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Fig.5 Efectos de las deformaciones en el perfil de una fibra multimo-
do sobre el retardo de grupo. La fibra esta definida por perfil de
índice cuadrático con los parámetros h = 0.013, R = 2S f-L m, ~ = lo3/,-
m). (a) Oscilaciones en el perfil. (b) Profundidad de I hundimiento
central. (c) Anchura del hundimiento central. (d) posici6n del hundi-
miento lateral.
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ESTUDIO Y MEDIDA DE lA CONSTANTE DE VERDET EN FIBRAS OPTICAS

M.A. MURlEl

Opto. ElECTRDNICA CUANTICA
E.T.S.I. TElECOMUNICACION
Ciudad Universitaria
2B04D-MADRID

RESUMEN

la propagaclon de una radiación 1inea1mente polarizada
a través de una fibra óptica ha adquirido una importancia
esencial al ser la base de las comunicaciones ópticas cohe-
rentes y sensores por fibra óptica. la aplicación de un cam-
po magnético axia1 provoca un giro de la polarización de sa-
lida proporcional al campo aplicado, a la ~ngitud de la fi-
bra y a la constante de Verdet. Este giro de la polarización
queda enmascarado por la birrefringencia de la fibra.

ESTIMACION TEDRICA DE lA CONSTANTE DE VERDET.

Cuando una radiación 1inea1mente polarizada atraviesa
un material transparente de longitud 1, sometido a un campo
magnético axia1 H, la polarización de salida tiene girado
su plano de polarización, un ángulo que viene dado por

( 1)

siendo V la constante de Verdet. Esta constante viene determi
nada por las propiedades magnéticas del material sensor. En
los materiales diamagnéticos no depende de la temperatura
pero es muy pequeña, al contrario de los paramagnéticos. El
campo magnético aplicado, interacciona con los electrones
externos, modifica la frecuencia de resonancia y por tanto
los índices de refracción que "ven" ondas polarizadas circu-
larmente a izquierdas y derechas'. El efecto global puede re-
sumirse en una expresión simplificada para la constante de
Verdet que viene da~a por

v: -e.p.
.2""'A..c.
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siendo MEDIDA DE LA CONSTANTE DE VERDET
e carga del e
m masa del e-

~ = permeabilidad de la fibra.
c = velocidad de la luz en el vacío.
A = longitud de onda empleada.
n = índice de refracción de la fibra.

Cuando no hay birrefringencia en la fibra, la señal
de salida del circuito para una polarización lineal de entra
da, será 1,2,3,4

(4 )

Una estimación teórica para el caso de la síl ice empleada
en fibras nos da el valor de

La birrefringencia enmascara este resultado dando
lugar a

0.02.0S (5 )

donde
para la longitud de onda ~~O.b3'2.lSl\.A1M. y por tanto ,s.i~

v \ = O.Ol~ r '/A1
~: O.b~1 r": L

(6 )

SISTEMA EXPERIMENTAL
Un 1aser pol a ri zado, en 1a di recci ón y , de He-Ne

(~:O.6n}-'",,) pasa por una lámina V4 y¡por un polariza-
dor rotable. El haz resultante se enfoca una fibra de índice
gradual (125f<.m), mediante un objetivo de microscopio x10.
Esta fibra atraviesa en la dirección Z las piezas polares de
u~ electroimán diseñado para que el campo magnético sea óp-
tlmo en un tramo (11) de la fióra. La región de la fibra don
de se aplica el campo H dista 10 de la entrada y 12 de la sa
lida. La distancia total de la fibra es .1:1o+J.1+e'l . A la
salida, un segundo objetivo de microscopio xl0 enfoca la ra-
diación en un prisma de Wollastrom que sep ra las polariza-
ciones El. }. El. que son de t e c t a da sj y med ante un ci rcui to
electrónico se obtiene a la salida la func ón S

(7)

(8)

2. '2
IEd - IE~\

lEl.\2 ~ \ El. \'2.
(3) Ss es el retardo de fase por unidad de longitud.

Al ser este retardo de fase 05 mucho mayor que la ro-
tación inducida, la expresión (5) queda reducida adonde
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tante
Variando 12 y 11 se logra medir ~l valor de la cons-
de Verdet, que resulta ser 0.025[:; .••1
P a una longitud de onda diferente la variación de V
1: rdel pro d ue to - ')..~"/d)..sigue

SENSOR DE CORRIENTES ELECTRICAS DE ALTA INTENSIDAD
En la literatura técnica se descr~ben aparatos qu~ uti-

lizan el efecto Faraday en materiales vltreos, para ~edlr .
el campo magnético junto a conductores por los qu~ clrcul~ _
una gran corriente. Estos instrumentos tlenen el ~~co~v~n~:no
te de que un tramo bastante grande de la propagaclon.e Y
es en el espacio libre, con las consiguientes atenuac~ones
y derivas angulares. Si utilizamos un sensor que cgn~lsta en
unas vueltas de fibra alrededor del hilo con~uctor' super~
remos las pegas citadas. Se ha realizado un lnstrumento que
tiene 5 vueltas de fibra bobi~ada alred~dor de un~ fo~mafd~_
12 cm de radio. La polarizacion de la :lbra se ellge. e 0_
ma que no varie cuando no circule corrlente por el hllo con
ductor.
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Resumen
Se presenta un método 6ptico para la determinaci6n del

indice de refracci6n de una fibra 6ptica basado en la aplica-
ci6n conjunta de técnicas de microscopfa y fotometrfa micros-
copica. Se discuten los fundamentos te6ricos del método asf _
como los aspectos técnicos relativos a la preparaci6n de las
muestras. Finalmente se muestran los resultados obtenidos por
barrido fotométrico en microscopio por transmisi6n de luz de
los negativos obtenidos en microscopio de contraste de inter-
ferencia diferencial a partir de las muestras convenientemente
preparadas.

1. - ll1I'P0DUCCrct-l

Es bien conocido que los métodos ordinarios de observa
ci6n no son adecuados para obtener informaci6n ace~ca de obje
tos de fasp..Una fibra 6ptica, puede ser con3iderada como un-
objeto de fase bidimensional, al presentar una distribuci6n _
en gradiente para el indice de refracci6n en planos transver-
sales al eje de la misma. La forma en la distribuci6n del in-
dice de refracci6n depende del método utilizado en su fabrica
ci6n (1). En la actualidad, uno de los problemas de mayor in~
terés en el control de calidad de fibras 6pticas esta relacio
nado con una caracterizaci6n precisa de la funci6n del indice
de refracci6n que condiciona de forma determinante la geome-
tría del campo confinado y propagado en el interior de la mis
ma, tal como se ha estudiado ampliamente mediante teorias mo~
dales, (2) y métodos de aproximaci6n a la optica geométrica
(3). Durante los últimos años se han venido desarrollando de
forma activa métodos 6pticos no de~tructivos: a) basados en
difractometría (4) y b) en inte.rferométria(5). Sin embargo, el
comportamiento de una fibra 6ptica como objeto de fase le con-
fiere una característica importante al poderse servir de téc-
nicas 6pticas especiales que permiten detectar las variaciones
en la fase de un objeto transparente. El método mas Fotente pa
ra la medida de estas variaciones fue introducido por Zernike-
(1934, 1942) (6), con el cual se utiliza la modulaci6n de la _
fase del orden cero de difracci6n producida por un objeto.Zer-
nike demostr6 que con este método, conocido como de contraste
de fase, las variaciones en la fase del objeto se transforman
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