitectura base consta de un MLP con una única capa oculta†. Los distintos

MLPs construidos se diferencian entre śı por el número de neuronas de dicha capa

oculta. El aprendizaje es supervisado. Como algoritmo de aprendizaje, se eligió el de

retropropagación con término de momento [Zell et al., 1996]. La principal ventaja de

este algoritmo frente al de retropropagación estándar es que el término de momento

permite superar con mayor facilidad la posible cáıda en zonas “planas” (mı́nimos

locales) en la superficie de error, agilizando el aprendizaje.

La regla de actualización de los pesos es una variante de la popular regla Delta

generalizada:

∆ωij(t+ 1) = η δj oi + µ ∆ωij(t)

δj =

{

(f ′j(netj) + c)(tj − oj) si j es una neurona de salida

(f ′j(netj) + c)
∑

k δkωjk si j es una neurona oculta
(6.4)

†Esto hace que la denominación “multicapa” no sea muy realista. No obstante, la convención
seguida tanto por el simulador SNNS como por otros autores establece que todas las redes con la
estructura de 3 capas (entrada, oculta y salida) se denominan multicapa [Zell et al., 1996; Bishop,
1995]. Aśı pues, se seguirá denominando MLPs a estas redes, por ser este término ampliamente
aceptado, incluso para perceptrones con una sola capa oculta
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donde ∆ωij es el incremento que sufre el peso de enlace entre la neurona i y la j, η

es el factor de aprendizaje (constante), δj es el error (diferencia entre la salida real

y la salida de aprendizaje) de la neurona j, tj es la entrada de aprendizaje de la

neurona j, oj es la salida de la neurona anterior i, i es el ı́ndice de un predecesor de

la neurona actual j (con un enlace con peso ωij desde i hasta j), j es el ı́ndice de la

neurona actual, k es el ı́ndice un sucesor a la neurona actual j (con un enlace ωjk

desde j hasta k), netj =
∑

i ωijoi, y f
′
j es la derivada de la función de activación de

la neurona j [Bishop, 1995].

Los parámetros ajustables mediante la interfaz gráfica para esta función de apren-

dizaje son los siguientes:

η: Parámetro principal de entrenamiento. Especifica el tamaño de paso que se

toma en el descenso del gradiente sobre la superficie de error.

Valores t́ıpicos para η: 0.1 - 1.0

µ: Término de momento. Determina la cantidad de cambio del peso antiguo (res-

pecto a 1) que se añade al cambio actual.

Valores t́ıpicos para µ: 0 - 1.0

c: Valor de eliminación de puntos planos. Constante que se añade a la derivada

de la función de activación para permitir a la red superar zonas planas en la

superficie de error.

Valores t́ıpicos para c: 0 - 0.25 (más común: 0.1)

dmax: Diferencia máxima tolerada dj = tj−oj entre un valor de aprendizaje tj y una

salida oj de una neurona de salida (es decir, que se propaga hacia atrás como

dj = 0). Con esto se logra evitar el sobre-entrenamiento de la red.

Valores t́ıpicos para dmax: 0, 0.1, 0.2

6.3.3.2. Redes de Función de Base Radial (RBF)

Una RBF tiene como principal ventaja respecto al MLP la posibilidad elegir los

parámetros de los nodos ocultos, sin tener que realizar una optimización completa

de la red. Precisamente, los puntos cŕıticos son la elección del número de nodos de

la capa oculta, y el ajuste de la función de dichos nodos y de las conexiones entre la

capa de entrada y la capa oculta (centros). El aprendizaje en la capa oculta es no

supervisado, mientras que el de la capa de salida es supervisado.

Para la elección de los nodos de la capa oculta, se consideran dos estrategias

distintas, que originan arquitecturas diferentes [Zell et al., 1996]:
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— RBF con Ajuste de Decaimiento Dinámico (RBF-DDA). En este tipo de re-

des, el algoritmo calcula automáticamente durante el entrenamiento los nodos

necesarios en la capa oculta.

— RBF con asignación directa de nodos (RBF-directa). Se eligen tantos nodos

ocultos como patrones de entrenamiento se tienen en cada caso.

Evidentemente, a medida que el número de patrones de entrenamiento crece, las

redes RBF-directas tienden a ser menos eficientes que las del tipo RBF-DDA. En

ambos casos, se elige un algoritmo de actualización basado en una función de núcleo

(kernel) de tipo gaussiano. Los parámetros de control mediante la interfaz gráfica

del SNNS son, en cada caso, los siguientes:

RBF-directa

centers : determina la velocidad de aprendizaje η1 utilizada para la modificación

de los centros de la red.

bias (p): establece la velocidad de aprendizaje η2, utilizada en la modificación

de los parámetros p en la función base (p se almacena como un término de

tendencia - bias - en las neuronas ocultas).

weights : influye sobre el entrenamiento de todos los pesos de enlace hacia la

capa de salida, aśı como sobre el entrenamiento de los umbrales (bias) de todas

las neuronas de salida.

delta max : establece un error tolerado máximo, superado el cual, los corres-

pondientes pesos no son actualizados durante el entrenamiento.

momentum: determina la cantidad de término de momento establecido durante

el entrenamiento.

RBF-DDA

θ+: umbral positivo. Para poder probar un nuevo prototipo para la red, ningu-

na de las RBFs de la clase correcta debe tener un nivel de activación superior

a θ+.

θ−: umbral negativo. Durante la disminución del tamaño de la red (shrinking)

mediante la eliminación de centros en la etapa de entrenamiento, no se permite

que ninguna RBF de una clase en conflicto tenga un nivel de activación por

encima de θ−.
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6.3.4. Resultados y discusión

Para mejorar el aprendizaje, los patrones se presentan de forma aleatoria en

cada época. Una vez entrenada cada red, los criterios de evaluación de los distintos

experimentos son en todos los casos idénticos, y en este orden:

1. Porcentaje de acierto en la clasificación sobre el conjunto de validación.

2. Número de épocas de entrenamiento necesarias.

3. Tiempo total de entrenamiento empleado.

La Fig. 6.7 muestra los resultados obtenidos en los diversos experimentos realiza-

dos con distintos MLPs (se muestra la media obtenida en los distintos experimentos

tipo A, B y C). La diferencia entre las distintas redes MLP reside únicamente en

el número de nodos en la capa oculta. Los parámetros de entrenamiento (Sección

6.3.3.1) se ajustaron en cada caso, si bien no cambiaron mucho entre experimen-

tos. En todos los casos, el MLP en cuestión logró reconocer todos los patrones de

entrenamiento con el criterio establecido.

Los resultados de aciertos en la etapa de validación, Fig. 6.7(a), son mejores para

los experimentos tipo C (Sección 6.3.1). Tal y como era de esperar, la inclusión de

patrones con ruido durante el entrenamiento ayuda en el reconocimiento posterior

de patrones, aunque presenten un nivel de ruido distinto al de los patrones de en-

trenamiento. El número de épocas de entrenamiento necesarias, Fig. 6.7(b), decrece

en forma exponencial con el número de nodos de la capa oculta, si bien el tiempo

de entrenamiento, Fig. 6.7(c), aumenta al crecer el tamaño de la red. Esto hace que

deba alcanzarse un compromiso en el número de nodos de la capa oculta.

Se comprobó que 15 nodos para dicha capa oculta son suficientes para entrenar

con éxito el MLP. No obstante, según los los criterios de evaluación establecidos

anteriormente, el MLP con 30 nodos ocultos presenta un comportamiento óptimo

para el conjunto global de experimentos realizados.

La Fig. 6.8 muestra los resultados obtenidos utilizando RBFs. El entrenamiento

de las RBF-directas presenta un único problema: la elección del término umbral

(bias), común para todos los nodos. El único método de ajustarlo en cada caso

fue el de ensayo-error, pero tras pocas pruebas, se consiguió ajustarlo de forma

que el entrenamiento posterior de la red convergiera hacia una solución razonable.

Los resultados de porcentaje de aciertos en la etapa de validación, Fig. 6.8(a), son

muy buenos en los experimentos tipo C para las RBF-directas, y en general, tam-

bién mejoran para las RBF-DDA conforme el número de patrones de entrenamiento
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Figura 6.7 Resultados obtenidos en las simulaciones de MLPs con distinto número de

nodos en la capa oculta. Mediante los criterios de evaluación expuestos, el funcionamiento

óptimo se produce para el MLP con 30 nodos ocultos

aumenta, tal y como era predecible. Respecto a los tiempos de entrenamiento, las re-

des más rápidas de entrenar son lógicamente las RBF-DDA, que utilizan un número

óptimo de neuronas en la capa oculta. Sin embargo, las RBF-directas presentan unos

tiempos de entrenamiento también mejores a los obtenidos con MLPs. Esto se debe

a que, a pesar de tener muchos mas nodos ocultos (hasta 234 en los experimentos

tipo C), el número de épocas de entrenamiento necesarias es ahora mucho menor.

A modo de conclusión final sobre estos experimentos de simulación, puede decirse

que las redes tipo RBF presentan mejores prestaciones que las de tipo MLP en

reconocimiento de imágenes de letras tipográficas. La solución óptima parece ser el

empleo de una RBF-directa, si bien la elección del término umbral para los nodos

ocultos puede presentar un problema; la forma de solucionarlo es mediante prueba

y error, hasta encontrar un valor que permita la convergencia de la red.
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Figura 6.8 Resultados obtenidos en las simulaciones de los dos tipos de RBFs: de asig-

nación directa de nodos ocultos (RBF-Directa), y con Ajuste de Decaimiento Dinámico

(RBF-DDA). Se observa que los resultados de reconocimiento son mejores en las redes

RBF-Directas, aunque el tiempo de entrenamiento también es mayor que en las RBF-

DDA

6.4. Diseño e implementación del sistema de trans-

misión

Una vez familiarizados con el mundo de las Redes Neuronales Artificiales (ANNs)

y estudiada la tecnoloǵıa de Mazo de Fibras Coherente, se presenta el diseño e

implementación experimental de un sistema de transmisión de imágenes por Ma-

zo de Fibras Coherente, y reconocimiento posterior mediante ANNs. Como ya se

ha comentado, el sistema global ha sido bautizado como Captura de Imágenes y

Reconocimiento mediante Arquitecturas Neuronales Optoelectrónicas (cirano). El

diagrama de bloques funcional de cirano se describe en la Fig. 6.9. Las flechas

horizontales muestran el sentido del flujo óptico de información, mientras que los

datos con información electrónica se indican mediante las flechas verticales.

El sistema se controla totalmente mediante un único PC de laboratorio†. La

aplicación de control de cirano se describe en detalle en el Apéndice C. Mediante

esta aplicación, se monitorizan y controlan todos los aspectos del funcionamiento

normal del sistema, como son la generación/elección de las imágenes (patrones)

a transmitir, preprocesado de dichas imágenes, env́ıo de las imágenes al elemento

visualizador de entrada (SLM), captura de las imágenes transmitidas a través del

canal óptico (Mazo de Fibras Coherente), interacción con el reconocedor neuronal

SNNS, y presentación de resultados de entrenamiento y validación, mediante gráficas

actualizadas en tiempo real.

†Aunque en la implementación experimental de cirano se necesitaron 2 PCs, uno de ellos
simplemente visualiza a pantalla completa la imagen a transmitir enviada desde el PC de control,
por necesidades del Modulador Espacial de Luz (SLM) comercial empleado (Sección 6.4.1)
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Figura 6.9 Diagrama de bloques esquemático de cirano. Las flechas horizontales indi-

can flujo de información óptica (analógica), mientras que las verticales se refieren a flujo

de información electrónica (digital)

A continuación se describen los distintos elementos que constituyen el sistema

experimental (Sección 6.4.1). La Sección 6.4.2 describe el sistema de laboratorio

propuesto: diseño del sistema óptico de entrada y salida, estudio teórico de paráme-

tros de funcionamiento (resolución, contraste), construcción de componentes opto-

mecánicos y de protección auxiliares, y disposición final de los diversos elementos

constituyentes. Tras la caracterización del sistema experimental (Sección 6.4.3), se

muestran y discuten los resultados obtenidos en los experimentos de transmisión y

reconocimiento de patrones alfabéticos (Sección 6.4.4). Finalmente, la Sección 6.4.5

aborda la posibilidad de utilizar a cirano en transmisión y reconstrucción remota

de Hologramas Generados por Ordenador (CGHs).

6.4.1. Diagrama de bloques y elementos de interés del sis-
tema experimental

La Tabla 6.3 resumen los componentes que implementan f́ısicamente el diagrama

de bloques de la Fig. 6.9. A continuación se describen los elementos más importantes

de dicha implementación, a saber: el Modulador Espacial de Luz (SLM) y el Mazo
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Bloque Dispositivo Entrada Salida

Fuente de luz panel luminoso alimentaciónel luz blanca uniformeop

Fuente información PC orden usuario señal SVGAel

(800×600)

Display SLM luz blanca uniformeop imagenop

entrada señal SVGAel (26.4×19.8 mm2)

lentes objetoop imagenop

Canal (φ ∼ 25.4 mm) (φ ∼ 25.4 mm)

Óptico CFB objetoop imagenop

(φ ∼ 6.4 mm) (φ ∼ 6.4 mm)

CCD imagenop señal PAL TVel

Detector (6.3×4.7 mm2) (752×582)
tarjeta v́ıdeo & PC señal PAL TVel imagen digitalel

Procesador imagen datos
& Visualizador PC digitalel clasificaciónel

op Señal de naturaleza óptica
el Señal de naturaleza eléctrica/electrónica

Tabla 6.3 Resumen de los dispositivos utilizados en la implementación experimental de

cirano. Los śımbolos el y op indican señales de naturaleza eléctrica y óptica, respectiva-

mente

de Fibras Coherente comerciales empleados.

6.4.1.1. SLM empleado en CIRANO

Para introducir las imágenes de entrada en cirano, se pretende utilizar un dis-

positivo dinámico, que permita cambiar a voluntad la imagen a transmitir de forma

sencilla desde la interfaz informática de control (Apéndice C). Según lo expuesto en

el Caṕıtulo 2, el candidato ideal es un SLM Eléctricamente Direccionado de Cris-

tal Ĺıquido (LC-EASLM). Desde el punto de vista de la transmisión óptica (flujo

horizontal en el diagrama de bloques de la Fig. 6.9), el SLM no es más que un dis-

positivo 2-D reconfigurable que muestra la imagen a transmitir a través del sistema.

Mediante modulación de intensidad, cada elemento (pixel) del SLM determina la

cantidad de luz a transmitir, de acuerdo con la señal de control proveniente del PC.

El SLM comercial elegido es el SVGA1 Miniature LCD, fabricado por crl en el

Reino Unido [CRL]. Este LC-SLM es un dispositivo LCD rectangular (26.4 × 19.8

mm 2 de tamaño activo), de tipo Nemático Torsionado (TN), y opera en transmisión.

La Fig. 6.10 muestra una fotograf́ıa del dispositivo, y un detalle ampliado de la

superficie del mismo. Las especificaciones técnicas más relevantes se resumen en la

Tabla 6.4.
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(a)

(b)

Figura 6.10 (a) Fotograf́ıa del SVGA1 Miniature LCD de crl empleado en cirano.

En (b) se muestra un detalle ampliado de la superficie del dispositivo, incluyendo el área

LCD efectiva y la matriz TFT de control

.

El dispositivo acepta una señal en el formato estándar SVGA (800 × 600 pi-

xels de resolución), pudiendo operar a frecuencias de v́ıdeo estándar. Esta señal

SVGA, acondicionada sobre la matriz de Transistores de Peĺıcula Delgada (TFTs)

del SLM (Sección 2.3.4.3) mediante la correspondiente Tarjeta de Ordenador Per-

sonal (PCB) de la Fig. C.7, sirve para encender/apagar cada pixel individual. Los

pixels se comportan aśı como pequeños condensadores, donde el voltaje de pixel de-

termina la orientación de las moléculas de cristal ĺıquido, y por tanto, la cantidad

de luz transmitida. Debido a la respuesta no lineal de los pixels de cristal ĺıquido y

la electrónica de control asociada, el número de niveles de transmisión distinguibles

(que corresponde al número de niveles de gris en la imagen) se reduce a 4.

Las limitaciones en velocidad y niveles de gris que presenta este SLM no afectan

al propósito inicial de cirano, cuyo objetivo es demostrar la realización de un

sistema sencillo de transmisión de imágenes y reconocimiento mediante tecnoloǵıa

neuronal†. El contraste (teóricamente de 200:1 a 633 nm) se puede ajustarse en el

laboratorio orientando adecuadamente el polarizador lineal externo de gran calidad

proporcionado por el fabricante.

†Otras consideraciones no menos importantes, como el precio y el tiempo de entrega, influyeron
en su momento en la decisión de compra de este SLM frente a otros dispositivos, potencialmente
superiores
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Número de pixels: 800(W) × 600 (V)

Tamaño de la matriz activa 26.4(W) × 19.8(H) mm2

Espaciado entre pixels: 33 × 33 µm2

Tamaño de pixel : 26(W) × 24(H) µm2

Factor de llenado: 50%

Defectos de pixel : ≤ 5 (t́ıpicamente 1)

Tamaño LCD: 38(W) × 42(H) × 4.3(T) mm3

Dimensiones interfaz PCB: 136(W) × 100(H) × 21(T) mm3

Conexión interfaz PCB-LCD: Circuito impreso flexible 60(L) × 20(W) mm2

Laminados, eje horizontal absorbente
Polarizadores: fijo en la superficie de visión

ajustable en la superficie posterior

Respuesta electro-óptica: 7 ms ON, ∼ 25 ms OFF @ 25oC

Contraste: 200:1, 99% (medido a 633 nm)

Transmisión: T́ıpicamente 11% (fuente de luz halógena)

Modulación: Escala de grises, 4 niveles

Longitud de onda de operación: Visible

Alimentación: +12 V DC, 400 mA (Mini DIN socket sobre PCB)

Temperatura de operación: +10 hasta +50 oC

Interfaz: PC/AT conector VGA tipo D
Modo SVGA 800 × 600

Frecuencias: 56 Hz (V) y 35.2 KHz (H)
60 Hz (V) y 37.9 KHz (H)

Tabla 6.4 Parámetros técnicos relevantes del SVGA1 Miniature LCD de crl

6.4.1.2. Mazo de Fibras Coherente empleado en CIRANO

El segundo elemento de importancia en cirano es el elemento conductor de

imagen. Como se ha explicado en la Sección 6.2, un Mazo de Fibras Coherente

es el candidato ideal para realizar la transferencia de imágenes focalizadas entre

sus extremos, toda vez que exista una imagen focalizada en su cara de entrada.

Obviamente, la longitud, tecnoloǵıa de fabricación, y naturaleza del Mazo de Fibras

Coherente son parámetros determinantes en la calidad de la imagen transmitida por

el sistema.

El dispositivo comercial finalmente elegido es el High Resolution Fiber Optic

Image Conduit P38,304 fabricado por edmund scientific en Estados Unidos [Ed-

mund Scientific]. Se trata de un Mazo de Fibras Coherente ŕıgido de unos 30 cm

aproximadamente, de sección circular (φ = 6.4 mm) y con una resolución de unas

20 lp/mm. La Fig. 6.11 muestra una fotograf́ıa del dispositivo. La Tabla 6.5 recoge

las especificaciones técnicas más relevantes de este Mazo de Fibras Coherente. Las

dimensiones del Mazo de Fibras Coherente son adecuadas para construir un sistema

experimental de laboratorio, si bien para sistemas reales de inspección y control es
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Figura 6.11 Fotograf́ıa del Mazo de Fibras Coherente ŕıgido de edmund scientific

empleado en cirano

Longitud: 305 mm

Diámetro total: 6.4 mm

Radio de curvatura mı́nimo: 4 × diámetro del conducto

Tamaño de los núcleos: 25 µm

Resolución: 20 lp/mm

Índice de refracción del núcleo: 1.58

Índice de refracción de la cubierta: 1.48

Apertura numérica: 0.55

Número de fibras: 50.419

Fracción de empaquetado: ∼ 100%

Transmisión aprox.: 35-45% (rango visible)

Temperatura máxima de operación: 450 oC

Punto de fusión: 700 oC

Tolerancia de dimensiones: ± 0.1 mm

Tabla 6.5 Especificaciones técnicas del High Resolution Fiber Optic Image Conduit

P38,304 de edmund scientific

de esperar que se necesiten Mazos de Fibra Coherentes más largos. No obstante, y

de nuevo por razones presupuestarias, se eligió este dispositivo frente a otras op-

ciones más costosas, que en principio no aportaban ventajas/novedades suficientes

para justificar tal desembolso†. A pesar de que es posible curvar el Mazo de Fibras

Coherente mediante calor‡, se prefirió mantenerlo en su forma recta original, para

no introducir pérdidas e irregularidades adicionales.

