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RESUMEN

Se implementa un Laboratorio Virtual Básico de Comunicaciones por Fibra Óptica
mediante el uso del lenguaje de programación gráfico LabVIEW y la creación de
páginas web, con el fin de que el laboratorio pueda ser utilizado a través de
Internet y sirva de ayuda didáctica para la asignatura.
Para ello se ha desarrollado un conjunto de programas que cubren algunos temas
sobre Comunicaciones Ópticas y sirven como prácticas de laboratorio.
Se ha implementado un grupo de nueve prácticas, siete de ellas basadas
únicamente en software y dos en las que se ha previsto que el usuario pueda
actuar a través de Internet sobre experimentos reales obteniendo valores
mediante el uso de una tarjeta de adquisición de datos.
Además se ha creado un conjunto de páginas web para publicar cada una de las
prácticas propuestas sobre Internet.
Se han establecido los principales requerimientos y las posibilidades de
implementación, en cuanto a hardware y software, del laboratorio; así como
también se han estudiado los temas relacionados con Internet, la educación a
distancia y las herramientas que LabVIEW ofrece para el desarrollo de
aplicaciones sobre Internet.
Se han planteado algunas conclusiones en base a encuestas realizadas a varios
usuarios con el sistema en funcionamiento. Esto ha sido útil para establecer un
conjunto de recomendaciones y sugerencias a futuro.



PRESENTACIÓN

El presente proyecto está conformado por cinco capítulos, dispuestos de la
siguiente manera:

En el primer capítulo se cubren los conceptos generales, importantes para el
desarrollo del proyecto, sobre los temas: Comunicaciones Ópticas, educación a
distancia, Internet, laboratorios virtuales y tecnologías relacionadas.

El segundo capítulo está enfocado al diseño e implementación del sistema, para
lo cual se ha empezado por hacer un análisis de necesidades y requerimientos
para el laboratorio y un breve estudio de las herramientas que LabVIEW ofrece
para aplicaciones de este tipo. Por último se presenta el diseño e implementación
del laboratorio virtual.

En el tercer capítulo se establecen los resultados obtenidos después de realizar
algunas pruebas con el sistema funcionando y en base a algunas encuestas
realizadas a varios estudiantes.

En el cuarto capítulo se establece una guía de utilización del sistema, tanto para
el usuario como para el administrador del laboratorio y un conjunto de prácticas
posibles de desarrollarse con el sistema implementado.

El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones finales del
proyecto.
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CAPITULO I. CONCEPTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Todas ías carreras de ingeniería requieren complementar las clases teóricas con

prácticas de laboratorio, resultando un poco costosa la implementación del mismo

por la cantidad de equipo que será requerido. Actualmente el desarrollo

tecnológico permite el uso de medios no tradicionales de enseñanza, siendo

factible, la implementación de laboratorios virtuales.

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de un Laboratorio

Virtual Básico para Comunicaciones Ópticas, que sea accesible a través de

Internet; para ello se ha desarrollado un software interactivo, que permite al

usuario realizar algunas prácticas básicas brindando una ayuda didáctica a la

asignatura y además puede servir como referencia para la implementación

posterior de laboratorios de este tipo. Como instrumento principal dfe construcción

se ha utilizado LabVIEW, debido al conjunto de herramientas que éste ofrece para

la creación de aplicaciones basadas en Internet y su facilidad para el desarrollo de

interfaces gráficas.

Hoy en día, las comunicaciones por fibra óptica se han convertido en uno de lo»

medios más convenientes para las telecomunicaciones, debido a las varías

ventajas que presenta, motivo por el cual es importante conocer más a fondo los

parámetros y características de las fibras.

En vista de la importancia que han venido adquiriendo las comunicaciones por

fibra óptica, se las ha escogido como tema para el Laboratorio Virtual en mención.

El presente trabajo consta de cinco capítulos. En el primer capítulo, se realiza

una introducción a los principales conceptos de comunicaciones ópticas y las

tecnologías de Internet relacionadas con los laboratorios virtuales. También se

efectúa una breve descripción de los conceptos involucrados en la educación a

distancia y los requerimientos necesarios para la implementación de laboratorios

virtuales.

En el segundo capítulo, se realiza un estudio del programa LabVIEW así como de

las principales herramientas que éste ofrece para el desarrollo de aplicaciones

para Internet. También se analizan las necesidades y requerimientos para el



laboratorio y se realiza el diseño e ímplementacíón del programa computacional

interactivo para el mismo.

En el tercer capítulo se presentan los resultados y comentarios obtenidos después

de la realización de algunas pruebas con el prototipo de laboratorio virtual básico

funcionando.

El cuarto capítulo contiene un detalle de toda la información necesaria para la

configuración y utilización del sistema. Además se proponen algunas prácticas de

laboratorio que pueden ser realizadas con el sistema desarrollado.

Finalmente, en el quinto capítulo, se establecen las conclusiones sobre el

presente proyecto y se dan las recomendaciones necesarias para la utilización de

éste como base para otros estudios similares.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE COMUNICACIONES ÓPTICAS

1.2.1 FIBRAS ÓPTICAS

El medio típico de transmisión en los sistemas de comunicaciones ópticas, son las

fibras ópticas; estas son de vidrio o plástico, tienen un diámetro similar al de un

cabello humano y transmiten luz sobre largas distancias con muy poca pérdida.

Las fibras ópticas comprenden dos componentes esenciales:

- El núcleo o core, que es la región central y cumple la función de guiar la luz a

lo largo de la fibra.

- La cubierta óptica o cladding, que se encuentra rodeando al núcleo, tiene un

índice de refracción ligeramente más bajo que el core y lo sostiene

físicamente; su función primaría es garantizar que muy poca luz se pierda

mientras se propaga a lo largo del núcleo de la fibra óptica.

En algunos tipos de fibra óptica, la luz puede viajar por decenas de kilómetros y

esta importante propiedad es la base de la industria de las telecomunicaciones

por fibra óptica.

Las fibras ópticas están cubiertas necesariamente, para protegerlas de la

humedad del ambiente, ya que de no ser así su tiempo de vida se vería reducido

en gran manera.



L2.2 MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DE LA LUZ A TRAVÉS DE LA FIBRA

Para describir los mecanismos de propagación de la luz a través de una fibra

óptica se pueden aplicar con buena aproximación las leyes de la óptica

geométrica, sin embargo, un análisis más riguroso requiere de la teoría

electromagnética; en el presente proyecto se utilizará la óptica geométrica para un

entendimiento más sencillo y en los temas que se requiera una comprensión más

profunda, se hará uso de los conceptos de teoría electromagnética.

La luz puede propagarse por un cable de fibra óptica, por reflexión o refracción,

esta propagación depende del modo y el perfil del índice de la fibra.

1.2.2.1 índice de Refracción

Se define el índice de refracción teórico de un medio, como la relación existente

entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio, su

cálculo se realiza mediante la siguiente expresión matemática:

c
n = —

v

donde:

c representa la velocidad de la propagación de la luz en el vacío (3x108 m/s) y

v representa la velocidad de propagación de la onda lumínica a través de la fibra

óptica

Esta expresión es exacta cuando se hace referencia a ondas producidas por

fuentes de luz ideales, en donde v permanece siempre constante.

• Velocidad de Propagación

Se puede definir mediante la siguiente expresión matemática:

V-/-/1

donde:

/ es la frecuencia de oscilación de la onda

X es la longitud de onda
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En la realidad, existen ligeras variaciones en la velocidad de propagación de la

onda lumínica a través de un mismo medio y estas variaciones están en función

de la longitud de onda de la misma, como consecuencia el índice de refracción de

un mismo medio no permanece constante para toda la gama de longitudes de

onda.

Se ha determinado experimentalmente que el índice de refracción del medio, es

menor que su valor teórico y mientras menor es la longitud de onda, éste valor se

aproxima más al teórico.

Como la velocidad de propagación no permanece constante, las ondas lumínicas

emplean tiempos distintos en recorrer una misma distancia física de fibra óptica.

• índice de refracción del grupo

Las fuentes de luz existentes y utilizadas para las transmisiones ópticas, no

emiten un único pulso de luz ideal conformado por una sola longitud de onda, sino

que por el contrarío, emiten un haz compuesto por vanos pulsos lumínicos con

sus respectivas longitudes de onda unitarias.

El significado físico del índice de refracción del grupo de pulsos lumínicos es el de

reflejar, en un factor, la variación experimentada en la velocidad de propagación

a través del medio, con respecto a su velocidad teórica..

El índice de refracción del grupo está en función de la variación y dependencia del

índice de refracción del medio con respecto a la longitud de onda de trabajo

empleada.

Su cálculo teórico se obtiene en base a la siguiente expresión 1:

donde:

Ng representa el índice de refracción del grupo

nm representa el índice de refracción del medio

X representa la longitud de onda

1 KASAP, S.O., "Optoelectronics and Photonics: Principies and Practices", Editorial Prentice Hall
2001, New Jersey, USA. Cap. 1., pag: 9



La expresión
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indica la pendiente de la curva de los índices de refracción

nm(k), la cual es decreciente (negativa) en la gama de longitudes de onda

consideradas. En virtud de ello el índice de refracción del grupo es, para cada

longitud de onda, mayor que el índice de refracción del medio, la figura 1.1

representa dichas variaciones.

T I i i i i r n i r
500 700 300 1100 1300 1500 1700 1900

Longitud de onda (31111)

Fig. 1.1. Comparación entre el índice de grupo y del medio para una fibra de vidrio de cuarzo
(Si02)

La magnitud índice de refracción del medio es válido para ondas luminosas que

se propagan solamente con una única longitud de onda y con amplitud constante.

En estas condiciones, las ondas no pueden transmitir información, lo cual se logra

sólo cuando se aplica modulación a las mismas. En comunicaciones ópticas

(digitales) la modulación se efectúa por medio de pulsos luminosos. Se trata de

grupos de ondas de corta duración que contienen ondas luminosas de diferentes

longitudes.

