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Nueva-Generación de Discos Ópticos

El formato HD DVD promocionado

por Toshiba y Nec, ha sido aproba-

do como estándar global por el

DVD-Fórum y se espera que sea am-

pliamente aceptado como el forma-

to de discos ópticos de nueva gene-

ración.

Como el Blu-ray promocionado

por Sony, Matsushita, Pioneer y

otros el componente principal del

HD-DVD es un láser azul-violeta de

405nm. La diferencia en los siste-

mas ópticos está en las lentes prin-

cipales utilizadas. La tecnología

Blue-ray minimiza la difusión de luz

con lentes con una apertura numé-

rica (NA) de 0,85 , en cambio la tec-

nología HD-DVD utiliza lentes con

NA =  0,65 nA, las mismas que la

tecnología DVD actual.

En ambos casos, las evaluacio-

nes y medidas de la forma de onda

de la señal del láser azul-violeta son

una necesidad en aumento.

Utilizando un Analizador de

Datos Serie (SDA) de LeCroy, conver-

tidores OE425/525 y con la ayuda

de Indeco y un sistema óptico de

New Focus hemos sido capaces de

mantener y evaluar un láser azul-vio-

leta de amplio espectro de frecuen-

cias.

Durante algún tiempo, se con-

sideraba que los convertidores O/E

(Optical/Electrical) que requerían

amplios rangos de frecuencia esta-

ban dedicados solo para comunica-

ciones ópticas, y en general, se uti-

lizaban de InGaAs para 1300 nm a

1550 nm monomodo y 780 a 850

nm multimodo.

Por otro lado, ya que la longi-

tud de onda de los convertidores O/

E de los discos ópticos es corta

(roja: 650 nm,azul-violeta: 405 nm),

se ha utilizado silicio con un ancho

de banda de alrededor de 1GHz. No

obstante, la demanda de converti-

dores O/E de amplio espectro de

frecuencias que puedan manejar se-

ñales de velocidades superiores

como resultado del incremento de

precisión de los láseres azul-violetas

se ha incrementado. Por otra parte,

los convertidores O/E de onda corta

de LeCroy, el OE435 y OE525, tienen

un ancho de banda de 4,5 GHz, y

como resultado LeCroy ha recibido

grandes peticiones de ellos orienta-

das a utilizarse en este tipo de apli-

caciones.  Como los convertidores

OE425/525 fueron diseñados para

comunicaciones ópticas (y por tan-

to para conexiones de fibra óptica),

no pueden, por tanto, ser simple-

mente utilizados  tal cual en discos

ópticos láser.

OE425/525

Los convertidores  OE425/525

(Figura 2) diseñados para los osci-

loscopios digitales de LeCroy, utili-

zando InGaAs,  tienen un amplio

rango de frecuencias de medida

desde DC a  4.5 GHz y cubren un

rango nominal de longitud de onda

de 500 a 870 nm.

Se conectan al osciloscopio uti-

lizando tanto el conector ProBus

(OE425) o ProLink (OE455), de for-

ma que no solo se alimentan del

osciloscopio, sino que las caracterís-

ticas de referencia del receptor se

obtienen automáticamente leyendo

las características y tipo del conver-

tidor O/E al que están conectados.

La longitud del láser azul-violeta es

de 405nm que está fuera del rango

nominal de las longitudes de onda.

Sin embargo, la sensibilidad de los

convertidores O/E disminuye gra-

dualmente por el lado menor de las

longitudes de onda, así que, inclu-

so si la señal obtenida es menor, se

puede utilizar para ver la forma de

onda. Además, la óptica de entrada

utilizada es un conector  tipo FC de

fibra óptica como los utilizados en

cualquier equipo estándar de medi-

da y está diseñado para conectarse

utilizando fibra óptica multimodo.

Acoplamiento Óptico

La luz del láser azul-violeta

debe entrarse a través de la fibra

multimodo mencionada anterior-

mente, ya que, aunque el diámetro

de su núcleo de 62,5 um es signifi-

cativamente mayor que el de una fi-

bra monomodo, es relativamente

simple focalizar utilizando una len-

te de condensación. Es necesario,

por tanto, una lente con una aper-

tura numérica menor que la de las
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Figura 2. Convertidores

OE425/525 diseñados para

los osciloscopios digitales

de LeCroy

Figura 1. Analizador de

Datos Serie (SDA) de

LeCroy
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fibras (aproximadamente 0,2) para

guiar eficientemente la luz a través

de la misma.

Una lente condensadora están-

dar  tiene una aperture numérica

(NA) de 0,65 o 0,85, que es dema-

siado grande. Además, hay que te-

ner en cuenta la dependencia de la

lente respecto a la longitud de

onda. En cooperación con Indeco,

LeCroy ha seleccionado una  lente

de colimación óptima para el rango

de 370 a 650 nm con una apertura

numérica (NA) muy pequeña de

0,16 (modelo 5726-H) fabricada por

Utilizando este sistema óptico,

el resultado de pasar un láser azul-

violeta a través de una fibra óptica

multimodo fue un 80% eficiente.

Aunque la fotografía de la Figura 5

sea en blanco y negro se apreciar

una fuerte luz azul-violeta que se

emite desde la fibra.

El diámetro del núcleo de la fi-

bra multimodo es ancho compara-

do con una monomodo, pero con

unos finos ajustes de posiciona-

miento se emboca eficientemente

la luz a través de este diámetro de

62.5 um. Si la luz del láser pasa efi-

vertidor O/E y detección de sus ca-

racterísticas. El láser utilizado fue

uno con una salida de cerca de 350

ìW con el osciloscopio a 10mW de

salida.

Figura 3 - Esquema

Figura 4.  Sistema Óptico

Figura 5.  Luz del Láser

emitida desde la Fibra.

New Focus. Hemos utilizado esta

lente para colimar la luz del láser

junto con un kit de alineamiento,

modelo 9131-FS-FC, para asegurar

la fibra y la lente.

La Figura 3 da una  visión gene-

ral del sistema óptico y la Figura 4

muestra una foto de un sistema óp-

tico actual.

Figura 6. Forma de Onda

de una señal de Blue-Violet

Laser

cientemente a través de la fibra óp-

tica, lo único que queda por hacer

es conectar ésta al conector del

OE425/525.

La Figura 6 muestra la forma de

onda de una señal de un Láser azul-

Violeta. La unidad ìW se utiliza en el

eje vertical y representa el reconoci-

miento de la conexión de un con-

Conclusiones.

A pesar de que los convertido-

res OE425/525 fueron diseñados

originalmente para comunicaciones

ópticas, hemos mostrado que junto

con los sistemas ópticos fabricado

por New Focus es posible, incluso

para longitudes de onda de 405

nm, pasar eficientemente a través

de la FO la luz del láser azul-violeta

con una sensitividad suficiente para

su evaluación. Gracias a buena res-

puesta en un ancho espectro de fre-

cuencias, los convertidores OE425/

525 son extremadamente útiles

para su utilización en el campo de

los discos ópticos y, en LeCroy cree-

mos que contribuirán a posteriores

desarrollos de periféricos