†De hecho, los altos costes de fabricación de Mazos de Fibra Coherentes ŕıgidos de alta resolu-
ción, hacen que este dispositivo sea el mayor de los prototipos fabricados por esta firma

‡Lo que sin duda seŕıa útil en determinadas aplicaciones de inspección de lugares de dif́ıcil
acceso
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6.4.2. Diseño e implementación del sistema experimental

El sistema experimental propuesto para cirano se describe en la Fig. 6.12. Este

sistema implementa el diagrama de bloques de la Fig. 6.9, utilizando los elementos

descritos en la Sección 6.4.1. La Fig. 6.13 muestra fotograf́ıas del montaje experi-

mental de laboratorio. El sistema se logra gobernar completamente desde un único

PC de control (PC Pentium II 166 MHz). Desde este PC, se env́ıan las imágenes a

transmitir a través de un cable cruzado 10baseT y conexión Ethernet a un segun-

do PC de visualización (PC i486 DX-2 66 MHz), en cuya salida VGA se conecta

la tarjeta PCB del SLM. La tarjeta PCB convierte entonces la señal SVGA en-

trante (imagen) al formato apropiado para poder direccionar el SLM, incluyendo el

necesario balance DC de carga (Sección 2.3.3.3).

La razón de utilizar dos PCs viene impuesta por la naturaleza del SLM comercial

empleado. El SVGA1 Miniature LCD muestra la señal SVGA incidente sobre el PCB

“a pantalla completa” (800 × 600 pixels). Si se utilizase un único PC de control, no

habŕıa espacio f́ısico en la pantalla del monitor para el resto de ventanas de la interfaz

de control (Apéndice C). Una solución alternativa seŕıa utilizar la salida de v́ıdeo

compuesto de la tarjeta capturadora de v́ıdeo empleada para grabar las imágenes de

salida (Movie Machine II, de fast ag). A través de este puerto de v́ıdeo, y utilizando

un conversor v́ıdeo compuesto-SVGA, se podŕıan enviar las imágenes deseadas a la

tarjeta PCB. Consultando el precio de mercado de un conversor v́ıdeo compuesto-

SVGA estándar, se descubre que es mucho más caro que el coste de un PC ordinario;

de ah́ı que se optase por un utilizar PC dedicado†. Además, se aprovecha la salida

SVGA proporcionada por la tarjeta PCB para visualizar en cada momento sobre

el monitor de este PC de visualización la imagen que se está mostrando al mismo

tiempo sobre el SLM.

6.4.2.1. Diseño de la óptica asociada

Tal y como se aprecia en las fotograf́ıas de la Fig. 6.13, el SLM y la tarjeta

interfaz PCB se colocan sobre un soporte en forma de L, construido ad hoc a par-

tir de las dimensiones f́ısicas de la tarjeta PCB (Fig. C.7) y del SLM (Tabla 6.4).

Detrás del SLM se coloca un panel plano de luz blanca, que produce una ilumina-

ción suficientemente uniforme sobre toda la superficie del dispositivo. El contraste

de la imagen sobre el SLM se ajusta experimentalmente orientando el polarizador

externo suministrado por el fabricante, y ajustando los potenciómetros de brillo y

†Tal y como se describe en la Sección C.3, la utilización de este segundo PC añadió ventajas
adicionales de control en la implementación informática de cirano
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Lente de
salida

CCD

Mazo de Fibras Coherente (CFB)

PCB

SLMLente de
entrada Polarizador

Enlace de datos

PCde control PC dedicado

Fuente de
luz
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señal

SVGA

señal
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Figura 6.12 Diagrama del sistema experimental propuesto para cirano. El ordenador

principal (izquierda) ejecuta la aplicación informática descrita en el Apéndice C, desde

la cual se controla cada aspecto del funcionamiento de cirano: generación/selección de

las imágenes a transmitir, env́ıo de dichas imágenes al segundo ordenador (derecha) para

visualizarlas sobre el SLM, ajuste de los parámetros de la cámara CCD, captura de las

imágenes en el plano de salida, e interacción con el simulador SNNS para reconocer dichas

imágenes de salida mediante redes neuronales

contraste de la tarjeta PCB‡. El máximo contraste se obtiene cuando la posición del

eje de transmisión del polarizador externo es ortogonal a la del polarizador interno

ensamblado al SLM (Sección 2.3.3.1).

Una vez mostrada la imagen sobre el SLM, ésta se focaliza sobre la cara de

entrada del Mazo de Fibras Coherente mediante una lente convergente. Se debe por

tanto focalizar la pantalla rectangular del SLM sobre la sección circular del Mazo

de Fibras Coherente. La solución más lógica es limitarse a la porción cuadrada del

área del SLM. La Fig. 6.14 ilustra esta la solución adoptada. La superficie cuadrada

sobre el Mazo de Fibras Coherente determina, por tanto, la apertura (pupila) de

entrada del sistema óptico global.

De acuerdo con la Óptica Geométrica, para focalizar la sección cuadrada del

SLM (19.8 × 19.8 mm2) sobre la sección circular del Mazo de Fibras Coherente (φ

= 6.4 mm), se necesita reducir la imagen original en un factor:

M (1) = −z
(1)

i

z(1)o

= −y
(1)

i

y(1)o
= −6.4/

√
2

19.8
= −0.23 (6.5)

donde z(1)o , z(1)i son las distancias lente-objeto (SLM) y lente-imagen (Mazo de Fibras

Coherente) sobre el eje óptico, e y(1)o , y(1)i son las dimensiones lineales verticales del

‡Se comprobó que estos parámetros son interdependientes, debiéndose alcanzar un compromiso
en la posición de los potenciómetros para obtener la mayor nitidez en la imagen
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Figura 6.13 Fotograf́ıas del sistema experimental propuesto para cirano. El giro soli-

dario de la cámara CCD compensa la rotación introducida por el Mazo de Fibras Coherente

sobre la imagen
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Sección transversal
del CFBImagen del SLM

sobre CFB

Imagen efectiva
del SLM

Figura 6.14 Esquema de ajuste de la imagen del SLM sobre el Mazo de Fibras Cohe-

rente. La parte cuadrada del SLM se inscribe ópticamente sobre la cara de entrada del

Mazo de Fibras Coherente

objeto y de la imagen, respectivamente. Utilizando una lente positiva de longitud

focal f (1) = 50 mm, y mediante la conocida ecuación de lentes delgadas establecida

por la Óptica Geométrica:
1

zi
+

1

zo
=

1

f
(6.6)

resultan unas distancias de separación:

z(1)i = f(1−M (1)) = 61.4 mm

z(1)o = − z(1)i

M (1)
= 268.8 mm (6.7)

las cuales deben reajustarse ligeramente en el montaje de laboratorio, para compen-

sar la ineludible tolerancia de la longitud focal de la lente empleada.

La imagen (real e invertida) focalizada sobre la cara de entrada del Mazo de

Fibras Coherente viaja a través de éste, y aparece en el extremo final del mismo.

Esta imagen de salida del Mazo de Fibras Coherente actúa como un nuevo objeto, el

cual es focalizado directamente sobre el sensor CCD (6.3 × 4.7 mm2) de la cámara

por medio de una segunda lente positiva. La óptica de salida debe producir ahora

un aumento lateral:

M (2) = −z
(2)

i

z(2)o

= −y
(2)

i

y(2)o
= − 4.7

6.4/
√
2
= −1.04 (6.8)

Empleando nuevamente una lente positiva de focal f (2) = 50 mm, la ecuación



6.4. Diseño e implementación del sistema de transmisión 167

(6.6) predice ahora unas distancias de separación:

z(2)i = f(1−M (2)) = 101.9 mm

z(2)o = − z(2)i

M (2)
= 98.1 mm (6.9)

Resulta inmediato comprobar que el aumento lateral total del sistema óptico es:

MTOT = M(1) ·M(2) = (−0.23) · (−1.04) ∼ 0.24 (6.10)

lo que produce una imagen real y derecha (no invertida) sobre el sensor CCD†.

Las fotograf́ıas del sistema experimental (Fig. 6.13) muestran una ligera incli-

nación de la cámara CCD. Dicho giro obedece a que el Mazo de Fibras Coherente

produce una pequeña rotación en la imagen transmitida, probablemente producto

de un fallo de fabricación‡.

6.4.2.2. Discusión sobre la resolución espacial del sistema

Como se ha señalado, el concepto de resolución viene asociado a todo elemento

discreto (no continuo). Más concretamente, para imágenes, se puede definir la reso-

lución espacial como el mı́nimo elemento discernible (al que se denomina pixel) en la

imagen. Si una imagen continua, de tamaño W ×H (mm), se muestrea y cuantifica

para obtener una imagen digital N ×M (pixels), y suponiendo que se mantiene la

relación de aspecto (aspect ratio) constante, la resolución de la imagen digital es

[González y Wood, 1996]:

R =
M

H
=

N

W
(ĺıneas/mm) (6.11)

Si el tamaño f́ısico de la imagen se aumenta/disminuye respecto al tamaño del

objeto en un factor k, el cambio en la resolución es:

R =
M

kH
=

N

kW
=
R

k
(6.12)

es decir, la resolución es inversamente proporcional al factor de escalado sobre la

imagen.

†Dado que la cámara CCD está preparada para recibir imágenes reales e invertidas mediante su
óptica de enfoque, la incidencia de una imagen real y derecha sobre el sensor CCD obliga a rotar
la cámara 180o

‡Aunque podŕıa haberse intentado “enderezar” el Mazo de Fibras Coherente mediante calor y
un equipo de torsión de precisión, se prefirió compensar dicha rotación mediante un giro solidario
en el detector, eliminando el riesgo de rotura del Mazo de Fibras Coherente
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La elección de un SLM matricial discreto como objeto de entrada al sistema

impone un ĺımite en la resolución espacial total (tamaño de pixel sobre el SLM). De

las especificaciones técnicas del SLM, recogidas en la Tabla 6.4, se deduce que la

resolución es:

RSLM =
800 (pixels)

26.4 (mm)
=

600 (pixels)

19.8 (mm)
∼ 30 ĺıneas/mm (6.13)

con lo que, de acuerdo con la Ecuación 6.12, la máxima resolución alcanzable en el

plano imagen es:

R′SLM =
RSLM

|MTOT|
=

30 (ĺıneas/mm)

0.24
∼ 127 ĺıneas/mm (6.14)

Igualmente, el conducto de imagen (Mazo de Fibras Coherente) es un elemento

discreto con resolución máxima RCFB = 20 lp/mm = 40 ĺıneas/mm. Por tanto, la

resolución máxima del canal óptico en el plano imagen es:

R′CFB =
RCFB

|M (2)| =
40 (ĺıneas/mm)

1.04
∼ 38 ĺıneas/mm (6.15)

Por tanto, la naturaleza discreta del objeto (SLM) no limita la resolución de la

imagen R′MAX , sino que ésta viene determinada en última instancia por el canal

óptico (Mazo de Fibras Coherente):

R′
MAX = R′

CFB ∼ 38 ĺıneas/mm (6.16)

Este valor corresponde a una resolución máxima en el plano objeto:

RMAX = R′
MAX · |MTOT| ∼ 9 ĺıneas/mm (6.17)

Por último, la matriz CCD tiene una resolución (a lo largo de la dimensión

vertical):

R′CCD =
582 (pixels)

4.7 (mm)
∼ 123 ĺıneas/mm (6.18)

que claramente supera el ĺımite R′MAX impuesto por el sistema. Por tanto, la cámara

CCD permite detectar sin problemas cualquier imagen transmitida a través del

sistema. La resolución máxima en el plano objeto detectable por la cámara es:

RCCD = R′CCD · |MTOT| ∼ 29 ĺıneas/mm (6.19)

Como conclusión, se puede afirmar que el elemento limitante respecto a la reso-
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lución espacial del sistema global es el conducto óptico (Mazo de Fibras Coherente),

con lo que cualquier imagen, por compleja que sea, puede ser transmitida median-

te el SLM y recogida por la cámara CCD empleados, sin sufrir menoscabo en su

resolución espacial.

6.4.3. Caracterización del sistema de transmisión

6.4.3.1. Función de Transferencia Óptica

El término contraste aparece en numerosos campos de la Óptica, y alude al

rango de niveles de gris reconocibles entre las zonas más brillante y más oscura

de un objeto/imagen. Se han establecido en la literatura diferentes formas para

definir numéricamente el contraste, si bien tal vez la más aceptada sea [Williams y

Becklund, 1992]:

C =
Imax − Imin

Imax + Imin

(6.20)

donde Imax e Imin son los valores máximo y mı́nimo, respectivamente, en la distribu-

ción de intensidad la imagen. Suponiendo un objeto 2-D cuya distribución espacial

de intensidad es sinusoidal en una dimensión, con frecuencia espacial fx:

I(x, y) = a+ b cos(2πfxx) (6.21)

De acuerdo con la Ecuación 6.20, el contraste del objeto será:

C = b/a (6.22)

Si la distribución de intensidad objeto, expresada por la Ecuación 6.21, viaja a

través de un sistema óptico para formar una imagen, bajo la hipótesis de sistema

lineal invariante, la distribución de intensidad imagen I ′ tendrá la misma forma

funcional:

I ′(x, y) = a′ + b′ cos(2πfxx+ φ) (6.23)

donde φ es el cambio de fase añadido por el sistema óptico, y a′ y b′ son nuevas cons-

tantes, en general distintas a las originales del objeto. Aśı, para el patrón sinusoidal

de frecuencia espacial fx, se puede definir la transferencia de contraste TC como:

TC =
C ′

C
=
b′/a′

b/a
(6.24)

donde las magnitudes no primadas corresponden a valores en el plano objeto, y las
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primadas representan magnitudes en el plano imagen.

TC no es más que un aspecto parcial de otra función más general, de naturaleza

compleja, denominada Función de Transferencia Óptica (OTF). La OTF incorpo-

ra las limitaciones establecidas sobre las frecuencias espaciales transmitidas por el

sistema debido a la apertura finita del mismo†. Su módulo se denomina Función de

Transferencia de Modulación (MTF), y viene dado por (6.24)‡. La MTF se suele

representar en función de la frecuencia espacial normalizada, e informa de la limita-

ción del sistema óptico (en términos de contraste) para representar fielmente todas

las frecuencias espaciales objeto.

El concepto de resolución espacial se puede definir ahora de forma más adecuada:

es la frecuencia espacial a la que la MTF se reduce a una fracción dada de su valor

máximo (por ejemplo, a la mitad). Aśı, la resolución espacial juega el papel de una

frecuencia de corte respecto de la MTF.

6.4.3.2. MTF en CIRANO

La Ecuación 6.24 define uno de los métodos llamados “directos” de medida de la

MTF [Williams y Becklund, 1992]: se muestran imágenes de variación sinusoidal y

contraste C conocido, con distintas frecuencias espaciales, y se miden los contrastes

obtenidos en la salida del sistema.

La limitación en la apertura efectiva del sistema (Fig. 6.14) impone una reducción

en el tamaño de imágenes utilizadas en cirano . Aśı, las imágenes mostradas sobre

el SLM se inscriben en un cuadrado de 600 × 600 pixels. Las imágenes patrón para

la medición de la MTF del sistema se generaron mediante matlab, y consistieron en

las tradicionales barras alternativamente blancas y negras, de distintas frecuencias

espaciales (número de barras), de variación de intensidad inicialmente sinusoidal.

En la caracterización de la MTF, el SVGA1 Miniature LCD de crl presenta las

siguientes peculiaridades:

1. La utilización de patrones de barras de variación sinusoidal entre los valores

blanco (1) y negro (0) produce un problema de difuminación de la imagen,

a poco que la frecuencia espacial supera unas cuantas ĺıneas en pantalla. Se

optó, por tanto, por utilizar patrones formados por franjas blancas y negras,

con perfil de cambio abrupto.

†La OTF adquiere pleno sentido en sistemas con iluminación coherente, algo que no sucede en
cirano

‡A veces se suele hablar de OTF para referirse realmente a la MTF, despreciando el término
de fase de la representación compleja (no detectable mediante sensores de intensidad, tal y como
la cámara CCD en cirano). En este trabajo se ha procurado no caer en tal abuso del lenguaje
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 6.15 Patrones de barras generados para medir la MTF en cirano. El comporta-

miento inesperado del SLM hace que las imágenes empleadas sean patrones horizontales,

binarios, y se limiten a un tamaño de 300 × 300 pixels
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Figura 6.16 Problema de inversión del SVGA1 Miniature LCD de crl. Al aumentar

la frecuencia espacial de las barras verticales, el SLM presenta un problema de satura-

ción importante. Este comportamiento se minimiza cuando los patrones de barras son

horizontales (Fig. 6.17)

2. Si se utilizan patrones de barras verticales, aparece un inesperado “problema

de inversión”, tal y como muestra la Fig. 6.16. Este problema se minimiza si

los patrones de barras son horizontales (Fig. 6.17), por lo que se adoptó esta

solución.

3. Las imágenes con gran presencia de elementos en negro presentan asimismo un

problema de saturación de la imagen global. Este problema parece ser intŕınse-

co al propio LCD: el estado negro se alcanza activando (ON) el correspondiente

pixel (Sección 2.3). Aśı, una gran presencia de zonas negras en la imagen con-

lleva un aumento de la cantidad de pixel activados simultáneamente, lo que

repercute en el funcionamiento global de la pantalla. Para soslayar este incon-

veniente, las imágenes aparecen sobre un fondo blanco (estado OFF para los

pixels), y se restringen a un tamaño de 300 × 300 pixels (Fig. 6.15)

La Tabla 6.6 resumen los datos de los patrones de prueba utilizados, mostrados

en la Fig. 6.15. Cada frecuencia espacial corresponde a una imagen de prueba con
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Código Número ĺıneas Anchura de ĺınea Frecuencia espacial
k M (pixels) ωy

a 2 150 0.20
b 4 75 0.40
c 7.5 40 0.76
d 15 20 1.52
e 37.5 8 3.79
f 75 4 7.58
g 150 2 15.2
h 300 1 30.3

Tabla 6.6 Datos de las imágenes de la Fig. 6.15, utilizadas en la medición de la MTF

de cirano

contraste C = 1. Dado que todas las imágenes tienen una extensión de 300 × 300

pixels, las parejas (k,M) deben satisfacer la condición:

k ·M = 300 (6.25)

La frecuencia espacial vertical es entonces:

ωy =
1

M · hpitch
(6.26)

donde hpitch = 33 µm es el espaciado de pixel vertical del SLM (distancia entre

puntos similares de pixels adyacentes).

La Fig. 6.17 muestra el aspecto que presenta el SLM cuando se descargan sobre

él los patrones de prueba mostrados en la Fig. 6.15. Estas imágenes se obtuvieron

enfocando directamente la cámara CCD (provista ahora de objetivo) sobre el SLM, y

ajustando inicialmente los potenciómetros de brillo y contraste de la tarjeta interfaz

PCB para conseguir el mejor aspecto en todo el rango de frecuencias espaciales.

La MTF correspondiente se muestra en la Fig. 6.19. Los estados luminoso (blanco)

y oscuro (negro) se calibran mostrando sobre el SLM una imagen completamente

blanca y otra completamente negra, y midiendo los niveles de gris correspondiente

sobre la imagen digitalizada. A pesar de los problemas de saturación mencionados,

el contraste sobre el SLM es máximo para bajas frecuencias espaciales, tal y como

se esperaba.