Las diferentes ondas integrantes de estos grupos no se propagan con la misma

velocidad ya que sus longitudes de onda difieren entre si. La velocidad de

propagación de un grupo de ondas se denomina velocidad de grupo, para la cual

se define el índice de refracción del grupo.

1.2.2.2 Ley de Snell y Reflexión Total Interna

Al considerar una onda de luz viajando en un medio 1 de índice de refracción ni

que se propaga a través de un medio 2 de índice de refracción n2, tal como se
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muestra en la figura 1.2. Cuando la onda alcanza el plano limite entre los dos

medios, una onda es transmitida al medio 2 (onda refractada) y una onda

reflejada aparece en el medio 1. Los ángulos 9¡ fy 0r definen las direcciones de

las ondas incidente, transmitida y reflejada respectivamente.

Rayo Reflejado

Fig. 1.2. Una onda de luz viajando entre dos medios de índices de refracción n1 >n2

Puede haber solamente una onda reflejada que ocurre a un ángulo igual al ángulo

de incidencia. Las dos ondas a lo largo de A y 8, están en fase. Cuando estas

ondas son reflejadas llegan a ser las ondas Ar y Br , las mismas que también

deberán estar en fase ya que de no ser así se interferirán destructivamente. La

única manera de que las dos ondas puedan estar en fase es si 6r = 6}.

Las ondas refractadas At y Bt se propagan en un medio de índice de refracción

n2 (n2<n1) y van a tener diferentes velocidades que A¡ y B¡. Realizando algunas

consideraciones geométricas se llega a obtener la Ley de Snell, la cual relaciona

los ángulos de incidencia y refracción con los respectivos índices de refracción de

los medios, así2:

sin 9. vi «2

v2 n.

KASAP, S.O., op.cit.Cap. 1., págs:14-16
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Al considerar la onda reflejada, los ángulos de incidencia y reflexión son los

mismos, cuando ni>n2 entonces el ángulo transmitido es mayor que el ángulo de

incidencia, tal como aparece en la figura 1.2. Cuando el ángulo de refracción fy

alcanza 90°, el ángulo de incidencia es llamado ángulo crítico Oc , y está dado

por la siguiente expresión:

Cuando el ángulo de incidencia 6¡ sobrepasa el ángulo crítico Oc , entonces no hay

onda transmitida, solo reflejada. Este último fenómeno es llamado reflexión total

interna,

El efecto del incremento del ángulo de incidencia se muestra en la figura 1.3.

El fenómeno de reflexión total interna es el que permite la propagación de ondas

en un medio dieléctrico rodeado por un medio de índice de refracción menor.

Payo Trgnsmititío
(Refractado}

Hayo
Incidente

(a)

Reflexión Total Interna

(<=)

Fig. 1.3. Efecto de incremento del ángulo de incidencia, (a) O, >9C , (b) Oi=0c, (c) 9¡ >0C y reflexión
total interna

Finalmente, considerando el caso en que n^n?, entonces, de la Ley de Snell se

puede deducir que el ángulo transmitido es menor que el ángulo de incidencia,

por lo que el rayo transmitido o refractado tiende a acercarse a la normal al plano

de separación de los medios, alejándose del mismo; por este motivo, en este caso

siempre existirá un rayo refractado y por tanto no se llegará a tener una reflexión

total interna, condición que posibilita la propagación de la luz por el interior de la

fibra.
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1.2.2.3 Acoplamiento con la fibra óptica: Apertura Numérica

Una característica importante de las fibras ópticas es su habilidad de colectar luz

emitida por una fuente. No toda la luz emitida por la fuente, puede ser propagada

a lo largo de la fibra, solamente se propagan los rayos que caen dentro de un

cierto cono a la entrada de la misma.

Cuando se acopla una fuente a una fibra se presentan dos mecanismos de

pérdidas, uno de ellos relacionado al desacoplamiento del área y el otro

relacionado con la apertura numérica.

Cuando el patrón de radiación de la fuente (cono de emisión de luz) es mayor con

respecto al área transversal del núcleo se presenta el desacoplamiento de área.

Sí el cono de emisión de la fuente es más grande que el cono de aceptación de la

fibra, la energía del rayo que no sea contenida dentro del cono de aceptación no

será acoplada a la fibra óptica.

Fig. 1.4. Trayectoria de un rayo de luz a través de diferentes índices de reflexión

El ángulo de aceptación se relaciona con el ángulo crítico, la figura 1.4 muestra la

trayectoria de un rayo de luz desde un medio de índice de refracción n0

(generalmente aire para el cual n0=i) hasta el core de la fibra de índice n^

Suponiendo que el ángulo de incidencia es a y dentro de la fibra el rayo forma un

ángulo 9 con la normal al eje de la fibra, entonces a menos que el ángulo 6 sea

mayor que el ángulo crítico Be para la reflexión total interna, el rayo escapará

hacia el cladding. Por esto, para que la luz se propague, el ángulo incidente a

tiene que ser tal que la reflexión total interna sea soportada dentro de la fibra. De
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la figura 1 .4, se puede notar que el máximo valor de a sería cuando G = Ge. En la

interfaz entre no/ni aplicando la Ley de Snell se tiene3:

sin(90°-0t.) n0

Como sin (0c) = n^n^ entonces reemplazando en la ecuación anterior se obtiene:

$™amáx =

Al numerador de esta expresión se lo conoce como apertura numérica:

AN =

La apertura numérica AN es un parámetro característico de una fibra óptica, que

delimita el rango de pulsos lumínicos capaces de ser acoplados y de propagarse

por el núcleo de una fibra óptica, mientras menor es la diferencia entre los índices

de refracción del core y del cladding, menor será la apertura numérica y el cono

de aceptación de la fibra por lo que menor número de modos serán propagados.

Una representación gráfica de los rayos que puede aceptar una fibra óptica se

muestra en la figura 1.5, donde el cono de aceptación tiene un ángulo igual a

COHO DE ACEPTACIÓN DE
LA FIBRA

ángulo
de aceptación

AN =s

Fig. 1.5. Representación del ángulo de aceptación de una fibra óptica

En términos de la apertura numérica, el máximo ángulo de aceptación amáx es:

Slíl «*& = -
"„

KASAP, S.O., op.cit.,Cap. 2., págs:69-70
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1.2.2.4 Modos de Propagación

Las ondas luminosas susceptibles de propagarse en un conductor de fibra óptica

se denominan modos. Estos modos se pueden determinar con mayor exactitud

utilizando como base la teoría electromagnética.

La aplicación de las ecuaciones de Maxwell a la estructura de la fibra óptica da

lugar a la ecuación de onda que escrita en coordenadas cilindricas toma la

forma4:

d2E I dE i d2E d2E 2¡_2r, n
—2 + + --- •— H + n K L = O
dr r dr r d<f> dz

donde:

E es el vector de campo eléctrico E = (Ér.E^Ez)

n es el índice de refracción del material

( 2n
k es la constante de propagación en el espacio libre k = -

\

A partir de efeta expresión, asumiendo que el índice de refracción solo tiene

dependencia radial y considerando soluciones para el caso de luz

monocromática5, y algunas consideraciones específicas para el caso de una fibra

óptica, se obtienen dos ecuaciones particularizadas tanto para el core como para

el cladding:

donde:

a - radio del núcleo de la fibra

/ =0,±1,±2

4 MEASURES M. Raymond , "Structural Monitoring with Fiber Optic Technology", Editorial
Academic Press 2001, California, USA. Cap.3, Eq.3.9.
5 Al considerar luz monocromática, se asume que los modos viajan de un extremo a otro con la
misma velocidad, pero llegan al extremo opuesto en diferentes tiempos ya que viajan diferentes
distancias.
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p se conoce como la constante general de propagación en ta fibra y está definida

por la siguiente expresión:

/? = foi, sin O

donde:

k es la constante de propagación en el espacio libre

nt es el índice de refracción del core

9 es el ángulo de propagación asociado a cada modo

La solución de estas dos ecuaciones, pertenece a la familia de funciones de

Bessel:

Donde:

J¡ funciones de Bessel de primer tipo de orden /

K¡ funciones de Bessel modificadas de segundo tipo de orden /

A y B son constantes de integración

Sumando:

que se podría escribir de la siguiente manera:

X2 +Y2 =F2 (ecuación característica)

Donde:

X — kTa

Y = ya

V = 2n-AN
A

V es llamado parámetro estructural y gobierna el número de modos de la fibra, es

un valor adimensional y depende del diámetro de la fibra, de la longitud de onda y

la apertura numérica del núcleo (AN).

Este parámetro se suele usar para identificar el número de modos posibles que se

pueden transmitir a través de la fibra, demostrándose que para valores de V
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inferiores a 2,405 existe un único modo de propagación, mientras que para

valores superiores es posible la existencia de más modos.

Aplicando las condiciones de frontera pertinentes para garantizar la continuidad

del campo y de su derivada en la discontinuidad core-cladding se llega a la

ecuación de dispersión6:

K,(ya)

Esta es una ecuación trascendental la cual puede ser resuelta para /?y /. Debido

a la complejidad de la ecuación, fa relación de dispersión puede ser resuelta

gráficamente, representando cada uno de sus términos (término a la derecha de

la igualdad y término a la izquierda de la igualdad) independientemente, luego, las

intersecciones encontradas corresponderán a las soluciones, es decir, cada

intersección corresponderá a un modo de la fibra.

Un conductor óptico con varios modos se denomina conductor de fibra óptica

muftimodo y cuando la luz toma solo una trayectoria en el cable se denomina

conductor de fibra óptica monomodo.

1.2.2.5 Perfiles de los conductores de fibra óptica

Si en un conductor de fibra óptica se considera al índice de refracción n en

función del radio r, se tiene el perfil del índice de refracción de este conductor.

Mediante éste se describe la variación radial del índice de refracción del

conductor desde el eje del núcleo hacia la periferia del recubrimiento.

La propagación de los modos en el conductor de fibra óptica, depende de la forma

de este perfil de índices de refracción /?? (del core) y 02 (del cladding) como se

muestra en la figura 1.6.

6 Una demostración más detallada, la puede encontrar en el anexo 1.
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n(r)'
índice de refracción de! core

índice de refracción del cladding

Fig. 1.6. Perfil de índices de refracción de un conductor de fibra óptica

En la práctica interesan los perfiles exponenciales; es decir, los perfiles de índices

de refracción que presentan una variación que es función exponencial del radio:

1-2A

n2(r) - n\

para r < a en el núcleo

para r> a en el recubrimiento

Donde:

ni índice de refracción en el eje de conductor de fibra óptica (r=0)

A diferencia normalizada de índices de refracción

r distancia del eje del conductor de fibra óptica, en ¿im

a radio del core en nm

g exponente de perfil

n2 índice de refracción del recubrimiento o cladding

La diferencia normalizada de índices de refracción se relaciona con la apertura

numérica (AN) y los índices de refracción, mediante la ecuación:

Merecen ser mencionados los siguientes casos especiales:

g = 1 perfil triangular

g = 2 perfil parabólico

g-»oo perfil escalonado (caso límite)
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Únicamente en el caso de perfil escalonado, el índice de refracción es constante

en el núcleo, entonces n(r) = n1 = cte.

Para los demás perfiles el índice de refracción en el núcleo se incrementa en

forma gradual desde el valor n2 en el cladding hasta el valor ni en el core de la

fibra.

Debido a este tipo de variación se llama a estos perfiles, perfiles graduales. Esta

denominación se adopta principalmente para cuando g=2, perfil parabólico, ya

que los conductores de fibra óptica con esta clase de perfil presentan muy buenas

características técnicas para la conducción de la luz.

1.2.2.6 Fibras ópticas monomodo y multimodo

De acuerdo a los modos de propagación a través de la fibra se tienen dos

comportamientos fundamentales: comportamiento monomodo y comportamiento

multimodo La diferencia entre ellos, es que en el comportamiento monomodo, tan

solo el modo fundamental es el que se propaga a través del núcleo de la fibra; en

el comportamiento multimodo, en cambio, se propagan a través del núcleo de la

fibra el modo fundamental y los modos de orden superior.

En función del perfil del núcleo de la fibra, todas las fibras ópticas de perfil gradual

presentan un comportamiento multimodo, mientras que las fibras ópticas de perfil

escalonado pueden presentar un comportamiento monomodo o multimodo.

1.2.3 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

1.2.3.1 Atenuación Espectral

Se define la atenuación como la disminución o pérdida de la potencia lumínica

inyectada en la fibra con la distancia, debido a un número de procesos que

dependen de la longitud de onda de la luz.

Suponiendo que la potencia de entrada a una fibra de longitud L es Pin , la

potencia de salida Pout y la potencia en cualquier parte de la fibra a una distancia x

de la entrada es P, el coeficiente de atenuación a se define como un decremento

fraccionario en la potencia óptica por unidad de distancia7:

7 KASAP, S.O., op.cit.,Cap. 2., págs:90-91
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P dx

Se puede integrar esta expresión sobre la longitud L de la fibra, para relacionar a

PoufY Pin, obteniendo:

a = lln[-^|
L {Poulj

Si se conoce a se puede determinar la potencia de salida a partir de la potencia

de entrada, de la siguiente manera:

•* ,i,,t •* ¿n*'• nu

En general, la atenuación de la potencia óptica en una fibra es expresada en

decibeles por unidad de longitud, típicamente en dB/km. La atenuación de la

señal en decibeles por unidad de longitud es definida en términos del logaritmo

base 10 así:

L
V uai j

Sustituyendo el valor de Pin/Pout en la expresión anterior se puede obtener:

10
a

adli = 4.34a

La atenuación de las fibras ópticas varía en función de la longitud de onda, con lo

que es posible su representación en forma espectral.

La atenuación espectral es el resultado de la contribución de varios factores, los

principales son:

- Dispersión de Rayleigh

- Absorción de la luz

- Curvaturas de la fibra

• Dispersión de Rayleigh

Es un fenómeno físico que se produce cuando el há¿ lumínico en su propagación,

colisiona con impurezas o atraviesa zonas con defectos en la homogeneidad del

material que forma el núcleo de la fibra.
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Esto provoca que una pequeña parte del haz lumínico inyectado modifique su

trayectoria e incluso cambie su sentido de propagación y llegue a retroceder hacia

la fuente de luz.

La contribución de la dispersión de Rayleigh a la atenuación espectral se puede

estimar en un término de valor inversamente proporcional a la cuarta potencia de

la longitud de onda. Se trata de un valor obtenido empíricamente que depende de

la pureza de los materiales y del proceso de fabricación empleado.

• Absorción de la luz

La pérdida por absorción en las fibras ópticas es análoga a la disipación de

potencia en los cables de cobre; las impurezas en la fibra absorben la luz y la

convierten en calor. Esencialmente hay tres factores que contribuyen a las

pérdidas por absorción en las fibras ópticas: absorción ultravioleta, infrarroja y de

resonancia del ion.

Absorción ultravioleta: es provocada por los electrones de valencia en el material

de silicio del cual se fabrican las fibras. La luz ioniza a los electrones de valencia

en conducción, la ionización es equivalente a la pérdida total del campo de luz.

Absorción infrarroja: es el resultado de fotones de luz que son absorbidos por los

átomos de las moléculas en el núcleo de vidrio. Los fotones absorbidos se

convierten a vibraciones mecánicas aleatorias típicas de calentamiento.

Absorción de resonancia de ion: es causada por los iones OH " en el material. La

fuente de los iones OH ~ son las moléculas de agua que han sido atrapadas en el

vidrio, durante el proceso de fabricación.

• Curvaturas de la fibra

Cuando Ja fibra se somete a una curvatura por bobinado, tendido, etc, se origina

una atenuación adicional, debido al hecho de que el interfaz core-cladding deja de

ser geométricamente uniforme, la luz se refleja en algunos puntos con ángulos

diferentes de los inicialmente calculados, por lo que no se cumple el principio de

reflexión total y se produce una fuga de modos hacia el revestimiento.
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Esta atenuación varia exponencialmente con el radio de curvatura y son pérdidas

despreciables hasta que se sobrepasa una curvatura crítica.

También existen pérdidas por microcurvaturas, los defectos que provocan este

tipo de pérdidas son las irregularidades entre el núcleo y el revestimiento,

principalmente las fluctuaciones de diámetro (error de elipticidad) y las

tortuosidades del eje de la fibra (error de concentricidad).

1.2.3.2 Dispersión

La dispersión es un fenómeno físico que, en todos sus tipos provoca un

ensanchamiento del haz lumínico, convirtiéndole en un pulso mucho más ancho

como consecuencia del retardo temporal sufrido durante su propagación.

La dispersión del pulso lumínico transmitido, causa una distorsión, tanto en

transmisión analógica como digital.

Existen tres tipos de dispersión: dispersión modal, dispersión en el material y

dispersión en la guía de onda.

• Dispersión Modal

Este fenómeno físico se produce debido a que la velocidad de propagación del

haz lumínico a través del core de la fibra no permanece constante y esto causa

una diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman

diferentes trayectorias, existiendo por tanto, un retardo en la propagación de los

mismos.

Este retardo es función de la velocidad de la luz, de los índices de refracción del

core y cladding de la fibra y del tramo de la fibra en medición.

La dispersión modal puede ocurrir solamente en las fibras multimodo. Se puede

reducir considerablemente usando fibras de perfil gradual y casi totalmente

usando fibras de perfil escalonado monomodo.

La dispersión modal puede causar que un pulso de energía de luz se disperse

conforme se propaga por una fibra. Así se puede dar el caso de que un pulso

puede caer arriba del próximo pulso (interferencia intersímbolo).

Este tipo de dispersión es el parámetro más importante para las fibras ópticas

multimodo y el que produce prácticamente la totalidad de las limitaciones en el

ancho de banda de las mismas.
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En las fibras ópticas multimodo de índice gradual, este tipo de dispersión se

produce como consecuencia de que en su propagación, los modos de orden

inferior sufren un retardo con respecto a los de orden superior.

La dispersión modal en un tramo de fibra óptica multimodo de perfil gradual está

dada por la siguiente expresión 8:
f _ _ .. ^2

t-r — - b

Nb )

donde:

L es la longitud del tramo de fibra de la que se desea calcular su dispersión

modal

Nb es el índice de refracción del core

Nc es el índice de refracción del cladding

C es la velocidad de propagación de la luz en el vacío

En las fibras ópticas multimodo de índice escalonado, este tipo de dispersión se

produce como consecuencia de que en su propagación, los modos de orden

superior sufren un retardo con respecto a los de orden inferior.

La dispersión modal en un tramo de fibra óptica multimodo de perfil escalonado,

está dada por la siguiente expresión:

mod al

donde:

L es la longitud del tramo de fibra de la que se desea calcular su dispersión

modal

AN es la apertura numérica

Nb es el índice de refracción del core

C es la velocidad de propagación de la luz en el vacío

8 MARTÍNEZ, Baltasar; "Introducción a la Ingeniería de Fibra Óptica", Editorial Addison Wesley
Iberoamericana, 1994. Cap. 3, págs:55-60.
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• Dispersión en el material

Este tipo de dispersión se produce por la variación del índice de refracción puntual

del core de la fibra óptica con la longitud de onda de la luz acoplada dentro de la

fibra.

La velocidad de propagación de la onda guiada a lo largo del core de la fibra

depende del índice de refracción, el cual a su vez depende de la longitud de onda.

Este tipo de dispersión que resulta de la dependencia de la longitud de onda y de

las propiedades del material de la guía es llamada dispersión del material.