Una vez transmitidos a través del Mazo de Fibras Coherente, los patrones son

capturados por la cámara CCD. La Fig. 6.18 muestra algunas de estas imágenes, que
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 6.17 Imágenes mostradas sobre el SLM, antes de atravesar el Mazo de Fibras

Coherente. Para bajas frecuencias espaciales, el efecto “memoria” entre las bandas negras

es bastante apreciable. No obstante, el contraste en este caso es mayor que el observado a

frecuencias superiores, tal y como cab́ıa esperar
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 6.18 Imágenes capturadas en el plano de salida de cirano. Como era predecible,

el contraste (Fig. 6.20) se reduce respecto a las imágenes sin transmitir (Figs. 6.17 y 6.19)
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Figura 6.19 MTF experimental del SVGA1 Miniature LCD de crl, calculada a partir

de las imágenes de la Fig. 6.17. La calibración se efectúa respecto a una imagen comple-

tamente blanca (estado luminoso) y otra completamente negra (estado oscuro). A pesar

de los problemas de saturación que aparecen en patrones con bajas frecuencias espaciales

(con pocas ĺıneas/mm), el contraste es máximo para dichas frecuencias, tal y como era

predecible

ilustra el efecto del canal óptico (básicamente, la pérdida de contraste frente al caso

de los patrones sin transmitir de la Fig. 6.17). La Fig. 6.20 muestra gráficamente la

Función de Transferencia de Modulación del sistema de transmisión completo. Para

el cálculo de la MTF, se toman nuevamente como datos de calibración los estados

luminoso y oscuro anteriores (imágenes sin transmitir). En la Fig. 6.20 se observa

una reducción en la MTF frente al caso de patrones mostrados directamente sobre

el SLM (Fig. 6.19), que informa de la influencia del canal óptico (lentes y Mazo

de Fibras Coherente) sobre el contraste en las imágenes transmitidas, comentado

anteriormente.

De las gráficas obtenidas, se puede concluir lo siguiente:

— La MTF del SLM aislado (Fig. 6.19) es igual a 1 hasta una frecuencia fy ∼
7.6 ĺıneas/mm; a partir de esta frecuencia, el valor de la MTF disminuye

de forma casi lineal (en escala logaŕıtmica) hasta alcanzar un valor de 0.67

(∼ 1/
√
2 del valor máximo) a una frecuencia fy ∼ 30 ĺıneas/mm. Casualmente,

esta resolución coincide aproximadamente con las frecuencias de corte teóricas

tanto del SLM (Ecuación 6.13) como de la cámara CCD (Ecuación 6.19),

por lo que no queda claro cual es el elemento final limitante. No obstante, la
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Figura 6.20 MTF experimental de cirano, calculada a partir de las imágenes de la

Fig. 6.18. Tal y como era de esperar, el efecto del Mazo de Fibras Coherente y las lentes

formadoras de imagen (Fig. 6.12) introducen una disminución del contraste en todo el

rango de frecuencias espaciales, frente al caso de imágenes sin transmitir (Fig. 6.19)

proximidad de valores hace que sea irrelevante preocuparse por esto, toda vez

que el SLM presenta una resolución cercana a la teórica.

— La MTF del sistema global (Fig.6.20) cae de forma lineal (en escala logaŕıtmi-

ca). Este comportamiento es fundamentalmente debido al Mazo de Fibras

Coherente, cuya resolución objeto teórica máxima es de unas 9 ĺıneas/mm

(Ecuación 6.17). Sin embargo, otros fenómenos, como la influencia de las len-

tes formadoras de imagen y la previsible diafońıa (crosstalk) entre los núcleos

de las fibras, reducen drásticamente el contraste efectivo de imágenes con fre-

cuencias medias y altas.

6.4.4. Resultados experimentales en reconocimiento de pa-
trones

En la Fig. 6.21 se muestran algunas imágenes generadas y capturadas en cirano

(Fig. 6.12). Antes de proceder a entrenar las redes neuronales, se realizaron algunos

cálculos numéricos previos sobre las imágenes original y capturada, para estimar el

comportamiento del sistema de transmisión.

La Fig. 6.22 muestra un ejemplo de los cálculos realizados con un patrón con-

creto (letra Z, alfabeto Times New Roman). Se muestra gráficamente la diferencia
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Patrón “puro” SLM

SLM + CFB SLM + CFB + ruido

Figura 6.21 Distintas imágenes generadas y procesadas por cirano. De arriba hacia

abajo, y de izquierda a derecha, se muestran un patrón “puro” generado; el patrón mos-

trado sobre el SLM; el patrón, capturado en el plano de salida de cirano; y finalmente,

el patrón de salida, afectado de ruido gaussiano (desviación t́ıpica = 10)

absoluta y el error cuadrático (diferencia entre las imágenes, elevada al cuadrado)

de la imagen sin transmitir (patrón “puro”) y la imagen una vez que ha sido trans-

mitida a través del sistema. Estos resultados corresponden a imágenes analizadas tal

y como se capturaron (sin ningún procesado ulterior). Mediante técnicas de trata-

miento digital de imágenes [González y Wood, 1996] podŕıa mejorarse el aspecto de

las imágenes capturadas (transformaciones de intensidad, filtrado de ruido, transfor-

maciones geométricas, etc.). Dado que el objetivo final de cirano es precisamente

reconocer estos patrones transmitidos en condiciones reales, dichas técnicas no se

aplicaron.

Una vez estudiadas numéricamente las imágenes capturadas, se presentan resul-
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Error cuadrático Diferencia

Correlación cruzada Coeficiente de correlación

Figura 6.22 Preprocesado de imágenes transmitidas en cirano. Se muestra la diferencia

absoluta, error cuadrático, correlación cruzada y coeficiente de correlación entre un patrón

original (sin transmitir) y el mismo patrón una vez que ha sido capturado en el plano de

salida de cirano. La presencia de zonas oscuras donde debeŕıan ser claras incrementa

notablemente la diferencia entre las imágenes original y capturada

tados obtenidos en las simulaciones neuronales mediante la aplicación de control de

cirano descrita en el Apéndice C. Todas las tareas involucradas en la implementa-

ción de cirano (Fig. 6.12) se realizan y monitorizan desde esta interfaz, desarrollada

bajo gupta sql-windows, con parte de código desarrollado en lenguaje C:

— Generación de patrones (“puros” y con diversos grados de ruido gaussiano),

de tamaño 64 × 64 pixels, a partir de diversas fuentes tipográficas (Sección

C.2).

— Env́ıo automatizado de los patrones a través del enlace Ethernet en el formato

adecuado (800 × 600, fichero de datos .raw, Sección C.3).

— Captura de los patrones transmitidos en el plano de salida por la cámara CCD

(64 × 64 pixels), con control de parámetros de cámara (brillo, saturación, etc.,

Sección C.3).
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— Elección de la arquitectura neuronal de entrenamiento, interacción con el si-

mulador neuronal SNNS, almacenamiento y presentación dinámica de los re-

sultados obtenidos (tanto de entrenamiento como de validación, Sección C.4).

A tenor de los resultados obtenidos en los experimentos de simulación (6.3),

las topoloǵıas neuronales elegidas para reconocer las imágenes transmitidas fueron:

Perceptrón Multicapa (MLP) con término de momento, Red de Función de Ba-

se Radial (RBF) directa, y RBF con Ajuste Dinámico de Pesos (RBF-DDA). Los

conjuntos de entrenamiento constaron t́ıpicamente de variaciones sobre 3 alfabetos

(Arial, Times New Roman y BernardMod BT), de nuevo con 26 patrones (letras) por

alfabeto. Los patrones capturados son ahora de 64 × 64 pixels en tamaño. Aśı pues,

todas las topoloǵıas inclúıan 4096 (64 × 64) neuronas en la capa de entrada, y una

capa de salida de 26 neuronas. La capa oculta vuelve a tener un tamaño variable en

cada caso, tal y como se relata más adelante.

Los patrones se presentan sobre el simulador de forma aleatoria en cada épo-

ca de entrenamiento. Como se dedujo en los experimentos de simulación (Sección

6.3), las redes neuronales funcionan mejor si se les “ayuda” durante el entrenamien-

to con patrones con ruido, que simulen la distorsión producida por el sistema de

transmisión. Siguiendo esta filosof́ıa, los experimentos de reconocimiento incluye-

ron siempre patrones de entrenamiento con ruido gaussiano (Experimentos tipo C,

Sección 6.3.1.3). Cada conjunto de entrenamiento consta aśı de 234 patrones). El

criterio de parada de la etapa de entrenamiento lo vuelve a determinar la Suma de

Errores Cuadráticos (SSE) (Ecuación (6.3).

La Tabla 6.7 muestra los resultados experimentales obtenidos con las arquitec-

turas neuronales señaladas. Estos resultados corresponden al promedio obtenido

sobre experimentos tipo C (Sección 6.3.1.3). La Fig. 6.23 muestra el tiempo de en-

trenamiento empleado en cada caso†. De los resultados obtenidos, nuevamente se

desprende que el mejor balance tiempo de cómputo-porcentaje de acierto se obtuvo

con redes tipo RBF.

6.4.5. Transmisión de CGHs a través de fibra óptica

Aprovechando tanto el sistema experimental de cirano (Fig. 6.12), como los

Hologramas Generados por Ordenador (CGHs) de que se disponen (Sección 3.3), se

ha tratado de demostrar la posibilidad de transmitir CGHs de forma remota. Una

†A pesar de que la aplicación de control de cirano (Apéndice C) interactúa perfectamente con
la versiónwindows del simulador SNNS, los tamaños de las redes involucradas aconsejaron utilizar
una estación de trabajo, corriendo SNNS bajo unix. Estos tiempos se obtuvieron procesando los
datos de entrenamiento y validación en una estación indyTM de silicon graphics
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Figura 6.23 Tiempo de cómputo empleado por distintas topoloǵıas neuronales en

cirano. Nuevamente, se observa que las redes basadas en RBFs requieren menos tiempo

de CPU durante la etapa de entrenamiento, tal y como se demostró en las simulaciones

previas (Sección 6.3.4)

Topoloǵıa Épocas SSE % Acierto
MLP (h=10) 150 0.26 92
MLP (h=10) 250 0.08 96
MLP (h=20) 150 0.13 97
RBF (h=20) 10 0.27 91
RBF (h=20) 20 0.06 98
RBF-DDA 5 0.3 90
RBF-DDA 10 0.11 97

h = número de nodos en capa oculta

Tabla 6.7 Resultados de reconocimiento de patrones en cirano. En todos los experi-

mentos se utilizaron patrones con ruido gaussiano, lo que mejoró notablemente el porcen-

taje de reconocimiento logrado. Nuevamente, las redes tipo RBF necesitaron del orden de

10 veces menos épocas de entrenamiento que las de tipo MLP

posible aplicación de este sistema puede ser la conducción a través de un montaje

óptico de la Matriz de Interconexión de Pesos (IWM) en una Red Neuronal Artificial

(ANN) optoelectrónica.

Básicamente, se ha mantenido el sistema experimental de cirano (Fig. 6.12),

cambiando el panel de luz incoherente por un haz láser colimado. La Fig. 6.24

muestra imágenes de los CGHs sobre el SLM y en el plano de salida de cirano. El

láser utilizado es un He-Ne ordinario (melles griot mod. 05LHP515, 632.8 nm,

10 mW) provisto de filtro espacial + colimador ensamblados directamente sobre el
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.24 CGH replicados (a) 4 × 4 veces y (b) 2 × 2 veces y mostrados sobre el

SLM utilizado en cirano. Las imágenes en el plano de salida del Mazo de Fibras Cohe-

rentese muestran en (c) y (d) respectivamente. El perfil gaussiano (no uniforme) del haz

láser, unido al “gran tamaño” del SVGA1 LCD de crl impiden obtener una iluminación

coherente uniforme sobre toda la superficie del SLM

tubo láser. Como se aprecia en las imágenes, el tamaño del haz colimado de salida

del láser no logra cubrir toda la superficie del SLM, al ser la longitud horizontal

del SLM (26.4 mm) ligeramente superior a la apertura del colimador disponible (1

pulgada). Además, la distribución gaussiana del perfil de intensidad del haz láser

colimado produce una iluminación no uniforme sobre la pantalla del SLM. Estas

limitaciones se podŕıan soslayar utilizando un filtro espacial + colimador externo

(no acoplado sobre el láser) de mayor apertura, no disponibles en el momento de

realizar estos experimentos.

El sistema experimental se rediseñó ligeramente para adaptarse a la nueva apli-
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Figura 6.25 Adaptación de cirano para transmisión de CGHs. La fuente de luz in-

coherente (Fig. 6.12) se sustituye por un láser. La óptica de salida consta de una lente

convergente y otra divergente; se implementa aśı una longitud focal efectiva mayor en un

espacio f́ısico menor, facilitando el montaje experimental

cación de procesado coherente. La Fig. 6.25 muestra el montaje de reconstrucción

holográfica. En concreto, se debe garantizar que la matriz de spots en el plano de

Fourier se recoja completamente en el sensor CCD (6.3×4.7 mm2). Suponiendo un

matriz de 4×4 spots puntuales (tamaño despreciable), y permitiendo un margen de

separación de 1.5xspot a ambos lados en el plano de reconstrucción, resulta:

4.7 mm = 2 · 1.5xspot + 3xspot = 6xspot ⇒ xspot = 0.78 mm

siendo xspot el espaciado entre spots en el plano de Fourier dado por (3.3):

xspot =
2λf

d

donde f es la longitud focal de la lente de Fourier, d el tamaño (lado) del CGH, y λ la

longitud de onda del láser de reconstrucción. El tamaño del CGH viene determinado

ahora por el área efectiva del SLM inscrita sobre la cara de salida del Mazo de Fibras

Coherente(Fig. 6.14). El lado de esta imagen efectiva es:

l =
√
2 · rCFB =

√
2 · 6.3

2
mm ' 4.5 mm (6.27)

Utilizando una máscara CGH replicada 4×4 veces, el tamaño de la celda unidad
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es aproximadamente de 1 mm (d = l/4 ' 1 mm), lo que produce una distancia focal:

f =
d · xspot

2λ
= 616.3 mm (6.28)

Usualmente, las lentes comercialmente en stock no tienen longitudes focales tan

grandes. Para no encarecer el sistema, se utilizó nuevamente un par de lentes positiva

y negativa, con la separación adecuada (Ecuación 5.2):

t1 = f1 + f2 −
f1 · f2
f

t2 = (1− t1
f1

)f

Eligiendo una lente plano-convexa (f1 = 150 mm) y otra bicóncava (f2 = −50 mm)

entre las disponibles en el laboratorio, con una separación entre lentes:

t1 = 112.17 mm t2 = 155.43 mm dtotal = t1 + t2 = 267.6 mm (6.29)

se obtiene la longitud focal deseada. El sistema de control para esta aplicación se

desarrolló bajo labviewTM utilizando la biblioteca de funciones imaq vision de

tratamiento y procesado de imágenes [NatInst, 1997]. La nueva aplicación se apoya

en la interfaz desarrollada para cirano (en concreto, utiliza parte del módulo de

transmisión de imagen, Sección C.3), aśı como en el programa de captura de la tarjeta

de adquisición de v́ıdeo utilizada (Movie Machine II, de fast ag). La aplicación

labview se detalla en la Sección A.4.

Como era previsible, el contraste y nitidez de la imagen capturada disminuyen

considerablemente respecto a la imagen del CGH de partida, debido a las imperfec-

ciones introducidas por el canal de transmisión y el propio SLM, comentadas en la

Sección 6.4.3. A pesar del deterioro que presentan estas imágenes de salida, al menos

poseen la información de la celda unidad del holograma, suficiente en principio para

reconstruir la matriz de spots.

Respecto a la reconstrucción óptica de la matriz de puntos en el plano de Fourier

(Fig. 6.25), no se obtuvieron resultados satisfactorios. Entre las posibles causas,

están las siguientes:

— La elevada apertura numérica del mazo de fibras produce que la luz de salida

diverja rápidamente. Aśı, no se cumple la hipótesis paraxial de los rayos de

entrada, supuesta en el diseño del sistema óptico de salida de la Fig. 6.25.

La solución seŕıa colimar nuevamente este haz de salida de la fibra, y realizar
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Figura 6.26 Reproducción por ordenador del CGH transmitido por cirano. A pesar

de la pobre calidad de los spots reproducidos, se pueden distinguir 4×4 zonas, que corres-

pondeŕıan a los puntos de la matriz de salida

entonces la transformada de Fourier óptica†.

— El bajo factor de llenado del SVGA1 Miniature LCD de crl (en torno al 50%)

hace que sea poco idóneo como soporte óptico de CGHs.

No obstante, se intentó reconstruir numéricamente la matriz de puntos a partir

de estas imágenes de salida deterioradas, calculando el espectro de Fourier en su re-

presentación óptica (desplazando las frecuencias hacia el centro del espectro, Sección

A.2). A pesar de los pobres resultados obtenidos (mostrados en la Fig. 6.26), se pue-

de intuir la presencia de 4×4 zonas diferenciadas en la imagen, que correspondeŕıan

a los spots luminosos en la matriz reconstruida de salida.

En definitiva, estos resultados mejoraŕıan previsiblemente utilizando SLMs de

mayor factor de llenado y una iluminación más uniforme‡.

6.5. Resumen y conclusiones

En este Caṕıtulo se ha presentado un sistema de transmisión de imágenes por

fibra óptica, y posterior reconocimiento utilizando tecnoloǵıa de Redes Neuronales

†La necesidad de utilizar las instalaciones para nuevos experimentos hizo que se abandonase
momentáneamente este montaje

‡Recientemente se han adquirido nuevos SLMs de la empresa displaytech, de tipo Cristal
Ĺıquido Ferroeléctrico (FLC), 256×256 pixels, menor área efectiva (3.84×3.84 mm2), y con factores
de llenado ∼ 87%, que presentan mejores perspectivas de uso en esta y otras aplicaciones futuras
[Grupo de Procesamiento Fotónico]
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Artificiales (ANNs). El sistema, denominado Captura de Imágenes y Reconocimiento

mediante Arquitecturas Neuronales Optoelectrónicas (cirano), realiza el reconoci-

miento de las imágenes transmitidas de forma totalmente electrónica, a través del

software simulador SNNS. cirano pretende ser la primera versión de un sistema

mas sofisticado, donde parte del procesado neuronal se realice con medios ópticos.

Para comprobar el funcionamiento de arquitecturas neuronales concretas, se han

diseñado y realizado diversas simulaciones en reconocimiento neuronal de patro-

nes alfabéticos, como paso previo a la implementación del sistema experimental de

transmisión y reconocimiento. Las topoloǵıas neuronales simuladas son del tipo Per-

ceptrón Multicapa (MLP) y Red de Función de Base Radial (RBF), las cuales han

sido implementadas optoelectrónicamente con éxito en la literatura.

El sistema diseñado consta de un Mazo de Fibras Coherente como medio trans-

misor, y un Modulador Espacial de Luz (SLM) de tipo Nemático Torsionado (TN)

como elemento visualizador de imágenes. Tras la caracterización de estos elemen-

tos clave en el sistema, se ha diseñado la óptica de entrada y salida al sistema, y

se ha montado el sistema experimental. Para controlar cirano se ha desarrollado

una interfaz informática de control, descrita en el Apéndice C. La interfaz, que se

ejecuta desde un único PC de laboratorio, controla todos los aspectos involucrados

en el funcionamiento de cirano: generación/elección de patrones de transmisión,

env́ıo de patrones hacia el PC de visualización requerido por el SLM empleado, cap-

tura de los patrones recibidos en el plano de salida del sistema, e interacción con el

simulador SNNS para reconocer dichos patrones mediante ANNs.

Para comprobar el funcionamiento del sistema, se han realizado experimentos

de reconocimiento de patrones alfabéticos mediante distintas topoloǵıas neuronales.

Los patrones de entrenamiento se alteraron con diversos grados de ruido gaussiano,

para simular la distorsión introducida por el sistema de transmisión. Los resultados

obtenidos, tanto en las simulaciones como en los experimentos reales, indican que

las topoloǵıas óptimas fueron de tipo Red de Función de Base Radial (RBF), al ser

estas redes las que obtuvieron un mejor compromiso entre tiempo de entrenamiento

y resultados de reconocimiento en la etapa de validación.