La dispersión en el material en las fibras ópticas, se ve incrementada por la

dependencia que existe con la anchura espectral 9del haz lumínico generado por

la fuente de luz, esto causa que una misma fibra óptica al trabajar con una fuente

de luz espectralmente muy estable y con una anchura espectral pequeña del

pulso lumínico inyectado, presente un mayor ancho de banda que cuando se

utiliza una fuente de luz con una mayor anchura espectral del haz lumínico.

Este tipo de dispersión se da tanto en fibras monomodo como multimodo. La

expresión matemática que la representa es:

er-

en donde:

Nb es el índice de refracción del core

C es la velocidad de propagación de la luz en el vacío

X es la longitud de onda

• Dispersión en la guía de ondas

Esta dispersión se debe a la falta de uniformidad en ios fenómenos de reflexión

del haz lumínico que se propaga por el core dé la fibra.

Las reflexiones se producen en la interfaz core-cladding, ya que es la región

donde se produce una variación más brusca entre los índices de refracción.

Esta dispersión afecta a la velocidad de propagación de cada uno de los modos

que conforman el haz lumínico, es característica de las fibras de perfil

9 Se define anchura espectral de un pulso lumínico centrado en una longitud de onda, como la
distancia entre las abcisas correspondientes a la ordenada de potencia lumínica media con
respecto a la potencia lumínica máxima det citado pulso.
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escalonado, ya que en éstas, la propagación se da mediante reflexiones

sucesivas.

La dispersión en la guía de ondas esta dada por la siguiente expresión

matemática:

guíaonda

Kc es la longitud de onda de corte

V es el parámetro estructural

representa el factor de retardo del modo fundamental10
dV

* Dispersión total

La dispersión total producida en las fibras ópticas multimodo esta dada por:

cromática doí /

La dispersión cromática (acromática) es la suma de las dispersiones ya antes

mencionadas, dispersión del material y de la guía de ondas.

La dispersión total en las fibras ópticas monomodo es básicamente la dispersión

cromática, es decir, la dispersión total esta dada por:

iota! material °guiaonda

1.2.33 Ancho de Banda

Se define al ancho de banda de una señal óptica como aquella frecuencia a la

cual la amplitud de la potencia lumínica cae 3 dB ópticos con respecto al valor

que ésta presenta a frecuencia nula.

El ancho de banda asociado a una fibra es:

O 187
_j [GHz.km] si la dispersión (o) eStá dada en ns/km

10 El significado físico es el retardo sufrido en su propagación por el modo fundamental, producido
como consecuencia de los cambios de distribución de la potencia lumínica entre el core y cladding
de la fibra



La dispersión total (atotai) depende del tipo de fibra, si es monomodo o multimodo,

como ya se especificó anteriormente.

1.2.4 FUENTES Y DETECTORES ÓPTICOS

1.2.4.1 Fuentes Ópticas

Su objetivo es convertir una señal eléctrica en su correspondiente óptica y

después introducirla en la fibra de modo que sirva como portadora de información.

Los sistemas de comunicación utilizan fuentes ópticas semiconductoras como los

LEDs y los láser, debido a ventajas como sus dimensiones compactas, alta

eficiencia, confiabilidad y buen rango de longitud de onda.

• Diodos Emisores de Luz (LEDs)

Un diodo emisor de luz es un dispositivo de unión PN que cuando se polariza

directamente emite luz.

Al aplicarse una tensión directa a la unión, se inyectan huecos en la capa P y

electrones en Ja capa N. Como resultado de ello, ambas capas tienen una mayor

concentración de portadores (electrones y huecos) que la existente en equilibrio.

Debido a esto, se produce una recombinación de portadores, liberándose en

dicha recombinación la energía que les ha sido comunicada mediante la

aplicación de la tensión directa.

La emisión de luz en los LED es espontánea (no coherente), esto quiere decir que

las ondas emitidas no están en fase, esto provoca una anulación total o parcial

entre ellas provocando que la potencia de salida se vea reducida.

Toda fuente tiene un espectro de emisión, a medida que éste sea más estrecho

existirán menos pérdidas en el sistema de transmisión, el ancho espectral de un

diodo emisor de luz es aproximadamente proporcional al de la longitud de onda,

aumenta fuertemente a elevadas longitudes de onda. Por ejemplo para un LED

rojo (655nm)es de 24nm.

Debido a que el LED es un dispositivo de unión p-n, tiene una característica de

polarización directa similar a las curvas de respuesta del diodo. En la figura 1.7

se muestran las características típicas de un LED rojo (655nm).
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En la figura 1.7 c) se puede observar que el voltaje de encendido está alrededor

de 1.5 V, desde el cual la corriente se incrementa bruscamente con el voltaje.

Este voltaje de encendido depende del semiconductor, por ejemplo para un LED

azul es de 3.5 a 4.5 V, para uno amarillo es de alrededor de 2V y para un

infrarrojo éste esta alrededor de 1V.

Los diodos LED son fabricados de algunos materiales, el color de la luz emitida

por el LED depende únicamente del material y del proceso de fabricación.

En la tabla adjunta aparecen algunos ejemplos de materiales utilizados junto con

los colores conseguidos:

Material
AsGa

InGaAsP
AsGaAl
AsGaP
InGaAlP

CSi

Longitud de onda
904 nm
1300nm

750-850 nm
590 nm
560 nm
480 nm

Color
IR
IR

Rojo
Amarillo
Verde
Azul

V0 típica
1 V
1 V

1.5V
1,6

2,7 V
3V

Tabla 1.1. Características de LEDs de diferentes materiales

• Diodos Láser (LD)

LÁSER es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of

Radiation. Las aplicaciones de estos diodos son muy diversas y cubren desde el

corte de materiales con haces de gran energía hasta la transmisión de datos por

fibra óptica.
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El diodo láser, contiene dos espejos semirreflejantes para formar una cavidad

resonante, la cual sirve para realizar una retroalimentación óptica, lo que posibilita

una fuerte emisión estimulada.

Debido a su emisión estimulada (coherente), las ondas emitidas están en fase,

por lo que a diferencia del LED proporciona una potencia de salida mayor y es útil

para sistemas de comunicación para largas distancias.

Un diodo LED emite fotones en muchas direcciones. Un diodo láser, en cambio,

consigue realizar un guiado de la luz en una sola dirección debido a que posee un

espectro de emisión más estrecho y direccional. Por este motivo los diodos láser

son ideales para fibras monomodo y los LED para trabajar con fibras multimodo.

En la siguiente figura (Fig.1.8) se ilustran las características típicas de potencia

luminosa vs. corriente eléctrica. A medida que la corriente aumenta en el diodo

se llega a un umbral sobre el cual se produce una fuerte emisión láser. Al

trabajar el diodo láser, se produce una emisión en una o unas pocas líneas

espectrales, en contraposición a la amplia distribución espectral del diodo emisor

de luz.
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Fig. 1.8. Característica típica de Potencia Óptica vs. Corriente del diodo y
correspondientes espectros de salida.

Los materiales utilizados para la fabricación de diodos láser son prácticamente los

mismos que en diodos LED. En comunicaciones se utilizan predominantemente

diodos láser que emiten en el infrarrojo. También se utilizan de luz roja.
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1.2.4.2 Detectores Ópticos

El propósito del receptor en los sistemas de telecomunicaciones por fibras

ópticas, es extraer la información contenida en una portadora óptica que incide en

el fotodetector. Los detectores ópticos generan una pequeña señal eléctrica al ser

iluminados. De esta manera, se transforma la energía luminosa en energía

eléctrica.

En los sistemas de telecomunicaciones por fibras ópticas, el fotodetector es un

elemento esencial; su importancia impone que satisfaga requerimientos en su

funcionamiento. Las principales características que deben tener son:

- Sensibilidad alta a la longitud de onda de operación

- Contribución mínima al ruido total del receptor

- Ancho de banda grande (respuesta grande)

- Características estables respecto al medio ambiente

- Dimensiones físicas compatibles con la fibra.

En cuanto al tiempo de respuesta, todos los detectores tienen una inercia en su

reacción a la luz incidente. Esta es una medida de cuanto tiempo requiere un

detector para responder a un cambio en el flujo luminoso que incide sobre él. Los

tiempos de respuesta suelen medirse con respecto a un pulso de entrada

cuadrado y a menudo se expresan en tiempos de levantamiento (rise time) y

caída (fall time). Estos tiempos afectan directamente el ancho de banda del

receptor.

Tiempo de levantamiento: Es el tiempo requerido para que la señal cambie de

estado y se eleve desde un nivel bajo a un valor pico. Típicamente especificado

como el tiempo para que la señal se eleve desde 10% - 90% del valor dé su

estado final.

Tiempo de caída: Especificado como el tiempo requerido para que la señal baje

desde el 90% hasta el 10% de su amplitud original, negativa o positiva.

Para aproximar el ancho de banda de acuerdo a los tiempos de levantamiento y

caída (que deben ser cercanos) se puede emplear la siguiente expresión:

AB = 0.35/T
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donde:

AB es el ancho de banda en MHz

T es el tiempo de levantamiento o caída en jus

Generalmente los fotodiodos son los detectores con tiempos de respuesta

menores en el orden de los nanosegundos, mientras que los fototransistores en el

orden de los microsegundos.

Existen varios tipos de detectores como: los fotodiodos, fototransistores,

fotodartintongs.

• Fotodiodos

Los fotodiodos son diodos de juntura PN cuyas características eléctricas

dependen de la cantidad de luz que incide sobre la unión. Generalmente

presentan una respuesta muy rápida en el tiempo.

Cuando la luz no incide sobre el dispositivo sólo una pequeña cantidad de

corriente fluye (corriente de obscuridad). Cuando la luz incide, se generan

portadores y fluye una mayor corriente eléctrica. Un fotodiodo típico trabaja en la

región del infrarrojo cercano. Son dispositivos de alta impedancia y operan a bajas

corrientes (corriente de obscuridad de 10 ̂ A y hasta 100 ¿iA con iluminación).

Los fotodiodos son diseñados para convertir la energía luminosa en energía

eléctrica. Son usados en una amplia variedad para aplicaciones de detección.

Existen otros fotodiodos de área amplia, llamados celdas fotovoltáicas o celdas

solares, usados para producir electricidad directamente de la luz del sol.

Los fotodiodos son caracterizados por su Responsividad, este parámetro está

relacionado con el tipo de material del fotodetector y el proceso de fabricación del

diodo. La responsividad está dada por:

R = I / P [A/W]

donde:

í es la fotocorriente

P es la potencia óptica

Las variaciones de responsividad para un fotodiodo de germanio y para uno de

silicio se presentan en la figura 1.9.
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Fig. 1.9. Responsividad de un fotodiodo comercial de Ge (izquierda) y de Si(derecha)

FotodiodosAPD

Cuando a un fotodetector se le aumenta el voltaje de polarización, llega un

momento que la corriente crece incontrolablemente, por el fenómeno de

avalancha, hasta la destrucción del dispositivo. La región a partir de la cual la

corriente aumenta se llama avalancha. Si en esta región el fenómeno de

avalancha se controla, la sensibilidad del fotodetector se incrementa

notablemente. Para esto es fundamental que no se rebase la capacidad de

disipación del dispositivo, por lo que es importante limitar la corriente para un

determinado voltaje de polarización.

De acuerdo con esta idea hay fotodetectores que funcionan con altos voltajes de

polarización (50-400 volts). Cuando se aplican altos voltajes de polarización en la

unión p-n, a través de la zona de transición aparece un campo eléctrico muy

intenso. En esta región los portadores de carga libres (pares electrón-hueco) se

desplazan más rápidamente, con mayor energía y liberan nuevos portadores

secundarios, los cuales también son acelerados y capaces de producir nuevos

portadores. Este efecto es acumulativo y recibe el nombre de multiplicación por

avalancha, que se cuantifica por el parámetro denominado ganancia (M), que está

dada por:

M = Ij/lp

M = 1/1-(V/VB)n

donde:

IT es la fotocorriente total

IP es la fotocorriente primaria

V es el voltaje de polarización aplicado
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VB es el voltaje de ruptura del dispositivo

n es un coeficiente

VB y n dependen del material semiconductor y de las concentraciones de las

impurezas empleadas.

Dado que el mecanismo de avalancha está sujeto a fluctuaciones estadísticas, se

tiene un factor de ruido que aumenta con la ganancia, por tal motivo, aunque

existan dispositivos con ganancias hasta de 1000, las ganancias que

comúnmente se utilizan en los sistemas de telecomunicaciones por fibras ópticas

están entre 10 y 100.

En conclusión estos detectores no necesitan amplificación después de la

detección, pero son más ruidosos, más sensibles a la temperatura y más caros.

- Fototransistores

Estos dispositivos presentan mayor corriente que los fotodiodos, para niveles

comparables de iluminación. Sin embargo, no operan tan rápido como un

fotodiodo (aproximadamente 10 kHz es el límite superior), y presentan altas

corrientes de obscuridad. El fototransistor es básicamente un transistor con la

corriente de base generada por la iluminación de la unión base-colector. La

operación normal del transistor amplifica la pequeña corriente de base.

El funcionamiento de un fototransistor viene caracterizado por los siguientes

puntos:

- Un fototransistor opera generalmente sin terminal de base (lb=0) aunque en

algunos casos hay fototransistores que si lo incluyen y trabajan como un

transistor normal.

- La sensibilidad de un fototransistor es superior a la de un fotodiodo, ya que la

pequeña corriente fotogenerada es multiplicada por la ganancia del transistor.

- Las curvas de funcionamiento de un fototransistor son las que aparecen en la

Figura 1.10. Como se puede apreciar, son curvas análogas a las del transistor

BJT, sustituyendo la intensidad de base por la potencia luminosa por unidad

de área que incide en el fototransistor.
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Fig. 1.10. Curvas características de un fototransistor típico

• Fotodarlingtons

Son detectores conformados por un fototransistor cuyo emisor alimenta a la base

de un segundo transistor para amplificación. Al tener otro transistor se incrementa

la sensibilidad, pero disminuye la velocidad y se incrementa el ruido.

1.3 EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LABORATORIOS VIRTUALES

1.3.1 EDUCACIÓN A DISTANCIA

La educación a distancia es una modalidad en la cual, la información entre

maestros y alumnos es transmitida sin necesidad de su presencia física en un

mismo lugar. Dicha información puede ser transmitida por diferentes medios de

comunicación; hoy en día, gracias al uso de la tecnología, la educación a

distancia se ha convertido en una excelente herramienta para el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Los medios de comunicación utilizados, generalmente se clasifican en cuatro

grandes grupos: voz (teléfono, audioconferencia, e-mail con voz, radio de onda

corta, audiocassetes, radio, etc), video (imágenes fijas, imágenes con movimiento,

videoconferencias, etc), datos (información enviada y recibida a través de

computadoras) y medios impresos (libros, guias de estudio, material bibliográfico

proporcionado por Internet que si se desea puede ser impreso).

Ef alumno autodirigirá su proceso de formación, de acuerdo a su tiempo y su

capacidad de asimilación en base al material didáctico que le sea proporcionado

para el curso.
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De igual manera, se habla de la educación virtual, comprendiéndose ésta, como

un proceso de educación a distancia, donde se usan medios tecnológicos

modernos que facilitan la realización de clases interactivas en tiempo real

aprovechando la informática, electrónica y las telecomunicaciones.

La elección de los medios para la implementación de acciones educativas a

distancia depende del tipo de información que se requiere transmitir, así como

también el nivel del auditorio y las condiciones materiales imperantes en la

comunidad a la que está dirigido.

Los sistemas multimedios parten del supuesto de que la combinación de múltiples

mensajes: de los cuales al menos uno es discreto (texto, imagen) y uno es

continuo (vídeo, audio), dan mejores resultados de aprendizaje que la enseñanza

por uno sólo de ellos.

La tecnología multimedia junto con el uso de las redes telemáticas se consideran

como la nueva revolución informática en el proceso de enseñanza aprendizaje,

debido a su facilidad para utilizar las telecomunicaciones, creando ambientes en

los que se integran los distintos medios de comunicación empleados para

transmitir mensajes, además de un aspecto fundamental como es la interacción

del usuario con el sistema.

Independientemente del soporte tecnológico en que se ofrezca, la información

que se imparte al alumno debe cumplir condiciones básicas en cuanto á la

presentación, al lenguaje y a la diagramación que debe ser atractiva y variada

para que sirva de motivación al alumno.

1.3.1.1 Ventajas y Desventajas

Ventajas:

• La Educación Virtual ofrece, tanto á alumnos como a maestros, mayor

flexibilidad en cuanto a tiempo y desplazamientos.

• El alumno avanza a su propio ritmo de aprendizaje y el maestro se adapta a

este ritmo.

• Emplea una diversidad de medios y recursos.

• No desvincula a las personas de su ámbito laboral o familiar.
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• Impulsa el pensamiento reflexivo y alienta a los estudiantes que tienen

dificultades para expresarse fluidamente en la clase.

• El alumno aprende a manejar herramientas tecnológicas actuales.

Desventajas:

• Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora.

• Es posible que los materiales no estén bien diseñados y confeccionados.

• Existe la posibilidad de que el alumno no planifique correctamente su

formación debido a que trabaja aisladamente.

• Se utilizan canales unidireccionales de comunicación con el alumno.

• Las relaciones interpersonales son menos profundas y completas.

1.3.2 REALIDAD VÍRTUAL

La realidad virtual es una representación de las cosas a través de medios

electrónicos, como el computador, que da la sensación de estar en una situación

real en la que se puede ¡nteractuar con lo que nos rodea.

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. Los métodos

inmersivos con frecuencia se ligan a un ambiente tridimensional creado por

computadora, se usan dispositivos adicionales como cascos, guantes, etc. La

realidad virtual no inmersiva utiliza medios como el que actualmente ofrece

Internet en el cual se puede interactuar en tiempo real con diferentes personas en

espacios y ambientes que en realidad no existen, sin la necesidad de dispositivos

adicionales a la computadora.

La realidad virtual puede ser un medio sencillo y barato para simular muchos tipos

de procesos, o para hacer demostraciones visuales muy variadas, por lo qué el

canlpo de aplicaciones es muy amplio, como por ejemplo en: la arquitectura, el

entretenimiento, la medicina, él comercio electrónico, la psicología, la industria

cinematográfica, la educación y los laboratorios virtuales, entre otros.
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1.3.3 LABORATORIOS VIRTUALES

Los laboratorios, los cuales son encontrados en todas las carreras de ingeniería y

programas de ciencia, son parte esencial de la experiencia educativa.

Tradicionalmente, para la realización de tas sesiones prácticas es necesario que

el alumno asista en horarios fijos a un laboratorio que posee dispositivos físicos

limitados. Sin embargo, en la actualidad las nuevas tecnologías como Internet o la

realidad virtual permiten que el alumno pueda realizar los ejercicios prácticos

desde su casa utilizando los denominados laboratorios virtuales.

Los laboratorios virtuales no solo están enfocados a la educación, sino también a

la investigación; rompiendo las barreras de la distancia, científicos de varios

lugares pueden conducir experimentos o hacer uso de algún instrumento

localizado en otro sitio, sin necesidad de viajar y todos los gastos que esto

conlleva.

En el presente proyecto se tratarán los laboratorios virtuales como herramienta de

complemento para la educación.

Los laboratorios virtuales a través de Internet son cada vez más populares dentro

de la comunidad, esto, gracias al rápido avance de la tecnología de la información

y telecomunicaciones, que hoy permite llevar a la práctica muchas ideas que hace

algún tiempo eran imposibles de realizar.

Un laboratorio virtual se define como un laboratorio controlado por computador y

que puede ser accedido y/o controlado externamente sobre algún medio de

comunicación.