Finalmente, se comprobó la posibilidad de transmitir Hologramas Generados por

Ordenador (CGHs) tipo fan-out a través de cirano, como primera aproximación

a la implementación de la Matriz de Interconexión de Pesos (IWM) en un sistema

neuronal opto-electrónico. Se desarrolló un módulo de control adicional para carac-

terizar la transmisión de estos CGHs (Sección A.4). Los resultados obtenidos en

transmisión de CGHs por cirano fueron bastante pobres, debido fundamentalmen-

te al bajo factor de llenado del SLM empleado (cuyas zonas no activas contribuyen
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negativamente en la calidad de los spots obtenidos) y al gran área del mismo, que

impide obtener una iluminación coherente suficientemente uniforme, con los medios

disponibles.





Caṕıtulo 7

Conclusiones y ĺıneas abiertas

“In a world of infinite time...”
Kelvin Wagner

7.1. Introducción

En este trabajo se han presentado diversos sistemas, experimentalmente compro-

bados, que pueden ser utilizados en diversas aplicaciones de interconexiones ópticas

y reconocimiento de imágenes. Los sistemas y arquitecturas propuestos comparten

en general la caracteŕıstica de ser h́ıbridos, en tanto que utilizan conjuntamente la

Óptica y la Electrónica para su implementación.

Se presentan a continuación las conclusiones alcanzadas respecto a los objetivos

iniciales indicados en el Caṕıtulo 1, aśı como las nuevas ĺıneas de investigación

abiertas en cada caso.

7.2. Sistemas de enrutado holográfico dinámico

mediante LC-SLMs

7.2.1. Discusión de resultados

Los Caṕıtulos 3 y 4 han versado sobre la utilización de Hologramas Generados por

Ordenador (CGHs) en la generación de matrices fan-out de puntos luminosos (spots),

para implementar interconexiones ópticas. A pesar de que el comportamiento de

los CGHs estáticos realizados sobre peĺıcula fotográfica (respecto a Eficiencia de

Difracción y Uniformidad de spots) distó de ser óptimo, estos CGHs pueden utilizarse

como prototipos baratos para comprobar la efectividad de los algoritmos de cálculo

holográfico desarrollados. Mediante la escritura óptica de estos CGHs estáticos sobre

un SLM Ópticamente Direccionado (OASLM), se ha demostrado la posibilidad de
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transferir el patrón holográfico sobre el OASLM, y realizar la conversión de longitud

de onda sobre el patrón de reconstrucción final.

El empleo de CGHs estáticos de fase, desarrollados en el Applied Optics Group

(University of Edinburgh), ha demostrado la posibilidad de replicar ópticamente el

CGH original en el plano de escritura del OASLM, mediante multiplicación óptica

en el plano de Fourier; se aumenta aśı el Producto Espacio-Ancho de Banda del

sistema de interconexión basado en el OASLM. Los spots “fantasma” que aparecen

en los patrones reconstruidos pueden ser fácilmente eliminados ajustando de forma

precisa el tamaño del CGHs-film y la separación entre spots que produce el CGHs

de fase.

Finalmente, se ha empleado un prototipo de SLM Eléctricamente Direccionado

de tipo Cristal Ĺıquido Ferroeléctrico, también desarrollado en el Applied Optics

Group (University of Edinburgh), para implementar un Sistema Dinámico de En-

rutado Holográfico. Como elemento de modulación del haz de lectura se utilizó un

Modulador Acusto-Óptico (AOM), sincronizado mediante la electrónica de control

con la señal de escritura sobre el SLM. Los resultados obtenidos en la reproducción de

patrones holográficos no fueron demasiado satisfactorios, debido fundamentalmente

a la baja calidad del prototipo SLM disponible. La mayor fuente de irregularidad

en el funcionamiento del dispositivo parece que es la curvatura del silicio en las

células de cristal ĺıquido. No obstante, se ha demostrado que el sistema resulta fun-

cional si se dispone de un SLM con mejores prestaciones, algo factible a tenor de la

prometedora técnica de aplanamiento en la que trabaja el grupo de Edimburgo.

7.2.2. Propuestas y mejoras futuras

En el momento de escritura de este trabajo han llegado al Grupo de Proce-

samiento Fotónico (Universidad Politécnica de Madrid) nuevos SLMs comerciales,

con mejores prestaciones. Con estos nuevos elementos, se pretenden las siguientes

mejoras en los sistemas de interconexiones ópticas basados en CGHs y SLMs:

— Investigación de métodos propios de cálculo y desarrollo de CGHs.

— Implementación de un Sistema Dinámico de Enrutado Holográfico mediante

los nuevos SLMs recién adquiridos. Integración de este sistema en la generación

de la Matriz de Interconexión de Pesos del sistema cirano de reconocimiento

neuronal de patrones.

— Investigación de arquitecturas crossbar de interconexiones ópticas, basadas en

la multiplicación matriz-vector mediante enmascaramiento espacial (Fig. 7.1).
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1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

4
3

2
1

Fuentes

Detectores

A

x entrada

y salida

y=A·x

Figura 7.1 Matriz de interconexión óptica (crossbar) basada en multiplicación matriz-

vector mediante enmascaramiento espacial

7.3. Enrutado dinámico con un Conmutador Fotóni-

co Acusto-Óptico

7.3.1. Discusión de resultados

El Caṕıtulo 5 ha descrito un sistema de interconexiones ópticas a través del espa-

cio libre mediante un Conmutador Fotónico Acusto-Óptico (AOPC) 12×12, basado
en un diseño original de R. Mcleod en el Advanced Optoelectronic Systems Resear-

ch Group (University of Colorado). Se ha demostrado la posibilidad de permutar,

redistribuir, o superponer cualquier subconjunto de 12 canales de entrada (propor-

cionados por 12 láseres de diodo a 850 nm, modulados individualmente a 100 Mb/s

con datos digitales definidos por el usuario) sobre cualquier subconjunto de 12 posi-

ciones de salida (detectadas por 12 Fotodiodos de Avalancha acoplados sobre fibra

óptica). El elemento clave del sistema es un Deflector Acusto-Óptico (AOD) con un

único transductor, por el que se propaga una onda RF multitono responsable de la

interconexión deseada, minimizando la complejidad del sistema de control. La uti-

lización de un AOD distinto al diseñado originalmente hizo que debiese reajustarse

parte del sistema original (fundamentalmente el subsistema óptico de salida), lo que

no alteró excesivamente el funcionamiento global del sistema. Mediante un único PC

de laboratorio y una interfaz gráfica de alto nivel, se logra controlar y monitorizar

cualquier aspecto en el funcionamiento del sistema.

La imprecisión de los elementos opto-mecánicos motorizados empleados, y la

realimentación procedente de reflexiones en los conectores de las fibras de entrada,

produjo que la etapa de alineamiento óptico fuese la más cŕıtica en la implemen-

tación experimental del sistema. Finalmente, el sistema se caracterizó en cuanto al

tiempo de reconfiguración necesario, el cual puede eliminarse fácilmente mediante

un reordenamiento apropiado de las operaciones de interconexión.
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Figura 7.2 Extensión 2-D del Conmutador Fotónico Acusto-Óptico

7.3.2. Propuestas y mejoras futuras

Entre las posibles extensiones y mejoras para el Conmutador Fotónico Acusto-

Óptico, están las siguientes:

— Implementación efectiva del sistema de auto-alineamiento, mediante la adqui-

sición de estaciones de posicionamiento motorizadas de mejores prestaciones,

empleo de aisladores ópticos y utilización de conectores APC en todas las fibras

del sistema.

— Extensión del diseño original 12×12, a una versión 2-D multicanal de entrada

y salida (Fig. 7.2).

7.4. Arquitecturas neuronales en reconocimiento

de imágenes por fibra

7.4.1. Discusión de resultados

Finalmente, el Caṕıtulo 6 ha tratado sobre un sistema de transmisión de imágenes

por fibra óptica y reconocimiento mediante Redes Neuronales Artificiales (ANNs),

denominado Captura de Imágenes y Reconocimiento mediante Arquitecturas Neu-

ronales Optoelectrónicas (cirano). Las topoloǵıas neuronales en cirano se im-

plementaron de forma electrónica, mediante el simulador Stuttgart Neural Network

Simulator (SNNS). El sistema experimental cirano pretende ser la primera versión

de un sistema mas sofisticado, donde parte del procesado neuronal se realice óptica-

mente; por ejemplo, la Matriz de Interconexión de Pesos puede realizarse mediante

CGHs fan-out implementados dinámicamente sobre un SLM.

Las simulaciones iniciales realizadas con SNNS en reconocimiento de patrones (le-

tras alfabéticas generadas por ordenador, tanto “puras” como afectadas de distintos
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tipos de ruido gaussiano) demostraron las ventajas e inconvenientes de las diversas

topoloǵıas estudiadas (variantes de Perceptrón Multicapa y Red de Función de Base

Radial).

El sistema diseñado se implementó en el laboratorio con éxito. Dicho sistema

consta principalmente de un Mazo de Fibras Coherente como medio transmisor,

y un SLM comercial de tipo Nemático Torsionado como elemento visualizador de

imágenes, además de la óptica de entrada y salida asociada. El control se realiza

nuevamente desde un único PC de laboratorio mediante una aplicación de alto nivel

desarrollada, desde la que se controla y monitoriza cualquier aspecto del funciona-

miento del sistema.

Los experimentos de reconocimiento de patrones en el sistema experimental si-

guieron las mismas pautas que las simulaciones previas, obteniéndose resultados

similares en cuanto a topoloǵıas óptimas y resultados de entrenamiento y valida-

ción.

Se estudió también la transmisión de CGHs tipo fan-out a través de cirano,

como primera aproximación a la implementación de la Matriz de Interconexión de

Pesos en un sistema neuronal opto-electrónico. Los resultados obtenidos en este caso

fueron bastante pobres, debido al bajo factor de llenado y gran tamaño del SLM

comercial empleado. No obstante, la reciente llegada de nuevos SLMs de Cristal

Ĺıquido Ferroeléctrico (FLC) con mejores prestaciones hacen ser optimistas respec-

to a la posibilidad de implementar sistemas de interconexiones ópticas realmente

operativos.

7.4.2. Propuestas y mejoras futuras

Entre las propuestas que se barajan para ampliar y mejorar el sistema cirano

están las siguientes:

— Sustitución del SLM actual por uno de los nuevos SLMs de tipo Cristal Ĺıquido

Ferroeléctrico, adaptación del sistema al nuevo elemento visualizador (óptica

de entrada y salida, interfaz hardware y software de control), y evaluación del

funcionamiento del nuevo sistema.

— Implementación de la Matriz de Interconexión de Pesos de las Redes Neuro-

nales mediante CGHs y un SLM adicional, como primer paso de la progresiva

transferencia de la etapa de cómputo al dominio óptico.





Apéndice A

Rutinas de tratamiento de CGHs

A.1. Introducción

El elemento común en los diversos sistemas descritos en los Caṕıtulos 3 y 4

(aśı como en el descrito en la Sección 6.4.5) es siempre algún tipo de Holograma

Generado por Ordenador (CGH), implementado sobre un soporte óptico adecuado.

Una vez reproducido el patrón que implementa dicho CGH y capturado median-

te ordenador, es necesario disponer de una serie de rutinas numéricas para poder

evaluar los resultados obtenidos en cada caso. Esto es especialmente necesario cuan-

do se trata de CGHs de tipo fan-out (Sección 3.3) que pueden ser utilizados en la

implementación de patrones de conexión ópticos.

Las máscaras de los CGHs calculadas con holomaster (Sección 3.2.1) se re-

produjeron en distintas etapas durante el cálculo utilizando rutinas de tratamiento

y procesado de imágenes escritas en matlab [Matlab]. La Sección A.2 presenta

algunos fragmentos del código desarrollado. En la Sección A.3 se presenta parte

del código matlab utilizado para calcular los parámetros numéricos (Eficiencia de

Difracción en el Orden Cero (ZODE) y Uniformidad, ∆U) con los que se caracte-

rizaron los CGHs fan-out implementados sobre peĺıcula fotográfica (Sección 3.4) y

sobre Moduladores Espaciales de Luz (Sección 4.2.3). Finalmente, la Sección A.4

presenta una aplicación gráfica, desarrollada en paralelo a cirano (Apéndice C).

Con esta nueva aplicación, implementada bajo labview, se pueden caracterizar

CGHs transmitidos mediante el sistema basado en un Mazo de Fibras Coherente del

Caṕıtulo 6.
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A.2. Reproducción por ordenador de CGHs tipo

fan-out

Rutina FFT-CGH.m Calcula la salida óptica que produciŕıa la máscara CGH

calculada hasta ese momento, mediante el programa holomaster. Para ello, se

realiza una Transformada Rápida de Fourier (FFT) sobre la máscara CGH, tras-

ladando las frecuencias espaciales al centro del espectro, tal y como sucede en la

reproducción óptica real [Matlab]. Finalmente, realiza una representación 3-D del

patrón de reproducción calculado.

% FFT_CGH (C) Copyright by JGA’99

%

% This program simulates the optical spectrum produced by a

% Fourier-type Computer Generated Hologram in the output

%(Fourier) plane of an coherent optical system.

%

% Optical_spectrum = |FFT|^2 & frequency shifting to the center

% of the spectrum

x_min = 241; x_max = 271; % ZOOM over final image

y_min = 241; y_max = 271;

[A, MAP] = imread(’cgh_2x2.bmp’)

B = fftshift(double(abs(fft2(A))^2));

C = B(x_min:x_max,y_min:y_max); figure(1);

imagesc(B), zoom(4); colormap(gray), brighten(0.7), axis off;

print -dbitmap ’simulated_cgh_2x2.bmp’;

% "mesh" 3-D

figure(2);

mesh(C), colormap(gray), brighten(-0.3);

axis off, shading faceted;

print -deps ’mesh_cgh_2x2.eps’

save data, fclose(’all’);
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A.3. Cálculo de ZODE y uniformidad en CGHs

Rutina FWHM.m Muestra en pantalla el fichero imagen matrix.bmp, corres-

pondiente a la imagen del CGH reproducido, una vez capturada mediante la cámara

CCD y almacenada en el PC. A continuación, se traza un perfil de intensidad lineal

sobre la imagen visualizada, mostrándolo a continuación sobre una gráfica. La rutina

se ejecuta sobre cada uno de los spots de la matriz de reproducción. La Anchura a

Media Altura (FWHM) del perfil de intensidad (aproximadamente gaussiano), re-

sultante para cada spot, se almacena como elemento de una matriz W desde la ĺınea

de comandos de matlab . La altura máxima del pico de cada gaussiana se guarda en

otra matriz H. Los datos correspondientes al spot central se almacenan igualmente

en sendas variables escalares, WDC y HDC . Una vez realizados los cálculos, todas las

variables presentes (workspace) se almacenan en el archivo data.mat.

% FWHM at spots (C) JGA’99

%

% Showing the image

close all; [A, map]=imread(’matrix.bmp’); I = ind2gray(A, map);

figure(1); % figure(1) represents the input image

imshow(I), axis off;

% Image intensity profile

figure(1), C =improfile; figure(2);%

plot(C), set(gca,’xtick’,[0:1:length(C)]), grid on;

save data

Rutina ZODE.m Calcula la Eficiencia de Difracción en el Orden Cero (ZODE)

de la matriz de puntos reconstruida ópticamente, junto con su error correspondiente

(Sección 3.4.2).

% ZODE (C) JGA’99

%

% light in diffracted peaks

% ZODE = -----------------------------------

% DC peak + light in diffracted peaks

% LIP = light in diffracted peaks

% Volume_under_Gaussian ~ FWHM^2 * Gaussian_height

% Gaussian_height = H(i,j) (each peak) in workspace

% FWHM(i,j) = W(i,j) (each peak)



198 Apéndice A. Rutinas de tratamiento de CGHs

clear all; load data LIP = 0;

for i = 1:4,

for j = 1:4,

LIP = LIP + H(i,j)*W(i,j)^2;

end

end

% DC peak = W_DC in workspace

ZODE = LIP/(W_DC^2+LIP)*100 % in (%)

%

% ZODE Error => error theory

ZODE_1 = ZODE/100; sum_I = 0;

I_DC = W_DC^2;

for i = 1:4,

for j = 1:4,

sum_I = sum_I + W(i,j)^2;

end

end

sum_W = 0;

for i = 1:4,

for j = 1:4,

sum_W = sum_W + W(i,j);

end

end

ZODE_Error =(0.8/(I_DC+sum_I))*(W_DC*ZODE_1+sum_W*(1-ZODE_1))*100;

save data

Rutina uniform.m Calcula la uniformidad (∆U , Sección 3.4.2) correspondiente

a la matriz de puntos reconstruida ópticamente, junto con el error correspondiente.

% Uniformity at spots (C) JGA’99

%

% max_spot_intensity - min_spot_intensity

% uniform = -----------------------------------------

% max_spot_intensity + min_spot_intensity
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% max_spot_intensity = I_MAX = max(W(i,j))

% min_spot_intensity = I_MIN = min(W(i,j))

%

% FWHM(i,j) = W(i,j) (each peak)

clear all; load data;

W_sq = W.^2;

I_MAX = max(max(W_sq)); I_MIN = min(min(W_sq));

uniform_1 = (I_MAX - I_MIN)/(I_MAX + I_MIN); %

uniform = uniform_1*100;

% Uniformity Error => error theory

W_MAX = max(max(W));

W_MIN = min(min(W)); %

error_uniform_1 = 2*0.04/(I_MAX + I_MIN); %

error_uniform = error_uniform_1*100; save data

A.4. Captura y tratamiento de CGHs transmiti-

dos por fibra óptica

Aprovechando el sistema cirano de transmisión de imágenes por mazo de fi-

bras descrito en el Caṕıtulo 6, se ha demostrado la capacidad de transmitir CGHs

mediante este sistema. Para ello, se ha desarrollado una aplicación software comple-

mentaria a la interfaz de control de cirano descrita en el Apéndice C. Esta nueva

aplicación selecciona un CGH previamente almacenado en el PC, lo descarga sobre

el SLM de entrada al sistema de transmisión por fibra, captura la imagen de salida

del sistema (tanto del CGH en el plano imagen, como del patrón que éste reprodu-

ce en el plano de Fourier) y finalmente reproduce por ordenador el CGH obtenido

en el plano imagen, de forma que pueda ser comparado con la reproducción óptica

obtenida en el plano de Fourier.

La aplicación se ha desarrollado bajo labview 5.1TM , utilizando la biblioteca de

funciones imaq vision de tratamiento y procesado de imágenes [NatInst, 1997]. La

Fig. A.1 muestra la ventana principal. La aplicación se ejecuta desde el PC de control

del sistema de transmisión, y puede dividirse en tres grandes bloques funcionales:

1. Bloque de transmisión: se encarga de seleccionar un CGH previamente

almacenado en el ordenador de control (Fig. 6.25), y enviarlo mediante enlace

Ethernet hacia el ordenador de visualización sobre el SLM.
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Figura A.1 Ventana principal de control para el sistema de transmisión de CGHs sobre

fibra. Mediante el botón Transmission Block, se inicia el proceso de transmisión de un CGH

(previamente almacenado en el disco duro del PC de control), a través del montaje experi-

mental descrito en el Caṕıtulo 6. Una vez que el CGH (máscara o patrón de reproducción)

es enfocado por la cámara CCD, se inicia el proceso de grabación (Frame Grabbing). La

imagen capturada es procesada posteriormente (Processing Block), utilizando las funciones

imaq vision de labview

2. Bloque de captura: realiza la adquisición de la imagen en la salida (plano de

Fourier o plano imagen) del sistema, y permite su almacenamiento electrónico

posterior.

3. Bloque de procesamiento: proporciona rutinas de tratamiento y visualiza-

ción de la imagen capturada, tales como: modificación de brillo y contraste,

utilización de distintas paletas de color, y representación 2-D y 3-D desde

diferentes puntos de vista.