En el caso más simple, el servidor de un laboratorio remoto puede ser un

experimento conectado a la computadora a través de una interfaz estándar (DAQ,

GPIB, serial, paralela, etc.) y con la computadora host conectada a Internet. El

cliente puede ser cualquier computadora conectada a Internet corriendo un simple

visor o browser. Una vez conectado, el cliente verá el mismo panel frontal que el

host local, con la misma funcionalidad, como se muestra en la figura 1.11.
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HOST LOCAL

Fig. 1.11. Laboratorio Remoto controlado por Internet

Un laboratorio virtual es capaz de proveer no solamente monitoreo y

características de control, sino también un horario de laboratorio, un soporte

bibliográfico y herramientas de análisis.

Los laboratorios virtuales pueden ser tanto interactivos como no interactivos, es

decir, en el primer caso se puede experimentar a distancia sobre equipos reales o

experimentos simulados mediante software, enviando datos y obteniendo

resultados; en el segundo caso, tan solo se llega a monitorear un proceso que se

realiza a distancia.

1.3.3.1 Ventajas y Desventajas del Uso de Laboratorios Virtuales

Ventajas:

• Un laboratorio virtual ofrece flexibilidad de horarios para el estudiante, ya que

podrá acceder a él casi en cualquier momento y en cualquier lugar.

• Facilita las condiciones de aprendizaje al alumno ya que permite que el

estudiante pueda repetir varias veces una práctica de laboratorio hasta que

considere haber entendido el experimento que se esté tratando.

• Brinda una optimización de recursos, ya que un laboratorio real requiere de

suficiente cantidad de materiales para cada estudiante, así como de una

persona encargada del mantenimiento del mismo, lo que implica altos costos,

por el contrario un laboratorio virtual requiere de menos equipo ya que éste se

comparte, lo que representa un ahorro económico.
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• Permite que el alumno además de mejorar su formación en la materia concreta

de ingeniería que se está practicando, mejore sus conocimientos de las

nuevas tecnologías aplicadas a Internet.

• Otra de sus ventajas es Ea seguridad, ya que se elimina el riesgo asociado con

la utilización de equipos de alta potencia en laboratorios eléctricos.

Desventajas:

• El estudiante no adquiere todas las habilidades que le proporciona el manejo

de aparatos del laboratorio.

• La ausencia del profesor o instructor al momento de realizar la práctica,

cuando la información proporcionada por el laboratorio virtual no es suficiente,

puede provocar en el estudiante ciertas dudas y requerir de una explicación

adicional.

• La calidad de conexión a Internet puede convertirse en un inconveniente a la

hora de acceder al laboratorio ya que puede ser muy lenta.

• En países subdesarrollados, el costo de la conexión a Internet y del servicio

telefónico pueden ser un inconveniente.

1.3.4 REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR LABORATORIOS

VIRTUALES

La existencia de un laboratorio virtual, deberá estar basada en una red de

computadoras para la interacción de los alumnos con el mismo. El laboratorio

deberá permitir a los estudiantes practicar de una forma lo más similar a como si

estuvieran en el laboratorio real, brindándoles las posibilidades de manejar las

simulaciones o interactuar con el equipo real.

El mecanismo más óptimo de conexión es a través de la red Internet, basada en

protocolos TCP/IP, por este motivo, el primer requerimiento es tener una conexión

a Internet (Dial up, Clear Channel, ADSL, DSL etc.).

Los requerimientos de un laboratorio virtual, dependerán principalmente, de la

aplicación que éste vaya a tener y de la funcionalidad que se le quiera brindar;

sin embargo, de una manera más general, se puede hablar de los siguientes

requerimientos básicos:



40

Requerimientos de Hardware

• En el lado del laboratorio

a. Un servidor, que permitirá el intercambio de información a través de

Internet y que cumpla tareas como:

- El control del experimento.

- Estar a la disposición de los pedidos de los clientes comportándose

como un servidor web, es decir, permitirá la transferencia de un pedido

de documentos HTML.

- En caso de que el laboratorio no solo se enfoque a la simulación sino al

control o el monitoreo de experimentos, se deberá disponer de al

menos una cámara web para el laboratorio, de manera que el servidor

también deberá cumplir la tarea de controlar la transmisión de video.

Todas estas tareas pueden ser dispuestas a un solo servidor o bien ser

distribuidas en más de uno, dependiendo de cómo se deseen repartir las

aplicaciones y el número de alumnos que se maneje.

Además, se puede agregar un servidor adicional, en caso de que se desee

utilizar un sistema de videoconferencia.

b. En caso de que el laboratorio no se enfoque solamente a la simulación de

experimentos, se requerirá de hardware adicional, es decir, el equipo

necesario para la realización de algunas prácticas de laboratorio,

dependiendo de la materia del que éste sea complemento y adicionalmente

tarjetas de adquisición de datos para enviar los datos reales de medición al

computador para ser procesados.

c. Cámara Web, para la captura de imágenes en tiempo real (fio necesaria

para simulación).

• En el lado del usuario

a. Un computador personal con acceso a Internet, que servirá de Herramienta

para que el estudiante pueda comunicarse con el laboratorio remoto.
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b. Equipo multimedia, como parlantes, micrófono, cámara web. (Dependiendo

del tipo de laboratorio, por ejemplo cuando éste brinda adicionalmente un

sistema de videoconferencia).

Requerimientos de Software

• En el lado del laboratorio

El software requerido, será básicamente el que se use en el servidor, el mismo

que deberá constar de:

a. Sistema Operativo de red para servidor, se puede utilizar Windows 2003,

Windows 2004, Windows 2000 Server, Linux, etc, que sea compatible con

las aplicaciones. De acuerdo al sistema operativo que use el servidor

serán los requerimientos de memoria, velocidad de procesamiento,

capacidad del disco, etc.

b. Software para el control de experimentos en forma local y remota a través

de Intehiet, como: Visual C++, o LabVIEW que trabaja con elementos

gráficos llamados instrumentos virtuales, entre otros.

c. Servidor WEB para la publicación de los experimentos y preparación de

documentos HTWlL en Internet, ejemplo: Internet Information Server para

Windows, Apache para Linux, etc.

d. Software para la captura de imágenes como WebCam32 y otros,

dependiendo del tipo de cámara que se use, en caso de que el laboratorio

tenga implementada una cámara Web.

e. Se puede implementar adicionalmente un Firewall como mecanismo de

seguridad para el acceso al laboratorio virtual, éste puede ser

implementado mediante hardware o software.
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f. Software para videoconferencia y multiconferencia (en caso de que el

laboratorio disponga de este servicio), por ejemplo: Netmeeting, CumSee,

etc.

* En el lado del usuario

El software requerido, será el que se instale en el computador personal del

usuario, el mismo que deberá constar de:

a. Sistema Operativo de red, como por ejemplo Windows 95, Windows 98,

Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Linux, etc, que sea compatible

con las aplicaciones y que ofrezca estabilidad y seguridad.

b. Un programa que permita visualizar las páginas publicadas en Internet,

comúnmente conocido como browser, por ejemplo: Internet Explorer,

Netscape Navigator, en sus versiones compatibles con JavaScript, ActiveX,

Applets Java, dependiendo de la aplicación que se utilice.

c. Software que permita la interacción del usuario con potentes interfaces

gráficas que faciliten el aprendizaje del estudiante, por ejemplo: LabViEW,

VRML

d. Programas de aplicación como graficadores y procesadores de texíó, que

sirvan de ayuda al estudiante para registrar todas sus conclusiones y

resultados: Word, Paint, Excel, etc.

Requerimientos de Conexión

Ef ancho de banda disponible o la cantidad de información que puede ser enviada

en un segundo a través de una red, es una de las mayores limitaciones y

preocupaciones para los sistemas habilitados a través de Internet.

Existen aplicaciones que con un módem analógico regular pueden resultar

demasiado lentas, por ejemplo mirar un video en tiempo real en la web. Por este
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motivo es importante considerar la velocidad (al menos aproximada) con que los

usuarios accederán al sistema diseñado.

El ancho de banda disponible es generalmente una función de la capa física. En

ef cuadro siguiente se muestran los máximos anchos de banda teóricos para

algunas de las interfaces de hardware más comunes para Internet.

HARDWARE

Módem celular (inalámbrico)

Módem serial (línea telefónica

analógica)

Módem ISDN

T1

Módem ADSL

Cable modem

T3

OC-12

Ethernet 10-BASET

Ethernet 100-BASET

Gî ábit Ethernet

VELOCIDAD

(bits/segundo)

19Kbps

56 Kbps

128Kbps

1 .544 Mbps

9Mbps

30 Mbps

44.736 Mbps

622.08 Mbps

10 Mbps

100 Mbps

1000 Mbps

Tabla 1.2. Velocidades teóricas de algunas interfaces de hardware más comunes en Internet

Para el control a distancia, el tiempo que hay entre recibir el valor de una

medición actual y la generación de un nuevo valor, corresponde a la suma entre el

tiempo de procesamiento remoto (algoritmo de control) y el tiempo de viajfe de la

información sobre la red de datos (tiempo de latencia).

En una red IP, el tiempo de latencia es totalmente aleatorio y no es posible

determinar un valor exacto, debido a que no se puede tener un conocimiento

puntual de todas las estaciones conectadas a la red.

Para algunas aplicaciones que contienen texto, sonido, imágenes, animaciones y

hasta video, se requerirá de un ancho de banda apropiado.
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Por ejemplo, para un sistema de videoconferencia se recomienda tener una

conexión de al menos 128Kbps.

Requerimientos de Espacio Físico

Se deberá disponer de un área para los equipos de comunicación y el servidor o

servidores, para lo cual es suficiente tener un armario de servidores.

Adicionalmente un sitio donde puedan permanecer los experimentos a realizarse,

de una manera segura (en caso de que el laboratorio no se enfoque solamente a

simulación).

No sería muy recomendable tener los equipos de comunicación y los equipos

experimentales en el mismo sitio, cuando el laboratorio brinde la posibilidad

adicional de que el alumno interactúe con el experimento de manera real, debido

a la posible manipulación de los equipos de comunicación y servidores, lo que

puede causar graves inconvenientes.

Requerimientos de Personal

Una o varias personas deberán estar a cargo del laboratorio, dependiendo de la

complejidad de éste. Las principales funciones que deberán cumplir la o las

personas encargadas serán:

• Administración del servidor o servidores, entre otras cosas:

- Actualizaciones de software y hardware necesarios.

- Monitoreo de servicios y aplicaciones.

- Respaldos (backups).

- Administración de seguridades, usuarios, etc.

• Publicación de las aplicaciones para que estén disponibles desde la Web.

• Proveer la conectividad necesaria para el monitoreo de los equipos utilizados

en los experimentos.

• Soporte a usuarios (estudiantes y profesores).
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1.4 TECNOLOGÍAS DE INTERNET RELACIONADAS CON

LABORATORIOS VIRTUALES

Dentro de las nuevas tecnologías de la información, Internet se ha convertido en

la más adecuada para el desarrollo de la educación a distancia, y por ende para

los laboratorios virtuales. Junto con Internet se han venido desarrollando otras

nuevas tecnologías de gran utilidad en el campo de la educación, como la

videoconferencia y la teleconferencia, así como también el uso de la multimedia

que permite entornos educativos más pedagógicos y el uso de herramientas como

la instrumentación virtual (que permite la creación de instrumentos de software

para medición y control). Estas tecnologías se convierten en pilar fundamental

para la creación de un laboratorio virtual

1.4.1 INTERNET

1.4.1.1 Definiciones Básicas

Antes de analizar el funcionamiento de la red Internet basada en el conjunto de

protocolos TCP/1 P, es importante definir algunos términos básicos, como los

siguientes:

Modelo de red.- concepto desarrollado con el fin de proporcionar una

visualización abstracta del funcionamiento de la red que facilita que los

desarrolladores produzcan estándares dentro de una arquitectura más

consistente, ya que un modelo de red se establece en diferentes capas, donde

cada una de ellas cumple funciones específicas.

Modelo oliente-servidor.- uno o más ordenadores actúan como servidores y el

resto como clientes, entendiéndose como servidor una máquina que ofrece

información o servicios al resto de los puestos de la red y desde luego clientes

son las máquinas que acceden a la información de los servidores o utilizan sus

servicios.

Capa o Nivel.- Un nivel o capa de un modelo de red es simplemente una pieza

funcional (no física) del total de la red, generalmente una red se organiza en
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capas o niveles, esta división permite construir los componentes que se necesitan

para lograr que una red se comporte de la manera en que uno desea.

Protocolo.- conjunto de reglas y convenciones utilizadas en la comunicación de

la capa de una máquina con la correspondiente de otra.

Arquitectura de red.- se refiere al conjunto de capas y protocolos que existen en

una red, donde deberá estar definida la función de cada capa en cuanto a

hardware y software.

Entidades.- son elementos activos de cada una de las capas. Pueden ser

software o hardware. Las entidades de capas correspondientes se llaman

entidades pares.

Nodos.- son elementos de conmutación y direccionamiento, generalmente son

computadores que conectan dos o más líneas, también se los conoce como

ruteadores y cumplen algunas funciones para que la información llegue bien a su

destino.

Hosts.- son cada uno de los dispositivos conectados a la red. Un host puede ser

un servidor, un puesto de la red, un servidor de impresoras, un router, etc.

Dirección.- es un código que identifica a cada dispositivo dentro de la red.

Red.- conjunto de hosts agrupados bajo una misma dirección de red.

Subred.- conjunto de hosts dentro de una red.

1.4.1.2 Características Generales de Internet

Internet es una red específica mundial que se usa ampliamente para conectar

universidades, oficinas de gobierno, compañías y finalmente individuos.

Internet es un conjunto de tecnologías que permiten interconectar redes muy

distintas entre sí, Internet no es dependiente de la máquina ni del sistema

operativo utilizado, es decir se puede transmitir información entre un servidor Unix
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y otro que utilice Windows, o entre plataformas completamente distintas como

Macintosh o Intel. Para hacer de Internet una red de redes, se ha elegido como

método de interconexión general (que es válido para cualquier plataforma,

sistema operativo y tipo de red) a la familia de protocolos TCP/IP (Transmission

Control Protocol / Internet Protocol, protocolo de control de transporte / protocolo

de Internet).

Se dice que una máquina está en Internet si opera con la pila de protocolos

TCP/IP, tiene una dirección IP y es capaz de enviar paquetes IP a todas las

demás máquinas de Internet.

La arquitectura TCP/IP se comenzó a desarrollar con la idea general de conectar

una red con ordenadores diferentes. Partió de las investigaciones llevadas a cabo

en la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), donde se

desarrolló el conjunto de protocolos TCP/IP para establecer comunicaciones entre

redes y se implantó una red que recibió el nombre de Arpanet, que más tarde se

convirtió en Internet.

1.4.1.3 Conjunto de protocolos TCP/IP

Como se dijo anteriormente, la familia de protocolos que se eligió para Internet es

TCP/IP. Los dos protocolos principales de TCP/IP son: IP, perteneciente a la capa

Internet, y TCP, perteneciente a la capa Transporte.

Los protocolos TCP/IP tienen que estar a un nivel superior del tipo de red

empleada y funcionar de forma transparente en cualquier red y a un nivel inferior

de los programas de aplicación (páginas web, email, etc) particulares de cada

sistema operativo.

TCP/IP es una arquitectura de red, y su modelo de referencia consta de cuatro

capas o niveles, como se muestra en la figura 1.12.
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MODELO DE REFERENCIA TCP/1 P

CAPA TRANSPORTE
(UDP,TCP.)

Fig. 1.12. Arquitectura TCP/íP

En general, el conjunto de protocolos TCP/IP tiene correspondencia con el

modelo de comunicaciones de red definido por la ISO (International Standards

Organizaron). Este modelo se denomina modelo de referencia OSI (Open

Systems Interconnect) y describe un sistema de redes ideal que permite

establecer una comunicación entre procesos de capas distintas y fáciles de

identificar; fue creado con el fin de promover el desarrollo de una serie de

estándares que especifiquen un conjunto de protocolos independientes de

cualquier fabricante, lo que buscaba no favorecer a ninguno a la hora de

desarrollar implementaciones de los protocolos independientes. El modelo OSI

ha servido de marco de referencia para describir multitud de redes

correspondientes a diversas arquitecturas, y es por esto que se lo denomina

modelo de referencia.

En el modelo OSI se utilizan un total de siete niveles o capas, estos niveles son:

aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico.

En el host, las capas prestan servicios a capas superiores y reciben servicios de

capas inferiores.

En la figura 1.13 se muestran las siete capas del modelo de referencia OSI y su

correspondencia general con las capas del conjunto de protocolos TCP/IP.
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Modelo de referencia OSf Surto o Con/unto de protocolos do TCP/IP

ProtocoloNivel Fundón

1 Aplicación Telnet FTP TFTP SMTP DNS

TCP UDP

IP
ICMP | RIP OSPF

ARP

Ethernet

EGP

RARP

Token Otros
Ring medios

Fig. 1.13. Modelo de referencia OS/ y las capas de TCP/IP correspondientes

Cada capa maneja su unidad de información, así, la unidad básica de intercambio

de información a nivel de enlace se denomina trama. En el nivel de red esta

unidad básica se conoce como paquete. No existe un término equivalente para la

unidad de transferencia de información en el nivel de transporte; sin embargo se

suele usar el término OSI TPDU (Transport Protocol Data Unit); en la Internet se

suele utilizar el término mensaje en el caso de UDP (servicio no orientado a

conexión), y segmento en el de TCP (servicio orientado a conexión), pero esta

nomenclatura no es compartida por otros protocolos de transporte.

Descripción General del Funcionamiento de TCP/IP 11

La figura 1.14 muestra las diferentes capas del conjunto TCP/IP. Cada capa del

stack de protocolo del ordenador de origen se comunica con la misma capa del

ordenador de destino. Las capas que se encuentran al mismo nivel en el

ordenador de origen y de destino son pares. Asimismo, la aplicación del

ordenador de origen y la del de destino también son pares. Desde el punto de

vista del usuario o programador, la transferencia de paquetes se efectúa

directamente de una capa par a otra.

http://eya.swin.net/redes/tcpip/tcpip.htm
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Hostcte orit/ett

Aplicación

* r

Transporte

^ r

Internet

* r

Interíaz
de red

J

Host do etostíno

Aplicación

fluyo de dalos

mensajes
{UDP) o

segmentos (TCP)

I
Transporte

I
Internet

Intertaz
de red

tramas efe retí

c Hardware de red

Fig. 1.14. Transferencia de datos en el modelo TCP/IP

El proceso que utiliza una aplicación para transferir el contenido de un archivo es

el siguiente:

• La capa de fa aplicación envía un flujo de bytes a ta capa de transporte del

ordenador de origen.

• La capa de transporte divide el flujo en segmentos TCP, asigna un

encabezado con un número de secuencia at segmento en cuestión y transmite

este segmento a la capa de Internet (IP). Se calcula la suma de comprobación.

• La capa de IP crea un paquete con parte de los datos que contiene el

segmento TCP. La capa de IP añade al paquete un encabezado que indica las

direcciones IP de origen y de destino. Esta capa también determina la

dirección física del ordenador de destino o los ordenadores que actúan como

intermediarios hasta el host de destino. Entonces, envía el paquete y la

dirección física a la capa interfaz-red. Se vuelve a calcular la suma de

comprobación.

• La capa interfaz-red transmite el paquete IP en la sección de datos de una

trama de enlace de datos al computador de destino. Si el computador de

destino actúa como intermediario, el paso anterior volverá a repetirse hasta

que se alcance el destino fina!.
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• Cuando se alcanza el computador de destino, la capa interfaz-red descarta el

encabezado colocado por su capa correspondiente en el origen y envía el

paquete a la capa de IP.

• La capa de IP verifica el encabezado del paquete. Si la suma de comprobación

del encabezado no coincide con la calculada por dicha capa, el paquete se

ignora.