A continuación se describen cada uno de estos bloques funcionales. Para el correc-

to funcionamiento del programa, éste debe ejecutarse en el laboratorio con el montaje

y la red de ordenadores descritos en la Fig. 6.25. Es importante que en el ordenador

de control exista el directorio C:\neuronal\entreno\pantalla\ y que éste inclu-

ya los ficheros pantalla.raw y flag.txt explicados más adelante (aunque estén

vaćıos). Asimismo, se recomienda que las imágenes de los CGHs de partida sean de

tipo .bmp con 256 niveles de grises y una resolución de 512× 512 pixels.
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Figura A.2 Ventana del bloque de transmisión de CGHs por cirano. Mediante este

módulo se carga un CGH previamente almacenado en el ordenador de control, se obtiene

el patrón de difracción teórico que implementa, y se env́ıa al ordenador de visualización

A.4.1. Bloque de transmisión

La Fig. A.2 describe la ventana principal del bloque de transmisión. Este bloque

es invocado desde el menú principal (Fig. A.1) mediante el botón Transmission

Block. El CGH se elige entre una base de datos almacenada en el disco duro (Load

Hologram). Una vez cargado este mapa de bits, la función Obtain Theoretical Pattern

se encarga de calcular el patrón teórico de reproducción implementado por este CGH

(módulo normalizado de la FFT para esta máscara holográfica) y visualizarlo sobre

una nueva ventana. Mediante una paleta de herramientas se puede ampliar (zoom) la

imagen para ver con mayor nivel de detalle el patrón de reproducción. El botón Send

Image permite transmitir la imagen del CGH cargada previamente al ordenador de

visualización, el cual descarga esta imagen sobre el PCB de control del SLM (Sección

6.4.1.1). El protocolo de transmisión entre ambos ordenadores es el siguiente:

— El ordenador de visualización ejecuta continuamente un programa de chequeo.

Este programa lee a través del enlace Ethernet el byte contenido en el fichero

flag.txt que se encuentra almacenado en el ordenador de control. Si este byte

es igual a “0”, significa que aún no se ha ordenado la transmisión de imágenes

desde el ordenador de control, con lo que el programa de chequeo continúa en

ejecución.

— Cada vez que se pulsa el botón Send Image, el ordenador de control actualiza
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Figura A.3 Ventana del bloque de captura de CGHs por cirano. Por incompatibilidad

con el módulo de captura desarrollado para cirano (Sección C.3), se utilizó la aplicación

ofrecida por el fabricante de la tarjeta de adquisición , la cual permite alterar parámetros

de cámara (brillo, contraste, saturación), congelar una imagen, y almacenarla en formato

.bmp en el ordenador

el fichero pantalla.raw con la nueva imagen a transmitir (holograma), y pone

el byte de flag.txt a “1”.

— Cuando el programa de chequeo de flag.txt detecta que el byte vale “1”,

el ordenador de visualización actualiza entonces la imagen mostrada en su

monitor (y por tanto en el SLM) precisamente con la imagen contenida en

pantalla.raw. Cuando se termina la actualización, el valor del byte en el

fichero flag.txt vuelve a ponerse a “0”. El fichero flag.txt se continúa

comprobando cada cierto tiempo, para detectar nuevas transmisiones.

La desconexión entre ordenadores se realiza actualizando un nuevo valor en

flag.txt. Pulsación el botón Disconnect Server, el valor de flag.txt cambia a

“2”, lo que indica al programa de chequeo del ordenador de visualización que debe

cerrar el enlace con el ordenador de control.

A.4.2. Bloque de captura

Este bloque es invocado desde el menú principal (Fig. A.1) mediante el botón

Frame Grabbing. La Fig. A.3 describe la ventana principal del bloque de captura.

Inicialmente, se pensó en utilizar el módulo de adquisición desarrollado para cirano
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(Sección C.3). Las funciones de adquisición en cirano se desarrollaron utilizando

bibliotecas de 16 bits proporcionadas por la tarjeta de v́ıdeo, las cuales son incompa-

tibles con el entorno de desarrollo labview 5.1 (32 bits). La solución adoptada fue

utilizar el programa básico de captura proporcionado por el fabricante de la tarjeta,

cuya interfaz se muestra en la Fig. A.3. Mediante este programa, se visualiza sobre

la pantalla del ordenador de control la imagen actualmente recogida por el sensor

CCD, pudiéndose alterar los parámetros de brillo, contraste y saturación de la ima-

gen que está siendo adquirida, “congelar/descongelar” la imagen, y almacenarla en

un fichero gráfico (.bmp).

A.4.3. Bloque de procesamiento

La Fig. A.4 describe la ventana principal del bloque de procesamiento. Este

bloque es invocado desde el menú principal (Fig. A.1) mediante el botón Processing

Block. Al ser independiente del sistema empleado, este bloque es el más genérico de

los tres, pudiéndose utilizar en cualquier otro tipo de aplicación de procesamiento.

Desde esta interfaz, se pueden realizar las siguientes funciones:

— modificar el brillo y contraste sobre imágenes de 256 niveles de grises

— obtener los histogramas de las imágenes original y modificada

— rotar la imagen hasta 360◦: esta función es especialmente útil debido a que el

CFB empleado en cirano introduce una ligera rotación sobre la imagen que

transmite (Sección 6.4.2).

— visualizar el negativo de la imagen (aplicando la paleta invertida), aśı como

aplicar diferentes paletas (de grises, binaria, arco-iris, temperatura)

— visualizar las imágenes en dos y tres dimensiones (útil para obtener perfiles

de intensidad 3-D de las matrices de spots reproducidas). En este último caso

se puede modificar la perspectiva de visión y los ángulos de inclinación de la

imagen.

A.5. Resumen

En este Apéndice se han presentado diversas rutinas desarrolladas en matlab,

que han sido utilizadas en la caracterización de Hologramas Generados por Or-

denador (CGHs) desarrollados en el Applied Optics Group (University of Edin-

burgh) (AOG). Los CGHs de interés (empleados en diversas etapas de este trabajo)



204 Apéndice A. Rutinas de tratamiento de CGHs

Figura A.4 Ventana del bloque de procesamiento de CGHs por cirano. Desde este

bloque de procesamiento genérico, se puede modificar el brillo y contraste de la imagen,

obtener histogramas de la imagen original y modificada, rotar la imagen hasta 360◦, aplicar

diferentes paletas de color, y visualizar en 2-D y 3-D con diferentes perspectivas de visión

han sido de tipo fan-out, e implementan matrices de puntos luminosos (spots) en el

plano de Fourier de un sistema óptico coherente. Las figuras de mérito con las que se

caracterizaron estos CGHs fueron la Eficiencia de Difracción (DE), la Eficiencia de

Difracción en el Orden Cero (ZODE), y la Uniformidad (∆U) entre spots. Una nueva

rutina comprueba el funcionamiento teórico de los CGHs diseñados en el AOG; esta

rutina realiza el cálculo del espectro de Fourier óptico, mediante una Transformada

Rápida de Fourier (FFT) normalizada, desplaza las frecuencias espaciales al centro

del espectro (como exige la representación óptica), y representa gráficamente las ma-

trices de spots obtenidas (2-D y 3-D). Finalmente, se ha presentado una aplicación

desarrollada en labview, para controlar la transmisión, recepción y procesamien-

to de CGHs transmitidos a través del sistema cirano (Caṕıtulo 6). Esta interfaz

utiliza parte del bloque de transmisión desarrollado para la aplicación de control de

cirano (Apéndice C). El bloque de procesamiento de esta aplicación caracteriza

diversos parámetros de interés en imágenes digitales, pudiendo servir como módulo

de propósito general para otras aplicaciones de procesamiento de imágenes.



Apéndice B

Control del Conmutador Fotónico
Acusto-Óptico

B.1. Introducción

Para controlar el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico (AOPC) 12×12 descrito

en el Caṕıtulo 5, se ha desarrollado un completo sistema de control, cuyo diagrama

esquemático se muestra en la Fig. B.1†. Salvo el osciloscopio digital y el ordena-

dor de control, el resto de elementos descritos se insertaron en el armario modular

(rack) mostrado en la Fig. B.2. El sistema de control se gestiona mediante un único

controlador (PC i486 DX-2 66 MHz), ejecutando el software cuya ventana principal

se muestra en la Fig. B.3. El programa de control, desarrollado bajo labviewTM

[National Instrument Co.], permite monitorizar y controlar todos y cada uno de los

aspectos del funcionamiento del AOPC 12×12. Cada uno de los botones de la in-

terfaz mostrada en la Fig. B.3 invoca al correspondiente módulo de control para el

componente hardware asociado.

El sistema global (hardware y software) de control puede dividirse en los siguien-

tes bloques funcionales:

— Subsistema de generación de la señal de entrada: realiza la entrega de

datos de transmisión al sistema. Para el AOPC 12×12, los datos los propor-

cionan 12 fibras monomodo (φcore = 5 µm, φcladd = 125 µm) que transportan

señales luminosas procedentes de 12 láseres de diodo (λ = 850 nm), modulados

†El diseño original del controlador se debe a R. Mcleod y sus ayudantes: S. Donnelly, M. Erickson
y W. Hooper [Mcleod, 1995]. De todo lo expuesto en este Apéndice, el autor ha colaborado en el
desarrollo de gran parte de la interfaz software (añadiendo nuevos módulos labview de control
y mejorando algunos existentes), y en el rediseño y optimización de ciertos módulos hardware (en
especial los que involucran a los detectores APD y a la tarjeta de entrada-salida multi-propósito),
aśı como en la puesta a punto de los drivers de los láseres y en el diseño y acondicionamiento
interno de los elementos dentro del rack. Por su interés, se describe el funcionamiento global del
sistema, independientemente de la autoŕıa de cada elemento en concreto
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Digital
Scope

Laser controller
Interface

LDC LD
7

LDC LD
7

12 total

Arbitrary
Function Gen

Positioner
cntrl intefrace

Positioner
Controller

APD

12 total

APD

High
Voltage

Multi−purpose
IO board

12 12

2

2

4

4

48

GPIB RS232

4

Parallel Port

DC

High f

9

GPIB

15

6

Sync

Switch

66 MHz
 486 PC

12
Analog  Out

Digital
     Out

Analog 
        In

2 x 12 ECL

Digital
I/O

Figura B.1 Diagrama del sistema de control del AOPC 12×12. El controlador es un sim-

ple PC (i486 DX-2 66 MHz) ejecutando un programa de propósito espećıfico desarrollado

bajo labviewTM . El programa utiliza comunicaciones serie (RS-232), paralelo, Interfaz

de Comunicaciones de Propósito General (GPIB) y ĺıneas analógico-digitales sobre una

tarjeta de entrada-salida multi-propósito. El módulo de generación de datos de entrada

(izquierda) consiste en una interfaz de control láser de propósito especial, que proporciona

control por ordenador sobre 12 circuitos (drivers) que a su vez controlan a 12 diodos laser.

Los datos para estos láseres (de tipo ECL, 100 Mbits/s por canal) son proporcionados por

un Generador de Ondas Arbitrarias (ARB), que también genera la señal RF de control del

AOD. El módulo de detección de datos de salida (derecha) consiste en 12 módulos para

los Fotodiodos de Avalancha (APDs), que env́ıan dos tipos de salida: de alta frecuencia

hacia un osciloscopio digital, y de baja frecuencia (filtrada) hacia 12 convertidores A/D

sobre la tarjeta de entrada-salida multi-propósito. Esta tarjeta también conecta la interfaz

de control de la estación de posicionamiento motorizada al ordenador



B.1. Introducción 207

Figura B.2 Fotograf́ıa del armario modular (rack) del sistema de control para el AOPC.

Se observan los 12 cordones de fibra monomodo que conectan la salida de los láseres con el

posicionador en V de entrada al AOPC, y los 12 cordones de fibra monomodo que conectan

el posicionador en V de salida del AOPC con los detectores. Los 12 conectores BNC que

aparecen en el cajón de detectores transmiten los datos detectados de alta velocidad al

osciloscopio digital, situado detrás del rack
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Figura B.3 Ventana principal del programa de control del AOPC desarrollado bajo

labviewTM . Cada uno de los botones invoca al correspondiente módulo de nivel inferior,

los cuales son descritos más adelante. Las flechas indican el flujo de información entre los

distintos componentes del sistema

con datos digitales (100 Mbit/s tipo ECL). Estas señales de datos, junto con

los parámetros de operación de cada láser (profundidad de modulación, nivel

de alimentación –bias–, temperatura, y potencia promedio), son absolutamen-

te programables por el usuario mediante el correspondiente módulo gráfico en

la interfaz de control.

— Subsistema de detección de la señal de salida: convierte las señales

ópticas incidentes sobre las posiciones de salida en datos eléctricos detectados

mediante Fotodiodos de Avalancha (APDs). En este caso se emplean 12 fibras

monomodo (φcore = 5 µm, φcladd = 125 µm) para llevar las señales ópticas so-

bre 12 APDs, provistos de amplificadores integrados. La circuiteŕıa de control

de cada APD proporciona una salida de alta velocidad (capturada por un os-

ciloscopio digital), y otra de potencia promedio (que puede ser empleada para

control en circuito cerrado de distintas funciones del conmutador).

— Subsistema de control del alineamiento óptico: emplea la medición de la

potencia promedio proveniente de los APDs y una estación de posicionamiento

motorizada para hallar o mantener el alineamiento óptico para los componentes

cŕıticos del sistema. Este sistema de control de alineamiento puede monitorizar

simultáneamente todas las salidas del conmutador, y ajustar la posición de
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hasta 3 componentes a la vez, con una precisión teórica de hasta 0.1 µm;

mediante un selector manual, el hardware de control de la estación motorizada

puede seleccionar hasta 8 grupos distintos de 3 desplazadores cada uno.

— Subsistema de control de conmutación: para el caso del AOPC 12×12,
la señal de control es una superposición de frecuencias RF (cada una res-

ponsable de un punto de interconexión del crossbar) producidas mediante un

Generador de Ondas Arbitrarias (ARB). Estas frecuencias RF (hasta 144 para

el AOPC 12×12) pueden medirse utilizando la potencia de salida detectada

por los APDs, siendo almacenadas en una tabla (lookup table) para su uso

posterior.

Tal y como ilustra la Fig. B.1, estos subsistemas de control utilizan distin-

tos formatos de comunicación: Interfaz de Comunicaciones de Propósito General

(GPIB), comunicación en paralelo, comunicación en serie (RS-232), y comunica-

ciones analógico-digitales proporcionadas por una tarjeta I/O de propósito general

(national instrument AT-MIO-16L-9). A pesar de que algunos de estos canales

de comunicación soportan transferencia de datos de alta velocidad, el sistema de

control se diseñó de forma que, mediante señales de control de bajo ancho de banda,

los 1.2 Gbit/s de datos se puedan generar, trasladar a formato óptico, conmutar

arbitrariamente y detectar en la salida. Los distintos ficheros de datos involucrados

en el funcionamiento del AOPC 12×12 se describen en la Tabla B.1. A continuación

se describen en detalle cada uno de los subsistemas de control mencionados.

B.2. Subsistema de generación de la señal de en-

trada

Para poder comprobar el funcionamiento del AOPC como conmutador de señales,

se debe disponer de un instrumento de generación de datos digitales para las señales

a transmitir. Las 12 cadenas de datos binarios son generadas f́ısicamente utilizando

un Generador de Ondas Arbitrarias (ARB). Estas cadenas de datos son configurables

por el usuario desde el módulo gráfico correspondiente (invocado desde el programa

de control general, Fig. B.3), descrito en la Fig. B.4.

El ARB empleado (lecroy mod. 9109) puede funcionar en modo dual, con

una velocidad máxima de 100 MHz por canal. Como el primer canal del ARB se

reserva para generar la señal RF analógica para el AOD†, los datos binarios para

†Lo que proporciona, según el teorema de Nyquist-Shannon, una señal con ancho de banda
máximo de 50 MHz [Shannon, 1949]
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Extensión Módulo labview Descripción

.DAT(1) LEC9304.VI Datos capturados por el osciloscopio digital
(Fig. B.14)

.DPT(1) DATAPTRN.VI Datos binarios para los 8 primeros láseres
(Fig. B.4) (8 cadenas, 24 bits/canal)

.FTB(1) FREQTBL.VI Tabla de frecuencias de la señal RF del AOD
(Fig. B.16 ) Unidades: MHz

.LDS(1) LASERS.VI Parámetros de control de los 12 láseres de diodo
(Fig. B.7)

.SEQ(2) LECRARB.VI Fichero de secuencia para el ARB
(Fig. B.18) (sequence file)

.SET(2) LECRARB.VI Fichero de configuración para el ARB
(Fig. B.18) (set-up file)

.SST(1) SWSTATE.VI Idem .WAV, .WAD (dual/single-wave file)
(Fig. B.17)

.WAD(2) SWSTATE.VI Datos (.DPT) + tabla frecuencias (.FTB)
(Fig. B.17) para el ARB (dual-wave file)

.WAV(2) LECRARB.VI Onda de control del ARB (single- wave file)
(Fig. B.18)

(1) Se almacena en el disco duro del PC de control
(2) Se almacena en la memoria no volátil del ARB

Tabla B.1 Descripción de los distintos ficheros de datos involucrados en el funciona-

miento del AOPC 12×12

los láseres quedan restringidos a 256 niveles distintos (8 bits). Aśı, el usuario puede

definir a voluntad las cadenas de datos para los 8 primeros láseres del AOPC 12×12
(Fig. B.4), quedando los restante 4 canales definidos como sigue: la señal de reloj,

la inversa de esta señal, y dos cadenas de datos semi-aleatorios, que pueden ser

utilizados para construir diagramas de ojo.

Las 12 cadenas de datos digitales (100 Mbit/s) se trasladan a formato ópti-

co mediante 12 láseres de diodo, 12 controladores (drivers) para estos láseres, y

la correspondiente circuiteŕıa de control por ordenador adicional. Los láseres de

diodo (λ ≈ 850 nm, spectra diode labs mod. 5401) son empaquetados por

seastar optics† con un refrigerador termoeléctrico + termistor, un pigtail de fibra

monomodo, y un conector de precisión ST II, todo ello en un único módulo compac-

to (seastar mod. PM-450A-850). La Tabla B.2 describe los láseres, mediante los

parámetros proporcionados por el fabricante. Estos módulos proporcionan hasta 20

mW de potencia óptica desde el extremo de la fibra acoplada, y pueden modularse

†Actualmente es una división de sdl
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Figura B.4 Generación de cadenas de datos binarios para el AOPC 12×12. Debido a

que el primer canal del Generador de Ondas Arbitrarias (ARB) empleado (lecroy mod.

9109) se utiliza para generar la onda RF de control del AOD, sólo restan 256 niveles (8 bits)

de datos independientes, que corresponden a los 8 primeros láseres del AOPC 12×12. Los
datos para estos primeros 8 láseres son totalmente configurables por el usuario mediante

la interfaz mostrada (activando/desactivando el correspondiente pulsador), mientras que

los datos para los láseres 9 al 12 son, respectivamente: la señal de reloj, la inversa de esta

señal, y dos cadenas de datos semi-aleatorios proporcionados por el propio ARB. En la

figura, se muestran 8 patrones de datos idénticos, para los 8 primeros láseres: un byte de

datos alternativamente ON y OFF, seguido de 2 bytes iguales, con los 4 primeros bits

OFF y los siguientes 4 bits ON, repitiéndose posteriormente. La longitud de las cadenas

de datos transmitidos puede extenderse a voluntad, redefiniendo esta interfaz gráfica

directamente a razón de 100 Mbit/s. El refrigerador termoeléctrico (6.5 W) calien-

ta/enfŕıa el módulo láser, para ajustar la longitud de onda central de emisión en

varios nm.

Los 12 módulos láser están montados en un único cajón del rack (Fig. B.5(a)).

Junto a cada láser se coloca un chip de control (tektronix mod. LDC 6000), que

protege el delicado (y costoso) módulo láser eliminando las fluctuaciones de corriente,

y activando lentamente el láser durante el encendido. La función principal de cada

controlador láser es aceptar los 100 Mbit/s de datos ECL y convertirlos a corriente

de control para el láser correspondiente. Los niveles de alimentación y modulación

para esta señal de corriente, aśı como el control de temperatura del módulo láser, se
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Laser λ (nm) PCW
0 (µW) Ith (mA) Iop (mA) Imonitor (µA)

1 855 28222 15 67 288

2 856 25093 15 69 225

3 856 23149 16 69 231

4 855 25394 15 69 216

5 855 28183 14 69 248

6 855 26347 15 68 232

7 855 21399 18.6 69 203

8 855 23648 14 70 216

9 850 26749 17 70 229

10 856 28726 15 68 235

11 855 27916 14 69 225

12 856 29230 15 68 212

Datos medidos a 25 oC

Tabla B.2 Parámetros de los láseres de diodo del AOPC 12×12

establecen mediante la circuiteŕıa descrita en la Fig. B.6. El correspondiente panel

de control de alto nivel, desarrollado bajo labview, se ilustra en la Fig. B.7. Tal

y como se describe en el diagrama del sistema global de control (Fig. B.1), los

circuitos de control para los láseres se conectan al ordenador mediante el puerto

paralelo estándar [Axelson, 1994].

Para fijar un parámetro cualquiera en el chip controlador de un láser, se env́ıan

2 palabras de 8 bits. El primer byte es una dirección (los 4 primeros bits representan

el número de láser, mientras que los siguientes son 4 flags activos a nivel bajo, cada

uno de los cuales indica el parámetro que se va a modificar: nivel de alimentación,

profundidad de modulación, temperatura y nivel de corriente para modo de potencia

constante), mientras que el segundo byte indica el nuevo valor de dicha cantidad

(aśı, por ejemplo, un valor de 0 corresponde a una corriente de modulación de 0

mA, mientras que el valor máximo, 255, corresponde a una corriente de 80 mA, la

máxima permitida por los chips controladores láser).

Al estar los parámetros para cada láser perfectamente determinados por su módu-

lo de control, no hay nunca incertidumbre sobre el estado en el que se encuentra

un láser en particular. Los ficheros de configuración (Tabla B.1) pueden guardar-

se en disco (para ser utilizados posteriormente), o bien enviarse directamente a los
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(a) (b)

Figura B.5 (a) Fotograf́ıa de los módulos láser y sus controladores asociados dentro

del cajón del rack, y (b) detalle de un láser (módulo y controlador) particular. Cada

controlador láser recibe 4 ĺıneas de control, 4 ĺıneas de potencia, y 2 cables de datos

ECL. El controlador está conectado a su láser correspondiente mediante un cabe de 7

pines: tierra, corriente láser, corriente fotodiodo, conexión al refrigerador termoeléctrico,

y conexión al termistor

controladores láser. Los datos pueden introducirse con su valor en bytes, o bien di-

rectamente en unidades MKS, mediante una tabla interna de datos calibrados. Este

módulo software, junto con el de generación de datos binarios (Fig. B.4), proporcio-

nan control completo sobre los 12 canales ópticos de gran ancho de banda.

Antes de proceder a la realización de experimentos de conmutación en el AOPC

12×12, se comprobó el funcionamiento del sistema en distintos puntos del camino

óptico. Aśı, se realizaron pruebas de colimación y potencia de los haces individuales

antes y después de ser deflectados (Sección 5.3.4), y se midió la respuesta frecuencia

del conmutador (Sección 5.4). Para ello, se empleó una cabeza detectora de gran área

(newport mod. 818-SL) conectada a un medidor de potencia óptica (newport

mod. 1835-C), el cual se controla desde el PC de control mediante el módulo software

de la Fig. B.8. Este módulo software, ampliación de un módulo básico proporcionado

por el fabricante, visualiza las señales provenientes del medidor de potencia óptica, y

permite controlar en tiempo real el periodo de muestreo, la duración de grabación de

la señal que se está detectando y las escalas horizontal y vertical de la representación

gráfica de esta señal capturada. Los datos capturados pueden almacenarse en el disco

duro del PC de control (Fig. B.1), para ser analizados más tarde.
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Figura B.6 (a) Fotograf́ıa y (b) diseño de la de la tarjeta interfaz del controlador láser.

El conector tipo D (25 pines) acepta datos del PC en formato paralelo, mientras que el

conector de 50 pines env́ıa las corrientes apropiadas hacia los chips controladores láser

(tektronix mod. LDC 6000)



B.3. Subsistema de detección de la señal de salida 215

Figura B.7 Panel de control multicanal de los láseres. Mediante esta ventana, se controla

cada uno de los parámetros de los 12 láseres de diodo. Los datos pueden introducirse en

modo absoluto (RAW), o bien en unidades reales (MKS), mediante una tabla de calibración

interna introducida a priori en el programa

B.3. Subsistema de detección de la señal de salida

Una vez conmutadas, las señales ópticas que viajan por el AOPC son acopladas

mediante la matriz de microlentes de salida (Fig. 5.10) sobre un conjunto de 12 fibras

monomodo (φcore = 5 µm, φcladd = 125 µm, ncore = 1.4580, ncladding = 1.4530), que

a su vez llevan las señales hacia un conjunto de 12 detectores de alta velocidad y

bajo ruido. Cada detector (eg&g mod. C30657-250) es un Fotodiodo de Avalancha

(APD), con 250 MHz de ancho de banda, responsividad t́ıpicamente de 0.33 MV/W,

y potencia de ruido equivalente de 0.090×10−12 W/Hz1/2. La Tabla B.3 describe los

parámetros f́ısicos de los 12 APDs empleados. La alta responsividad de estos APDs

se debe a la inclusión de amplificadores de transimpedancia (Z ≈ 3.3 KΩ) en el

circuito impreso donde se ubica el correspondiente APD.

La Fig. B.9(a) describe esquemáticamente esta tarjeta de circuito impreso. Cada
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Figura B.8 Pantalla de control del medidor de potencia óptica. Mediante una cabe-

za detectora de gran área (newport mod. 818-SL) conectada al medidor de potencia

(newport mod. 1835-C), se puede medir directamente la potencia óptica emitida por los

láseres individuales en distintos puntos a lo largo del AOPC 12×12. Este módulo software

de control del medidor de potencia resulta especialmente útil en la caracterización de los

haces ópticos, antes y después de ser deflectados por el AOD, aśı como en la medición de la

respuesta frecuencial (bandshapes) del sistema. Los datos capturados pueden visualizarse

de distintas formas, y guardarse en disco para su posterior análisis

tarjeta contiene 3 APDs (Fig. B.9(b)), por lo que se requieren 4 de estas tarjetas

para el AOPC 12×12 (Fig. B.10). Las tarjetas se montan todas sobre un mismo

cajón dentro del rack de control (Fig. B.2). Cada tarjeta proporciona dos salidas:

una de alta velocidad (para visualizar directamente las señales detectadas mediante

un osciloscopio digital y poder almacenarlas), y otra de baja velocidad (obtenida

mediante el filtro paso bajo indicado en la Fig. B.9(a)), que sirve para monitorizar

en el PC de control la potencia promedio detectada en cada canal.

En la otra parte del cajón se colocan 24 conectores BNC, desde donde parten

los correspondientes cables de conexión hacia el osciloscopio digital (lecroy mod.

9304) y hacia la tarjeta I/O de propósito general (national instrument AT-MIO-

16L-9) conectada al PC de control†. Desde esta tarjeta, y utilizando el módulo de

control descrito en la Fig. B.11, se puede monitorizar la potencia promedio detectada

en cada canal.

†Las señales procedentes de los BNCs son recogidas con la tarjeta AT-MIO-16L-9 mediante una
tarjeta de adaptación intermedia national instrument BNC-2080
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APD Voltaje ruptura (V) Punto operación (V) Responsividad (V/W)

1 249 217 3.30 × 105

2 252 225 2.20 × 105

3 252 224 2.20 × 105

4 241 222 3.30 × 105

5 242 222 3.30 × 105

6 237 218 3.30 × 105

7 236 217 3.30 × 105

8 232 213 3.30 × 105

9 229 211 3.30 × 105

10 232 213 3.30 × 105

11 223 209 2.50 × 105

12 198 184 2.50 × 105

Tabla B.3 Parámetros de los Fotodiodos de Avalancha (APDs) del AOPC 12×12

El componente más importante de las tarjetas impresas de los APDs corresponde

a los resistores de carga (Load-line). Estos potenciómetros (R = 5 MΩ) sirven para

reducir la sensibilidad de los APDs (y por tanto, aumentar el rango dinámico). Cada

potenciómetro sirve, por tanto, como medida de protección de sobrecarga del APD,

reduciendo la fotocorriente generada para cada nivel de potencia óptica particular.

Mediante los datos aportados por el fabricante, se puede estudiar numéricamente

el efecto del resistor de carga sobre el comportamiento del APD. La Fig. B.12 ilus-

tra este comportamiento. Como puede observarse, el efecto de aplicar una ĺınea de

carga reduce el voltaje de alimentación (bias) sobre el detector mientras aumenta

la potencia óptica, por lo que la responsividad del APD disminuye. La Fig. B.12

muestra que la máxima potencia óptica que puede detectarse de forma segura se

multiplica por 20 cuando el resistor de carga pasa de 0 a 1 MΩ.

El segundo mecanismo de protección para los costosos APDs lo proporciona el

módulo de desconexión de alimentación, descrito en la Fig. B.13. Este módulo llama

a la ventana de monitorización de potencia promedio (Fig. B.11), y compara el nivel

de voltaje máximo detectado en los 12 APDs con un valor preestablecido, dado por

el fabricante. Si se alcanza este nivel de seguridad, se desconectan las dos fuentes de

alimentación de alto voltaje (hewlett packard mod. E6132A)† que alimentan los

†Las fuentes de alimentación del AOPC 12×12 se colocan en el interior del cajón superior del
rack mostrado en la Fig. B.2. Debido a la gran cantidad de calor disipado por las fuentes durante su
funcionamiento, se colocaron 2 ventiladores de refrigeración externos (accionados por el power-bar
de control de las fuentes), de forma que el resto de componentes del rack no se vean afectados
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Figura B.9 (a) Diseño y (b) fotograf́ıa de las tarjetas de circuito impreso para los

Fotodiodos de Avalancha (APDs). Cada tarjeta contiene 3 APDs (en total hay 4 tarjetas

para el AOPC 12×12). El acoplo de los pigtails de los APDs sobre la tarjeta se realiza

mediante conectores especialmente diseñados, que ajustan de forma precisa la cubierta

cerámica de la fibra sobre la cara del detector. Posteriormente, cada pigtail se conecta al

cordón de fibra de salida correspondiente en la parte frontal del rack
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Figura B.10 Fotograf́ıa de las tarjetas APD en el cajón correspondiente dentro del rack.

Las tarjetas proporcionan 2 salidas para cada APD: una salida de alta velocidad, para el

osciloscopio digital, y otra de baja velocidad, para monitorizar la potencia promedio por

canal en el PC de control (los 24 cables BNC se han desconectado para mostrar claramente

las tarjetas). Los conectores de aluminio sobre los APDs (se muestran 6 en la fotograf́ıa)

sirven para posicionar de forma precisa los pigtails de fibra sobre los APDs

detectores, mediante un controlador de encendido (power-bar) direccionado a través

del puerto RS-232 del ordenador de control (Fig. B.1).

A pesar de que las medidas de control de potencia promedio, realizadas con el

módulo descrito en la Fig. B.11, son útiles para implementar sistemas de protección

para los APDs y procedimientos de alineamiento óptico (Sección B.4), el principal

propósito de los detectores es medir las cadenas de datos de alta velocidad del AOPC

12×12 (100 Mbit/s por canal). Para ello, la salida de alta velocidad proporcionada

por las tarjetas de los APDs (Fig. B.9) se captura mediante un osciloscopio digital

(lecroy mod. 9304)†. Este osciloscopio tiene 4 canales digitales, con una velocidad

de muestreo entrelazada de 10 Gsamples/s. Los datos capturados por el osciloscopio

se entregan al PC de control v́ıa la Interfaz de Comunicaciones de Propósito General

(GPIB) mediante el módulo software de la Fig. B.14.

El osciloscopio puede ser disparado mediante una señal de comienzo proporciona-

da por el Generador de Ondas Arbitrarias (ARB) (Fig. B.1). Se logra aśı sincronizar

†En los experimentos de medición del tiempo de reconfiguración del AOPC 12×12 (Sección
5.6), se utilizó un osciloscopio más avanzado (tektronix mod. TDS 784C), que permite mayores
tiempos de grabación de las señales detectadas
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Figura B.11 Pantalla de monitorización de potencia óptica promedio por canal. Los 12

puntos mostrados devuelven el voltaje detectado desde cada APD, una vez que ha pasa-

do el filtro paso bajo correspondiente. La ĺınea sólida indica la media para los 12 niveles

detectados (el panel proporciona también la desviación estándar de dichas medidas). Es-

te módulo software puede promediar múltiples muestras (para minimizar el ruido). Las

muestras pueden retrasarse hasta 1 segundo entre lecturas sucesivas

todos los eventos del AOPC 12×12, incluyendo la generación de datos para los láse-

res, la señal de conmutación RF para el AOD, y la captura de datos realizada por

los APDs. Asimismo, esta sincronización permite, cuando sea necesario, mejorar la

relación señal-ruido de las señales capturadas (mediante promediado interno en el

osciloscopio), o bien observar eventos a nivel de un único bit (10 ns).

B.4. Subsistema de control del alineamiento ópti-

co

En cualquier sistema optoelectrónico diseñado para operar en el ĺımite de difrac-

ción, suele haber elementos cŕıticos, que presentan altas restricciones respecto a los

márgenes permitidos para el alineamiento óptico. Dichas tolerancias son aun más

estrictas cuando el sistema incluye fibras monomodo sobre las que se deben acoplar

las señales, como es el caso del AOPC 12×12.
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Figura B.12 Gráfica del efecto ĺınea de carga de protección sobre los APDs. Las curvas

de puntos muestran la respuesta del detector sobre diferentes potencias ópticas incidentes

(expresadas en µW). Las dos escalas verticales indican la fotocorriente generada (hasta

el valor máximo, 0.2 mA) y el voltaje amplificado de salida de cada módulo detector.

Las ĺıneas sólidas muestran la solución gráfica simultánea de la ley de Ohm no lineal del

detector y de la ĺınea de carga en 3 valores distintos de resistencia para el potenciómetro.

Como puede observarse, el efecto de la ĺınea de carga es disminuir la sensibilidad del

detector, mientras que se aumenta su rango dinámico

Figura B.13 Pantalla de protección de los APDs. Si el voltaje DC en un detector supera

el valor preestablecido, las fuentes de alimentación de alto voltaje son apagadas desde el

puerto serie (RS-232) del PC de control (Fig. B.1)
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Figura B.14 Módulo de interacción con el osciloscopio digital (lecroy mod. 9304)

utilizado para capturar las cadenas de datos de alta velocidad. El osciloscopio permite

visualizar y capturar hasta 4 cadenas de datos simultáneamente. Los datos capturados

se env́ıan al PC de control mediante el bus GPIB. El disparo del osciloscopio puede ser

realizado mediante el ARB. Se logra aśı sincronizar las señales de datos y de conmutación

del AOPC 12×12

Existen dispositivos comerciales que alinean de forma óptima fibras monomodo

sobre fibras monomodo (midiendo directamente la potencia óptica transmitida e

iterando en un circuito cerrado de control de posición). Sin embargo, dichos sistemas

examinan t́ıpicamente un único canal de transmisión, mientras que para el AOPC

12×12, es necesario optimizar hasta 12 canales ópticos simultáneamente.

Como elemento hardware para el sistema de alineamiento microlentes-fibras en el

plano de salida del AOPC 12×12 (Fig. 5.11) se empleó una estación motorizada de

precisión de 5 ejes (new focus mod. 8081). Los 5 desplazadores piezoeléctricos de

la estación motorizada se instruyen mediante un controlador multi-eje (picomotor

driver, new focus mod. 8801). Este controlador posee 8 puertos de 3 ejes cada

uno, conmutables desde el panel frontal del controlador mediante un mando de

selección. Por tanto, se pueden direccionar hasta 24 desplazadores piezoeléctricos

con un único controlador. El movimiento de los desplazadores puede controlarse

digitalmente (mediante un cable tipo RJ-11 de 6 pines y un simple circuito de

conexión a la tarjeta de entrada-salida multi-propósito del PC, Fig. B.1), o bien

manualmente (mediante un mando remoto, new focus mod. 8620).

Para poder realizar el alineamiento de forma automática, se aprovechó el sub-

sistema de detección de la señal de salida, descrito en la Sección B.3. El módulo de
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monitorización de la potencia óptica (Fig. B.11) devuelve no sólo la potencia pro-

medio en cada canal, sino la media y la desviación estándar de los 12 canales. Aśı,

mediante un algoritmo de control de posicionamiento actuando sobre el controlador

picomotor, se puede instruir el movimiento de los 5 desplazadores piezoeléctricos de

la estación motorizada de posicionamiento. El algoritmo de posicionamiento puede

optar entre maximizar la potencia media y minimizar la desviación, o mantener

constante la potencia recogida en una fibra, e intentar mejorar el acoplo sobre otra.

La Fig. B.15 muestra el módulo de control de alineamiento automatizado pa-

ra el controlador picomotor. Desafortunadamente, el comportamiento no ideal de

los componentes hardware de posicionamiento hizo que el sistema de alineamiento

automático no funcionase como se esperaba. Entre estas caracteŕısticas no ideales

se encuentran el tamaño de paso aleatorio instruido desde el controlador picomotor

hacia los desplazadores, los distintos tamaños de paso que presentan los dos sentidos

de rotación posibles de los desplazadores, y sobre todo, el acoplamiento de movi-

mientos traslacionales y rotacionales en la estación de posicionamiento de 5 ejes.

Todo ello hizo fracasar cualquier intento de alineamiento automático del sistema

mediante algoritmos de control, por lo que se empleó el sistema de alineamiento

manual, descrito en la Sección 5.3.4.

B.5. Subsistema de control de conmutación

Finalmente, la última parte importante del sistema global de control del AOPC

12×12 es aquella que controla la conmutación de las señales ópticas. Tal y como se

describió en el Caṕıtulo 5, la señal de conmutación para el AOPC 12×12 está forma-

da por una onda RF multi-tono, conteniendo tantas frecuencias individuales como

puntos de conexión se desean implementar. Estas frecuencias se obtienen mediante

el esquema de la Fig. 5.17, y se almacenan para su uso posterior mediante el módulo

software descrito en la Fig. B.16.

El proceso de generación de la señal de conmutación para el AOPC 12×12 se

inicia desde el panel de control de alto nivel descrito en la Fig. B.17. Este módu-

lo permite generar un patrón de conexión fijo (static), o bien conmutar entre dos

patrones de conexión distintos (dynamic). Para el caso de un único patrón de cone-

xión, se invoca el módulo de control descrito en la Fig. B.19. Desde esta pantalla, se

eligen los puntos de interconexión deseados (entre las 144 conexiones posibles para

el AOPC 12×12), activando los correspondientes botones en la matriz de interco-

nexión mostrada. El programa selecciona entonces los tonos correspondientes de la

tabla de frecuencias calculada experimentalmente y almacenada en el PC de control
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Figura B.15 Módulo de control del sistema de alineamiento automatizado para el con-

trolador picomotor (new focus mod. 8801). Los tres ejes de control pueden moverse si-

multáneamente un número distinto de pasos (∼ 0,1µm cada paso) definido por el usuario.

El algoritmo de control de posicionamiento compara en cada instante la mejora realizada

en la potencia óptica transmitida, habilitando/impidiendo la ejecución completa del ciclo

programado

(Fig. B.16), y los combina con los datos para los láseres anteriormente generados

(Fig. B.4) en un único fichero de conmutación (.WAD) gestionado por el módulo

de control del ARB (Fig. B.18). Desde este módulo, las ondas de conmutación pue-

den ejecutarse, o almacenarse en la memoria no volátil del ARB para ser utilizadas

posteriormente.

Debido a las limitaciones mencionadas para el ARB (Secciones B.2 y 5.5), este

módulo contempla la utilización de un Generador de Frecuencia Intermedia (IF),

de forma que las frecuencias generadas por el ARB estén en el rango 5-45 MHz.

Dado que el ARB posee únicamente 8 bits (o 256 niveles) de rango dinámico, el

módulo de generación de la señal de conmutación multi-tono debe evitar la adición

en fase de las ondas sinusoidales individuales de conmutación. Para el caso de N
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Figura B.16 Módulo de control manual de frecuencias RF. Estos tonos individuales

(en unidades de MHz) se almacenan en el disco duro del PC de control (fichero.DPT),

y posteriormente se leen desde el controlador de estado de conmutación (Fig. B.19) para

construir la señal RF que se env́ıa al Generador de Ondas Arbitrarias (ARB). La tabla

mostrada es la que se empleó en la realización de los experimentos descritos en el Caṕıtulo 5

frecuencias, esto reduciŕıa el rango dinámico disponible para cada tono a 256/N ,

que claramente es insuficiente cuando N aumenta. La elección óptima de las fases de

señales individuales aleatoriamente espaciadas, que se suman para formar una señal

multi-tono con el mı́nimo rango dinámico, no tiene una solución numérica conocida.

Si las frecuencias están equiespaciadas, una solución cercana es un chirp, lo que

establece un ĺımite inferior óptimo. Mediante estudios numéricos, se ha comprobado

que una distribución aleatoria de la fase de la señal multi-tono produce una solución

aceptable, siendo mejor cuanto mayor es N [Weverka, 1995]. Aśı pues, el módulo

software genera 10 señales de conmutación posibles con los datos procedentes de la

Fig. B.19, cada una de ellas con una distribución de fase aleatoria. Finalmente, se

escoge la señal cuyo rango dinámico es mı́nimo†.

La señal de conmutación final debe ser lo suficientemente grande como para

representar de forma precisa cada una de las frecuencias individuales contenidas

en la onda final. Dado que estas frecuencias no están equiespaciadas, la longitud

de grabación no puede ser un múltiplo entero de todos los periodos sinusoidales

individuales, por lo que hay cierta discontinuidad cuando la onda generada se repite.

†Este cálculo se realiza en el PC i486 DX2-66 MHz en una fracción de segundo, obteniéndose
una solución cercana a la óptima con una gran probabilidad
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Figura B.17 Módulo de control de alto nivel para la generación de la señal de conmu-

tación en el AOPC 12×12. El usuario puede elegir entre la generación de un patrón único

de conexión (static), o bien dos patrones de conexión que se alternan en el tiempo (dy-

namic). La conexión dinámica puede extenderse a tantos patrones distintos como puedan

almacenarse en la memoria no volátil del ARB

Estas discontinuidades se observan f́ısicamente en las formas de onda detectadas

durante los experimentos de medición del tiempo de conmutación (Fig. 5.21, Sección

5.6). El tiempo de grabación para la señal de conmutación debe ser suficientemente

grande como para resolver frecuencias de conmutación adyacentes, es decir:

T = 1/∆f = 2π/(VA∆kx,out) (B.1)

donde ∆f es el incremento de frecuencia RF entre dos salidas adyacentes. Para

el AOPC 12×12, el tiempo de grabación requerido es aproximadamente de 20 µs,

que es aproximadamente igual al tiempo de reconfiguración (Sección 5.6). Aśı pues,

resulta claro que la onda de conmutación debe durar un tiempo suficiente como para

llenar una porción significante (apertura efectiva) del AOD.

Si lo que se desea es alternar entre dos patrones de interconexión distintos, el

módulo de alto nivel (Fig. B.17) llama al panel de control superior de la Fig. B.20†.

Desde esta pantalla, se invoca dos veces a una pantalla similar a la de la Fig. B.19,

para generar sendas ondas de conmutación (.WAD). Cada una de las ondas indi-

†Mediante estos módulos se caracterizó el tiempo de reconfiguración del AOPC 12×12 (Sección
5.6)
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Figura B.18 Módulo de control del Generador de Ondas Arbitrarias (ARB), lecroy

mod. 9109. Desde este módulo, se gestiona el funcionamiento global del ARB. Las señales

de conmutación (fichero.SST, CHN1) y de datos para los láseres (fichero.DPT, CHN2),

se almacenan en un único fichero (fichero.WAD) en la memoria no volátil del ARB, eje-

cutándose con los parámetros especificados a través de este módulo

viduales contiene información propia sobre la interconexión que establece (.SST) y

los datos para los láseres (.DPT) correspondientes. Estas ondas individuales pueden

repetirse varias veces a voluntad, pudiéndose asimismo establecer un periodo de es-

pera antes de ensamblarlas. La secuencia establecida puede ejecutarse directamente

sobre el ARB, o bien almacenarse en éste (.SEQ) para un uso posterior, mediante

el módulo de control inferior en la Fig. B.20. Desde este módulo, se puede controlar

la amplitud y offset de las ondas ejecutadas desde el ARB, preguntar el estado del

ARB en cada instante, y ejecutar cualquier comando sobre el mismo, sin necesidad

de volver al menú principal de control del ARB (Fig. B.18).

B.6. Resumen

El sistema de control para el Conmutador Fotónico Acusto-Óptico (AOPC) pre-

sentado es un instrumento de propósito general, diseñado para probar experimen-

talmente sistemas ópticos de conmutación. Mediante un único PC de laboratorio,

se controla, monitoriza y optimiza cualquier aspecto o parámetro del sistema bajo

prueba. Esto se realiza mediante una amplia gama de formatos de comunicación, in-

cluyendo el puerto serie (RS-232), paralelo, GPIB, y comunicación analógico-digital

mediante una tarjeta de entrada-salida multi-propósito. Los módulos software de
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Figura B.19 Pantalla de generación del patrón de conmutación estático en el AOPC

12×12. Los puntos de conexión se eligen activando el correspondiente botón en la matriz

12×12 de interconexión (fichero.STT). Las frecuencias correspondientes a los puntos ele-

gidos se leen de la tabla de frecuencias de la Fig. B.16 (fichero.FTB), para formar la onda

RF multi-frecuencia. Dicha onda se combina con el patrón de datos binarios de modulación

de los láseres (fichero.DPT, Fig. B.4) para formar la señal dual (RF + datos) que se env́ıa

al ARB (fichero.WAD). En este ejemplo se muestra la generación de la señal dual en el

experimento fan-out descrito en la Sección 5.5

control, construidos bajo labviewTM , permiten al usuario un acceso gráfico intui-

tivo a cada aspecto de control considerado. Entre los módulos de control de alto

nivel desarrollados, destacan el controlador multicanal para los 12 láseres de diodo,

el controlador de estado de conmutación, y el controlador de detección multicanal.

Cada módulo desarrollado incluye por lo general otros módulos de bajo nivel, los

cuales permiten al usuario un control más preciso y detallado sobre la operación a

realizar.

Los canales de entrada los constituyen 12 cadenas de datos binarios (100 Mbit/s).

Mediante un módulo software de control, el usuario puede definir 8 de las 12 cadenas

de datos a nivel de bits individuales. Estos 1.2 Gbit/s de datos binarios son trasla-

dados al dominio óptico mediante 12 módulos láser, que estabilizan en temperatura

a los láseres de diodo (850 nm) mediante la circuiteŕıa de control adecuada. Los

parámetros de temperatura, potencia óptica, nivel de alimentación y profundidad

de modulación de los láseres pueden controlarse a voluntad desde el PC mediante

un controlador hardware multicanal y su correspondiente módulo software gráfico,
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Figura B.20 Módulos de generación de los patrones dinámicos de conmutación. Me-

diante el módulo superior, se llama dos veces a un módulo similar al de la Fig. B.19, para

aśı generar las señales individuales de conmutación (.WAD). El usuario puede decidir el

número de veces que se repiten las señales individuales, y establecer un retraso entre am-

bas si lo desea. La secuencia diseñada puede ejecutarse directamente, o bien almacenarse

en el ARB (.SEQ) mediante el módulo de control inferior
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que identifica el estado de cada láser en cada momento.

La onda de RF de control de conmutación para el AOD se genera mediante una

suma de ondas monofrecuenciales. Estos tonos individuales son medidos, almace-

nados, combinados y entregados al AOPC 12×12 mediante una serie de módulos

software gráficos, que permiten definir los puntos de conexión y generan la corres-

pondiente onda RF multitono teniendo en cuenta el limitado rango dinámico del

Generador de Ondas Arbitrarias (ARB). Los módulos gráficos permiten generar dos

tipos de interconexiones: un único patrón de conexión (con datos para los láseres y

un conjunto de puntos de conexión), o bien dos patrones de conexión individuales

que se alternan en el tiempo. El ambos casos, el usuario puede determinar completa-

mente el tiempo de duración de la señal en el AOPC, aśı como establecer un retraso

entre las dos señales en el caso de ensamblar dos patrones. En todo momento, se

tiene un completo control sobre las señales de conmutación generadas y el estado

actual del AOPC.

La salida del patrón de conmutación del AOPC 12×12 se acopla mediante fi-

bras monomodo sobre 12 Fotodiodos de Avalancha (APDs). Las tarjetas de circuito

impreso diseñadas para los APDs los protegen de posibles saturaciones por exce-

so de señal óptica (mediante ĺıneas resistivas de carga), y proporcionan salidas de

alta velocidad (que detectan a nivel de bit los datos transmitidos) y de baja veloci-

dad (para monitorizar la potencia promedio por canal). Estas medidas de potencia

promedio se convierten a señales digitales mediante la tarjeta de entrada-salida mul-

tipropósito, y sirven para establecer nuevas medidas de protección por sobrecarga,

aśı como algoritmos de posicionamiento automático, mediante sendos paneles de

control software.

El AOPC 12×12 es fácilmente ampliable, por ejemplo añadiendo nuevos módu-

los láser funcionando a otras longitudes de onda. El amplio rango de formatos de

comunicación disponible hace que el sistema acepte fácilmente cualquier nuevo ins-

trumento de generación y/o control en el futuro. La capacidad de integración de

distintos módulos en un único sistema de control compacto es lo que hace que este

desarrollo sea más valioso en su conjunto que la suma de sus partes individuales.

Los esfuerzos invertidos en su realización han contribuido a crear una potente herra-

mienta para la caracterización y comprobación experimental de futuros sistemas de

conmutación fotónicos.



Apéndice C

Descripción del programa de
control de CIRANO

C.1. Introducción

En el Caṕıtulo 6 se ha presentado el sistema experimental denominado Captura

de Imágenes y Reconocimiento mediante Arquitecturas Neuronales Optoelectrónicas

(cirano). A continuación se presenta la interfaz de control de cirano. El diagrama

de bloques para esta aplicación se describe en la Fig. C.1. Como puede apreciarse,

el sistema de control se implementa en un único PC de laboratorio; no obstante, por

requerimientos del SLM comercial empleado se necesitó un segundo PC de visuali-

zación. La aplicación de control se desarrolló en el entorno gupta sql windows.

Dicho entorno de desarrollo constituye un lenguaje de programación de cuarta ge-

neración, donde se pueden integrar con facilidad llamadas a código C, desarrollado

tanto para ms-dos como para windows.

La aplicación de control contiene los siguientes módulos (hardware y software)

funcionales:

— Subsistema de generación: se encarga de generar los patrones a transmitir.

Para el caso de cirano (Caṕıtulo 6), dichos patrones son alfabetos generados

por ordenador, con distintas fuentes y estilos tipográficos. A los patrones gene-

rados se les puede añadir distintos niveles de ruido, para simular condiciones

no ideales de transmisión.

— Subsistema de transmisión: gestiona el env́ıo de imágenes a través del siste-

ma. Desde el ordenador de control, se transmite la imagen a tamaño completo

(800 × 600 pixels) al ordenador de visualización mediante un enlace Ethernet

(cable cruzado 10BaseT). El ordenador de visualización se limita a mostrar

dicha imagen a pantalla completa, la cual se transmite hacia el SLM mediante
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Figura C.1 Diagrama de bloques de la interfaz de control de cirano. Mediante un PC

de control, se controlan todos los aspectos del funcionamiento de cirano: generación de

patrones de entrenamiento y validación, transmisión de patrones hacia el SLM, captura

de patrones en el plano de salida mediante la cámara CCD, e interacción con el simulador

SNNS para definir las topoloǵıas neuronales, entrenar dichas redes, y mostrar los resultados

obtenidos de entrenamiento y validación en tiempo real

la tarjeta PCB proporcionada por el fabricante.

— Subsistema de captura: se encarga de recibir la señal de v́ıdeo procedente

de la cámara CCD colocada en el plano de salida del sistema experimental.

La señal de v́ıdeo se recoge en memoria mediante una tarjeta capturadora de

v́ıdeo, pudiéndose guardar posteriormente en un fichero de datos. Se pueden

modificar parámetros de brillo, contraste y saturación de la imagen capturada

programando las bibliotecas de funciones C suministradas con la tarjeta.

— Subsistema de procesamiento: interacciona con el simulador SNNS para

realizar el reconocimiento neuronal. Para el caso de cirano, este reconocimien-

to se realiza sobre patrones alfabéticos generados por ordenador y transmitidos

por el sistema experimental. Este módulo se encarga de convertir los ficheros

alfabéticos al formato de patrones requerido por el simulador SNNS, define la

topoloǵıa neuronal y sus parámetros, y muestra en tiempo real los resultados

de entrenamiento y validación obtenidos.

La Fig. C.2 muestra la ventana principal del programa de control de cirano.



C.1. Introducción 233

Figura C.2 Ventana principal de la interfaz de control de cirano. Desde esta pantalla

se accede a cada uno de los módulos del sistema: generación de patrones de entrenamiento

y validación, transmisión y captura de patrones, elección de las arquitecturas neuronales,

entrenamiento de estas redes, y validación de las mismas

Extensión Descripción Observaciones

.RAW Alfabeto (26 letras) 64 × 64 pixels/patrón

.PAT Patrones entrenamiento/validación SNNS Asociación de varios .RAW

.NET Topoloǵıa de red SNNS Nodos ocultos, pesos, salidas

.BAT Órdenes para batchman Configuración off-line SNNS

.RES Resultados SNNS Entrenamiento, validación

.LOG Incidencias SNNS Detección errores

Tabla C.1 Descripción de los distintos ficheros de datos involucrados en el funciona-

miento de cirano

Desde esta ventana, se puede acceder a cada uno de los bloques funcionales descritos

anteriormente. El orden lógico de ejecución de los módulos indicados en la ventana

es secuencial (desde arriba hacia abajo), aunque cada uno de ellos es accesible de

forma independiente (por ejemplo, se pueden entrenar redes neuronales en base a

ficheros almacenados previamente, sin necesidad de volver a generarlos). La Tabla

C.1 describe los distintos ficheros de datos utilizados en la aplicación. A continuación

se describe en detalle cada uno de los bloques funcionales anteriores.
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C.2. Subsistema de generación de patrones

Mediante este bloque funcional se generan los patrones de entrenamiento y va-

lidación de las redes neuronales utilizadas (Sección 6.3.1). La Fig. C.3 muestra la

ventana principal del subsistema de generación de patrones de entrenamiento†. Des-

de esta ventana, se accede a los correspondientes módulos para generar patrones

“puros”, con ruido, mostrados sobre el SLM, o transmitidos por el CFB, tal y como

se describe más adelante. Los patrones obtenidos en cada caso se almacenan indi-

vidualmente en ficheros con extensión .RAW. Cada fichero RAW contiene un alfabeto

completo (26 letras). Cada patrón (letra) tiene un tamaño de 64 × 64 pixels (para

patrones transmitidos por el sistema, cada letra se expande a un tamaño 800 × 600,

de forma que pueda mostrarse en el SLM a pantalla completa). Una vez generados

los ficheros alfabéticos (.RAW) deseados, desde esta ventana se accede al módulo de

generación del fichero de entrenamiento (extensión .PAT) correspondiente, el cual

contiene la sintaxis exigida por el simulador SNNS [Zell et al., 1996].

Se describen a continuación los módulos de generación de patrones “puros”, con

ruido, y del propio fichero de entrenamiento .PAT. Los módulos de generación de

patrones transmitidos por el SLM y el CFB están más relacionados con el subsistema

de transmisión y captura de imágenes (Sección C.3) de la Fig. C.1, por lo que se

emplaza a esa Sección su descripción.

C.2.1. Generación de patrones puros

La Fig. C.4 muestra el módulo de generación de patrones “puros”. Desde esta

pantalla, se elige un alfabeto tipográfico, entre las fuentes disponibles en windows.

Los patrones de dicho alfabeto puede modificarse en tamaño (puntos de fuente) y/o

estilo (normal, negrilla, cursiva, o negrilla y cursiva). Cada letra se incrusta

en una rejilla de tamaño de 64 × 64 pixels (que será el tamaño de la capa de

entrada de las redes neuronales generadas, Sección C.4). Aśı, el tamaño de fuente

seleccionado al generar el alfabeto influye en el porcentaje de ocupación de esta rejilla

64 × 64. Los distintos alfabetos generados se almacenan en sus respectivos ficheros

.RAW, en formato ms-dos no extendido (ABCDEFGH.RAW). La Tabla C.2 describe la

codificación utilizada para los ficheros .RAW. A cada alfabeto generado se le asocia un

fichero .TXT descriptivo auxiliar, de forma que al seleccionar el fichero .RAW aparece

su descripción en un campo anexo. El usuario puede en cualquier instante generar

un nuevo alfabeto, visualizar uno existente, o eliminarlo tras confirmar la petición.

†A pesar de que desempeñan funciones distintas, los conjuntos de entrenamiento y validación
tienen la misma estructura f́ısica, por lo que las ventanas correspondientes en la interfaz son
idénticas. Aśı, se describe únicamente el módulo de generación de ficheros de entrenamiento
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Figura C.3 Ventana principal del módulo de generación de patrones en cirano. Desde

esta pantalla, se generan los conjuntos de entrenamiento para las redes neuronales seleccio-

nadas. Existe una pantalla análoga para generar los conjuntos de validación. Los conjuntos

de entrenamiento (ficheros de extensión .PAT) pueden estar constituidos por uno/varios

alfabetos (ficheros de extensión .RAW), que a su vez pueden ser “puros”, afectados por

ruido, recogidos sobre el SLM, o bien capturados en el plano de salida de cirano

Mediante el botón indicado, se vuelve a la pantalla de generación de ficheros de

entrenamiento de la Fig. C.3.

C.2.2. Generación de patrones con ruido

La Fig. C.5(a) describe la ventana principal del módulo de generación de patrones

con ruido. Desde este módulo, se puede aplicar un perfil de ruido gaussiano a los

alfabetos “puros” generados en la etapa anterior. El filtro de ruido gaussiano se

configura mediante el botón Detalles..., el cual lanza el submenú mostrado en la

Fig. C.5(b). Los parámetros configurables del filtro gaussiano son:

— Desviación estándar (sigma) del filtro gaussiano

— Valor medio del filtro gaussiano: suele ser 0 para ruido aplicado sobre imágenes

[González y Wood, 1996]

— Desplazamiento: número de pixels que se dejan libres a derecha e izquierda del

histograma, antes de aplicar el filtro gaussiano
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ABCDEFGH.RAW

Dı́gito Descripción Valores

A Transmisión por CFB/SLM 0: sin transmisión
1: transmisión por SLM
2: transmisión por CFB + SLM

B Filtro de ruido 0: sin filtro
1: ruido gaussiano

C Detalles filtro 0: sin detalles (no filtro)
1: σ: 10, despl: 50, valor medio: 0
2: σ: 10, despl: 80, valor medio: 0
3: σ: 30, despl: 50, valor medio: 0
...

DE Fuente tipográfica 00 - 99(1)

FG Tamaño fuente 00 - 99(2)

H Estilo tipográfico 0: normal
1: negrilla
2: cursiva
3: negrilla + cursiva

(1) Ordinal que identifica la fuente dentro de la lista de fuentes disponibles bajo windows
(2) Indica el tamaño en puntos de la fuente correspondiente

Tabla C.2 Descripción de los ficheros alfabéticos (.RAW) en cirano

C.2.3. Generación del fichero de entrenamiento

Como se ha comentado, la Sección C.3 describe la generación de alfabetos mos-

trados sobre el SLM y transmitidos por el CFB. Una vez generados todos los al-

fabetos de entrenamiento/validación deseados (ficheros .RAW), desde el módulo de

generación principal (Fig. C.3) se invoca al menú de generación de ficheros de entre-

namiento/validación de la Fig. C.6. Desde esta pantalla, se seleccionan los alfabetos

que constituirán el fichero de entrenamiento (extensión .PAT) del simulador SNNS.

El formato del fichero .PAT generado por este módulo es:

SNNS pattern definition file V1.4

generated at Tuesday April 11 20:35:45 2000

No. of patterns : 234

No. of input units : 4096

No. of output units : 26

# input pattern 1:

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

....
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Figura C.4 Ventana del módulo de generación de patrones “puros” en cirano. Los

alfabetos se seleccionan entre las fuentes disponibles en windows. Se puede alterar el

tamaño y estilo de fuente. Cada alfabeto generado se almacena en un fichero imagen

(extensión .RAW), al que se le asocia un fichero de texto que contiene la información

descriptiva del alfabeto generado. El usuario puede en cualquier momento generar un

nuevo alfabeto, visualizar uno existente, o eliminarlo. El botón inferior devuelve el control

a la ventana principal de generación de patrones de la Fig. C.3

Como puede apreciarse, cada fichero .PAT consta de una cabecera con informa-

ción sobre el número de patrones (letras), unidades de entrada (igual a la resolución

de imagen utilizada, 64 × 64 = 4096), y unidades de salida (número de clases

posibles). A continuación, se listan secuencialmente los distintos patrones (letras),

indicando el nivel de gris de cada pixel (que corresponderá al nivel de activación de

la correspondiente neurona de entrada en la red neuronal).

C.3. Subsistema de transmisión y captura de imáge-

nes

A pesar de tratarse de dos subsistemas funcionalmente distintos, la estrecha

relación existente entre el subsistema de transmisión y el de captura de imágenes

hizo que, en la práctica, se implementaran en un mismo módulo software. Aśı pues,

ambos subsistemas se describen conjuntamente.

Tal y como se describió en la Sección 6.4.1.1, el SLM empleado (SVGA1 LCD
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(a)

(b)

Figura C.5 Ventanas del módulo de generación de patrones con ruido en cirano. Los

alfabetos “puros” generados desde el módulo anterior (Fig. C.4) se pueden alterar con

diversos grados de ruido gaussiano. Mediante el botón Detalles... se accede una nueva

ventana, mostrada en (b), desde donde se controlan los parámetros del filtro gaussiano

aplicado: desviación estándar (σ) de la gaussiana, desplazamiento del centro de la gaussia-

na, y valor medio (que suele ser 0 para aplicaciones en tratamiento de imágenes [González

y Wood, 1996])
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Figura C.6 Ventana del módulo de generación de ficheros .PAT en cirano. Una vez

generados los alfabetos de entrenamiento/validación (.RAW), desde esta pantalla se genera

el fichero correspondiente (.PAT) para entrenar/validar mediante el simulador SNNS

Miniature Display, de crl) muestra en su superficie útil la imagen contenida en

una señal SVGA completa. Por ello, se utilizaron dos ordenadores en el sistema

experimental de la Fig. 6.12: el principal (PC de control) ejecuta la aplicación de

control descrita en este Apéndice, mientras que el secundario (PC de visualización),

se limita a mostrar en su pantalla un fichero 800 × 600 que contiene la imagen

enviada desde el ordenador principal.

La señal SVGA se convierte a una señal con el balance DC apropiado (Sección

2.3.3.3) mediante la Tarjeta de Ordenador Personal (PCB) proporcionada por el

fabricante. La Fig. C.7 describe esquemáticamente esta tarjeta PCB. Como puede

apreciarse, la tarjeta PCB proporciona una salida SVGA extra (CON2), para poder

visualizar la imagen de entrada al SLM sobre un monitor externo (precisamente, el

monitor del PC de visualización). Los parámetros de brillo, contraste y sincronismo

horizontal de la imagen se controlan mediante los correspondientes potenciómetros

en la interfaz PCB (VR3, VR1 y VR2, respectivamente). La tarjeta PCB se alimenta

mediante una fuente de alimentación regulada y estabilizada (+12 V y 1.6 mA) a

través del conector CON4. Este conector tiene 4 salidas: 2 para la alimentación (+12

V y 0 V), otra para el terminal de control Status OK, y otra más no utilizada.

Para proteger el SLM de posibles sobrealimentaciones, se conectó un LED y una

resistencia (1 kΩ) en serie entre los terminales de alimentación (+12 V) y Status
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Figura C.7 Esquema de la tarjeta PCB de control del SVGA1 Miniature LCD de crl.

La señal SVGA de entrada (CON1) se transforma mediante la electrónica de control interna,

generándose una señal adecuada para el SLM (balance DC incluido), la cual se env́ıa al

SLM mediante el conector flexible CON5. Esta señal SVGA puede ser visualizada de nuevo

en un monitor de control mediante CON2. La alimentación es proporcionada por una fuente

regulada y estabilizada (no mostrada) conectada en CON4. Mediante el LED insertado entre

la alimentación (+12 V) y el conector Status OK (pin 4 en CON4), se monitoriza la correcta

alimentación del SLM. Los potenciómetros superiores (VR1, VR2, VR3) permiten ajustar

el brillo, contraste y sincronismo horizontal de la imagen mostrada sobre el SLM

OK. En condiciones normales, la tensión en el terminal Status OK es inferior a 1 V

respecto a masa, con lo que el LED debe estar encendido. Si se produce un fallo de

la tarjeta, la impedancia en dicho terminal aumenta, y la cáıda de tensión también,

con lo que el LED se apaga. En tal caso, debe apagarse la fuente de alimentación

inmediatamente, para evitar daños irreversibles en la tarjeta PCB y/o el SLM.

La Fig. C.8 describe la ventana de generación de patrones transmitidos por el

Mazo de Fibras Coherente (CFB). Para las imágenes mostradas por el SLM, exis-

te una ventana totalmente análoga. Desde esta pantalla, se selecciona un alfabeto

(puro o con ruido) previamente generado, se transmite dicho alfabeto hacia el SLM,

y finalmente se recoge en pantalla el plano de salida correspondiente. Para enviar

el alfabeto seleccionado, el ordenador de control lee secuencialmente las letras con-

tenidas en el fichero .RAW una a una (a tamaño 64 × 64), las convierte a tamaño
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Figura C.8 Ventana del módulo de generación de patrones transmitidos por fibra en

cirano. Desde esta ventana, se controla en env́ıo de imágenes hacia el SLM, y la captura

de las mismas en el plano de salida del sistema. Tanto la transmisión como la captura

de imágenes puede realizarse de forma automática (todo el alfabeto), o de una en una.

El usuario puede modificar los parámetros de brillo, contraste y agudeza en la cámara

CCD, aśı como la posición de la ventana de captura respecto a la ventana de visualización

(overlay), para compensar posibles desviaciones de las imágenes en el plano de salida

extendido (800 × 600), y actualiza un fichero de imagen (pantalla.raw) en el orde-

nador de visualización mediante el enlace Ethernet establecido. Asimismo, mediante

la actualización del fichero auxiliar flag.txt descrito en la Sección A.4.1, se logra

controlar el proceso de transmisión y visualización de imágenes sobre el SLM. Tanto

la transmisión como la visualización pueden hacerse bien de forma automática (todo

el alfabeto seleccionado), bien manualmente (cada letra de forma individual). En el

caso de la transmisión automática, se introduce un retardo entre imágenes de algu-

nas décimas de segundo, para asegurar la transmisión mediante el enlace Ethernet,

la correcta visualización por parte del SLM, y la adquisición de la imagen recogida

por la cámara CCD mediante la tarjeta de v́ıdeo.

Las imágenes son recogidas por la cámara CCD (sony mod. SSC-C370P) y cap-

turadas en el ordenador mediante una tarjeta capturadora de v́ıdeo (Movie Machine

II, de fast ag). Las bibliotecas de funciones de la tarjeta de v́ıdeo se incluyeron

en el módulo de la Fig. C.8, de forma que se pueden controlar el brillo, contraste y

saturación de la imagen capturada por la tarjeta, además de la posición y tamaño
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Figura C.9 Ventana del módulo principal de entrenamiento en cirano. Desde esta ven-

tana se seleccionan los ficheros de entrenamiento y validación, se configura la topoloǵıa

neuronal, y se interacciona con el simulador SNNS para fijar los parámetros correspon-

dientes y comenzar el entrenamiento. Una vez concluido, los resultados de entrenamiento

y validación se almacenan en los ficheros correspondientes (.RES)

de la ventana de v́ıdeo (overlay) antes de realizar la adquisición de la imagen.

C.4. Subsistema de procesamiento de imágenes

El último bloque lógico funcional de cirano, denominado bloque de procesamien-

to en la Fig. C.1, realiza el entrenamiento y validación de las topoloǵıas neuronales

diseñadas. A continuación se describen ambas etapas, con sus módulos gráficos aso-

ciados.

C.4.1. Entrenamiento de redes neuronales

Una vez generados los patrones de entrenamiento, el siguiente paso consiste en

seleccionar la topoloǵıa neuronal con la que se pretende realizar el entrenamiento, y

comenzar precisamente dicho entrenamiento. El acceso a la pantalla de entrenamien-

to de la Fig. C.9 se realiza desde el botón correspondiente en el menú principal de

cirano (Fig. C.2). Desde aqúı, se puede controlar todos los aspectos involucrados

en el entrenamiento de las redes: elección de los ficheros de entrenamiento y valida-

ción, configuración de la topoloǵıa neuronal y parámetros asociados (Fig. C.10), y
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Figura C.10 Parámetros de entrenamiento en cirano. Una vez seleccionada la topo-

loǵıa de red, desde esta ventana se puede elegir el algoritmo de entrenamiento (con sus

parámetros correspondientes), la forma de inicializar los pesos de interconexión (y sus

parámetros, si los tuviera), el criterio de parada, tipo de error utilizado, etc. Todo ello se

incluye en un fichero .BAT que se pasa al simulador SNNS (batchman) como parámetro de

entrada

lanzamiento del simulador SNNS para comenzar el entrenamiento.

La interacción con el simulador SNNS se realiza con el programa batchman y su

lenguaje asociado, proporcionados junto con el simulador. Básicamente, batchman

es una interfaz adicional en modo comando (no gráfica), que permite la ejecución

de SNNS en segundo plano (background). El lenguaje batch, descrito en [Zell et al.,

1996], permite diseñar sofisticados experimentos de entrenamiento sin necesidad de

la interfaz gráfica de SNNS (precisamente lo que se necesita en nuestro sistema, para

liberar la pantalla del PC de control, y aśı poder utilizar los módulos de control

gráficos descritos).

El experimento diseñado se recoge en un fichero .BAT que contiene las órde-

nes apropiadas en lenguaje batch. Una vez construido, dicho fichero se pasa como

parámetro a batchman. La Fig. C.11(a) muestra la ventana msdos de ejecución en

segundo plano del simulador. Los resultados de entrenamiento que se van obteniendo

se muestran en tiempo real en la pantalla de la Fig. C.11(b).

C.4.2. Validación de redes neuronales

Una vez entrenadas, las redes se validan mediante ficheros de patrones construi-

dos a tal efecto. La ventana principal del módulo de validación se describe en la Fig.

C.12. Desde esta pantalla, se seleccionan las redes neuronales ya entrenadas (.NET),

y se comprueba su funcionamiento con los ficheros de validación (.PAT) generados
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(a)

(b)

Figura C.11 (a) Entrenamiento en segundo plano mediante batchman. El fichero .BAT,

generado a partir de los datos suministrados desde las Figs. C.9 y C.10, contiene las

órdenes en lenguaje batch apropiadas para el simulador. El progreso del entrenamiento se

va actualizando en tiempo real en (b)

desde la ventana análoga a la de la Fig. C.6. El resultado de la etapa de validación

se recoge en el correspondiente fichero de resultados (.RES), de estructura idéntica

al generado en la etapa de entrenamiento (Fig. C.11), el cual incluye los niveles de

activación para las correspondientes neuronas de salida [Zell et al., 1996].

C.5. Resumen

La interfaz de control presentada para el sistema Captura de Imágenes y Recono-

cimiento mediante Arquitecturas Neuronales Optoelectrónicas (cirano) sirve para

controlar y monitorizar cada aspecto del funcionamiento del sistema experimental

descrito en el Caṕıtulo 6. El control se realiza desde un único PC de laboratorio,
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Figura C.12 Ventana del módulo principal de validación en cirano. Una vez entrenadas

las redes, desde esta ventana se seleccionan los ficheros de validación, y se interacciona

nuevamente con batchman (Fig. C.11(a)) para comprobar el funcionamiento de las redes

entrenadas. Los resultados obtenidos se recogen en el correspondiente fichero (extensión

.RES)

desde donde se generan los patrones de reconocimiento y validación, se env́ıan di-

cho patrones al SLM, se capturan en el plano de salida, y se interacciona con el

simulador SNNS para el reconocimiento y validación de las redes neuronales. La

aplicación, desarrollada en el entorno gupta sql windowsTM , permite el control

de la tarjeta capturadora de v́ıdeo, la comunicación con un segundo PC de visualiza-

ción (requerido por el SLM comercial) mediante un enlace Ethernet, y la interacción

con el simulador neuronal SNNS para definir, entrenar y validar distintas topoloǵıas

neuronales.

El usuario puede generar distintos patrones alfabéticos por ordenador, a partir

de las fuentes tipográficas disponibles en windows. Los alfabetos generados pueden

definirse con distintos tamaños y estilos, y son de cuatro tipos: “puros”, afectados de

ruido gaussiano, mostrados sobre el plano del SLM, y recogidos en el plano de salida

(tras el CFB) en el sistema experimental. Sobre los patrones con ruido, el usuario

puede seleccionar los distintos parámetros del filtro aplicado: desviación estándar

(σ) de la gaussiana, desplazamiento del ruido sobre el histograma, y valor medio del

filtro aplicado. Los alfabetos de entrenamiento/validación seleccionados para cada

experimento se incluyen en un fichero con la sintaxis exigida por el simulador SNNS.
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Desde el PC de control, se env́ıan las imágenes al PC de visualización donde se

conecta la tarjeta Tarjeta de Ordenador Personal (PCB) del SLM, proporcionada

por el fabricante. La tarjeta PCB convierte una señal SVGA (800 × 600) de entrada

en la señal apropiada para mostrarla sobre el SLM. Desde esta tarjeta, se pueden

controlar los parámetros de brillo, control y sincronismo horizontal de la imagen

mostrada sobre el SLM. Los posibles errores de alimentación en la tarjeta PCB

se monitorizan mediante un LED conectado en un pin especial del conector de

alimentación de la propia tarjeta. Los distintos alfabetos se env́ıan desde el PC

de control al PC de visualización mediante enlace Ethernet, de forma automática o

manualmente (letra a letra). En el modo automático de env́ıo, el programa introduce

un pequeño retraso entre imágenes, para aśı contar con los tiempos necesarios de

transmisión, visualización sobre el SLM y captura mediante la cámara CCD y la

tarjeta de v́ıdeo.

La adquisición de las imágenes transmitidas se realiza mediante el sensor CCD y

la tarjeta de v́ıdeo, la cual puede ser programada mediante las bibliotecas de funcio-

nes proporcionadas por el fabricante. Estas bibliotecas, en lenguaje C, se incluyeron

en la aplicación de control, y permiten modificar el brillo, contraste y agudeza de la

imagen capturada, aśı como la posición y tamaño de la pantalla de v́ıdeo sobre el

área de captura de la aplicación.

Una vez construidos los ficheros de entrenamiento, se invoca al programa de en-

trenamiento del SNNS (batchman). El programa batchman proporciona una interfaz

con SNNS en modo comando, pudiéndose ejecutar en segundo plano en el PC de

control. Aśı, se libera la pantalla gráfica para poder ejecutar el programa de control

de cirano descrito hasta ahora. La interacción con batchman se realiza mediante

ficheros .BAT escritos en un lenguaje especial (batch). Los ficheros .BAT, generados

desde un nuevo módulo de la interfaz de control, describen completamente el expe-

rimento de entrenamiento deseado: descripción de los ficheros de entrenamiento y/o

validación involucrados, topoloǵıa(s) neuronal(es) implicada(s), criterio de parada

de entrenamiento, nombres de los ficheros de resultados, etc. Los resultados de entre-

namiento se pueden visualizar en tiempo real mediante la correspondiente ventana

en la interfaz de control. Las redes entrenadas se validan posteriormente desde un

nuevo módulo de la interfaz, desde donde se eligen los patrones y topoloǵıas neu-

ronales que se desean validar. Finalmente, se generan los resultados de validación

(ficheros de extensión .RES), para su interpretación actual o posterior.
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2.1. SLM Magneto-Óptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. Dispositivo PLZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3. Dispositivo de Microespejos Digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4. Espectro de absorción de una estructura MQW . . . . . . . . . . . . 16
2.5. Dispositivo S-SEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.6. Estructura de la fase SmC* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7. Esquema de la estructura de SSFLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.8. Modulación en amplitud usando un SSFLC . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.9. Modulación en fase usando SSFLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.10. Dispositivo FLCOS-SLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.11. Esquema de un pixel DRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.12. Dispositivo FLCOS-SLM aplanado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.13. Diagrama de operación de un dispositivo AFLC . . . . . . . . . . . . 37
2.14. Régimen Raman-Nath de interacción acusto-óptica . . . . . . . . . . 40
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2.20. Esquema de un Dispositivo Acusto-Óptico Multicanal . . . . . . . . . 49

3.1. Red de difracción simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2. CGH tipo transformada de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.3. Programa holomaster ii para cálculo de CGHs . . . . . . . . . . . 58
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B.15.Módulo de control del sistema de alineamiento automatizado para el

controlador picomotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
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C.6. Ventana del módulo de generación de ficheros .PAT en cirano . . . . 239
C.7. Esquema de la tarjeta PCB de control del SVGA1 Miniature LCD de

crl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
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Dames, M. P.; Dowling, R. J.; McKee, P. y Wood, D. “Efficient optical elements to
generate intensity weighted spot arrays: Design and fabrication”. Applied Optics ,
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1983.

Fünfschilling, J. y Schadt, M. “New short-pitch bistable ferroelectric (SBF) liquid
crystal displays”. Japanese Journal of Applied Physics , tomo 30: págs. 741–746.
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págs. 29–40. 1984.



Bibliograf́ıa 259
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Heacox, W. D. “On the application of optical-fiber image scramblers to astronomical
spectroscopy”. Astronomical Journal , tomo 92, no 1: págs. 219–229. 1986.
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págs. 1632–1649. 1994.

Hippi. www.noc.lanl.gov/ jamesh/hippi64.

Hong, J.; Psaltis, D. y Li, H. Y. Optical Storage and Retrieval: Memory, Neural
Networks, and Fractals , cap. Applications of Photorefractive Crystals for Optical
Neural Networks. Marcel Dekker Inc., New York. 1996.

Hornbeck, L. J. “Deformable-mirror spatial light modulator”. SPIE Critical Reviews
Series , tomo 1150: págs. 86–102. 1990.
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Miclos, S.; T.Zisu y Robea, B. “Optical fiber multiplexed image transmission sys-
tem”. Proceedings of the SPIE , tomo 3405: págs. 807–812. 1998.
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IEEE Network , págs. 20–32. 1992.

Nakamura, M. y Ken-Ichi-Kitayama. “Image fiber optic 2-d parallel optical intercon-
nects based on space CDMA”. Proceedings of the SPIE , tomo 3632: págs. 331–338.
1999.

Nalwa, V. S. A Guided Tour of Computer Vision. Addison-Wesley, New York. 1993.

NatInst. IMAQ Vision for G: Reference Manual . 1997.

National Instrument Co. www.ni.com/labview.

Neff, J. A.; Athale, R. A. y Lee, S. H. “Two-dimensional spatial light modulators:
A tutorial”. Proceedings of IEEE , tomo 78, no 5: págs. 826–855. 1990.
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Otón, J. M.; Pena, J. M. S.; Olarte, F. y Serrano, A. “Cristales ĺıquidos”. Mundo
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págs. 403–414. Association for Computing Machinery, New York. 1992.

Senior, J. M. Optical Fiber Conmmunications: Principle and Practice. 2nd Edition.
Prentice-Hall Inc., London. 1992.

Shannon, C. E. “Communication in the presence of noise”. Proceedings of the IRE ,
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