• Si las sumas coinciden, ia capa IP descarta el encabezado y envía el

segmento a la capa TCP correspondiente. Esta capa comprueba el número de

secuencia para determinar si el segmento, es el segmento correcto de la

secuencia.

• La capa TCP calcula una suma de comprobación para los datos y el

encabezado TCP. Si la suma no coincide con la suma transmitida con el

encabezado, la capa TCP descarta el segmento. Si la suma coincide y el

segmento está en la secuencia correcta, la capa TCP envía un reconocimiento

al ordenador de destino.

• La capa TCP descarta el encabezado TCP y transfiere los bytes del segmento

que acaba de recibir a la aplicación.

• La aplicación que se encuentra en el ordenador de destino recibe un flujo de

bytes como si estuviera conectada directamente a la aplicación del ordenador

de origen.

Capas de Red y Protocolos TCP/IP

1. Capa frite/faz - Red

La capa interfaz-red (también llamada capa de acceso a la red) es responsable de

poner paquetes TCP/IP sobre un medio de transmisión de red y recibirlos a la

salida del medio. TCP/IP fue diseñado para ser independiente del método de

acceso a la red, formato de trama y medio. Es por esto que TCP/IP puede ser

usado para conectar diferentes tipos de red. Esto incluye tecnologías LAN como

Ethernet o Token Ring y tecnologías WAN como X.25 o Frame Relay.

La independencia de una tecnología de red específica brinda a TCP/IP la

habilidad de ser adaptada a nuevas tecnologías tales como ATM (Asynchronous

TransferMode).
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La capa interfaz-red equivale a las capas enlace de datos y física del modelo de

referencia OSI.

2. Capa Internet

Esta capa es el eje que mantiene unida a toda la arquitectura. El papel de esta

capa equivale al desempeñado por la capa de red en el modelo OSi, es decir, se

ocupa de encaminar los paquetes de la forma más conveniente para que lleguen

a su destino, y de evitar que se produzcan situaciones de congestión en los nodos

intermedios.

La capa Internet se encarga de fragmentar cada mensaje en paquetes de datos y

de enviarlos de forma independiente a través de la red de redes.

Los paquetes pueden llegar en un orden diferente al que fueron enviados, a las

capas superiores les corresponde reacomodarlos si se desea la entrega

ordenada.

El principal protocolo de esta capa es el IP aunque también se encuentran a este

nivel los protocolos ARP, ICMP e IGMP, de los que se hablará mas adelante.

• Protocolo IP (Internet Protocol)

Es el más importante de esta capa, es no orientado a conexión y no confiable,

este protocolo define la unidad básica de transferencia de datos entre el origen y

el destino atravesando toda la Internet. Además, el software IP es el encargado

de elegir la ruta más adecuada por la que los datos serán enviados. Su unidad de

información es el datagrama y cada uno incluye un campo con la dirección IP de

destino.

• Direcciones IP

El identificador de cada estación en la red es la dirección IP. Una dirección IP es

un número de 4 bytes que se representa como 4 enteros entre O y 255. Por

ejemplo: 194.142.78.95. Este número lleva codificada la dirección de red (que

identifica los sistemas que están localizados sobre la misma red física limitada por

los routers IP) y la dirección de host (que identifica una estación de trabajo,

servidor, router u otro host TCP/IP dentro de una red).
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Las direcciones IP también se pueden representar en hexadecimal, desde la

00.00.00.00 hasta la FF.FF.FF.FF.

En binario, desde la 00000000.00000000.00000000.00000000 hasta la

11111111.11111111.11111111.11111111.

Las direcciones IP se clasifican en:

• Direcciones IP públicas. Son visibles desde todo Internet. Se contratan tantas

como se necesitan. Son las que se asignan a los servidores de Internet que

brindan información 24 horas al día (por ejemplo, un servidor web).

• Direcciones IP privadas. Son visibles sólo desde una red interna pero no

desde Internet. Se utilizan para identificar los puestos de trabajo de las

empresas. Se pueden utilizar tantas como se necesiten, y no es necesario

contratarlas.

A su vez las direcciones IP pueden ser estáticas o dinámicas, son dinámicas

cuando un host que se conecte a la red cada vez lo hace con una dirección IP

distinta por ejemplo este tipo de direcciones se utilizan en las conexiones a

Internet mediante un módem.

Cuando un host se conecta a la red con dirección IP estática, siempre lo hará con

una misma IP. Este tipo de direcciones son las que utilizan los servidores de

Internet con objeto que estén siempre localizantes por los usuarios de Internet.

Dependiendo del número de hosts que se necesiten para cada red, las

direcciones de Internet se han dividido en las clases primarías A, B y C. La clase

D formada por direcciones que identifican no a un host sino a un grupo de ellos; y

las direcciones de clase E que no se pueden utilizar (están reservadas).

Además de definir el posible número de redes y el número de hosts por red, la

clase de las direcciones también define cuales bits son usados para identificar la

red y cuales bits son usados para identificar el host.

Clase A

Las direcciones clase A son asignadas a redes con gran número de hosts. El bit

más significativo en una dirección clase A es establecido en 0. Los siguientes



54

siete bits (completando el primer octeto) completan el identificador de red. Los

restantes 24 bits (los últimos tres octetos) representan el identificador de host.

Esta clase permite 126 redes y 16,777,214 hosts por red. Las direcciones en

decimal van desde la 0.1.0.0 hasta la 126.0.0.0. La figura 1.15 ilustra la estructura

de las direcciones clase A.

Networh ID

Fig. 1.15. Direcciones IP clase A

Clase B

Las direcciones clase B son asignadas a redes de tamaño intermedio. Los dos

bits más significativos están establecidos en 1 0. Los siguientes 14 bits

(completando los dos primeros octetos) forman el identificador de red. Los

restantes 16 bits (últimos dos octetos) representan el identificador de host. Esta

clase permite 16,384 redes y 65,534 hosts por red. El rango de direcciones varía

desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255.0.0. La figura 1.16 ilustra la estructura de las

direcciones clase B.

IMetwork ID , Host IO

Fig. 1.16. Direcciones IP cíase B

Clase C

Las direcciones clase C son usadas para redes pequeñas. Los tres bits más

significativos están establecidos en 1 1 0. Los siguientes 21 bits (completando los

primeros tres octetos) completan el identificador de red. Los restantes 8 bits

(último octeto) representan el identificador de host. Esta clase permite 2,097,152

redes y 254 hosts por red. Las direcciones de esta clase están comprendidas

entre 192.0.1.0 y 223.255.255.0. La figura 1.17 ilustra la estructura de las

direcciones clase C.
Network ID

Fig. 1.17. Direcciones IP clase C
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Clase D

Las direcciones cíase D son reservadas para muítidifusión IP. Los cuatro bits más

significativos en una dirección dase D son establecidos en 1 1 1 0. Los bits

restantes son para la dirección que los hosts interesados reconocerán. El rango

de direcciones va desde la 224.0.0.0 hasta la 239.255.235.255.

Clase E

Las direcciones clase E son direcciones experimentales reservadas para uso

futuro. Los bits más significativos en una dirección clase E están establecidos en

1111. El rango de direcciones va desde la 240.0.0.0 hasta la 255.255.255.255

Direcciones IP Especiales y Reservadas12

No todas las direcciones comprendidas entre la 0.0.0.0 y la 223.255.255.255 son

válidas para un host, algunas de ellas tienen significados especiales. Las

principales direcciones especiales se resumen en la tabla 1.3. Su interpretación

depende del host desde el que se utilicen.

Bits de red Bits de host

todos 0

todos 0 host

red f todos 0

i todos 1
; " ~ ~ ~

red todos 1

cualquier valor
127

válido de host

Significado

Propio host

Host indicado dentro de

propia red

Red indicada

Difusión a propia red

Difusión a la red

indicada

Loopback (propio host)

Ejemplo

0.0.0.0

0.0.0.10

192.168.1.0

255.255.255.255

192.168.1255

127.0.0.1

Tabla 1.3. Direcciones IP especiales

Difusión se refiere al envío de un mensaje a todos los ordenadores que se

encuentran en una red. La dirección de loopback (normalmente 127.0.0.1) se

http:/Awww.saulo.net/pub/tcpip/Protocoios TCP-IP.htm
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utiliza para comprobar que los protocolos TCP/IP están correctamente instalados

en el propio ordenador.

Las direcciones de redes siguientes (tabla 1.4) se encuentran reservadas para su

uso en redes privadas (intranets). Una dirección IP que pertenezca a una de estas

redes se dice que es una dirección IP privada.

B

"c"

Rango de direcciones

reservadas de redes

10.0.0.0

172.16.0.0-172.31.0.0

192.168.0.0-192.168.255.0

Tabla 1.4. Direcciones IP reservadas

255.0.0.0

Máscara de Subred

Una máscara de subred es aquella dirección que enmascarando una dirección IP,

indica si otra dirección IP pertenece a la misma subred o no.

En la tabla 1.5 se muestran las máscaras de subred correspondientes a cada

clase:

Clase ! Máscara de subred

Á
" Q-

~C | 255.255.255.0
!_______ _

Tabla 1.5. Máscaras de subred para las ciases A,B,C

Suponiendo una subred con máscara clase A, el primer byte corresponde a la red

y los tres siguientes a! host Por ejemplo, la dirección de clase A 35.120.73.5

pertenece a la red 35.0.0.0.

En una red TCP/IP no puede haber hosts aislados, todos pertenecen a alguna red

y todos tienen una dirección IP y una máscara de subred. Mediante esta máscara

un ordenador sabe si otro ordenador se encuentra en su misma subred o en otra

distinta. Si pertenece a su misma subred, el mensaje se entregará directamente.

En cambio, si los hosts están configurados en redes distintas, el mensaje se
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enviará a la puerta de salida o router de la red del host origen. Este router pasará

el mensaje al siguiente de la cadena y así sucesivamente hasta que se alcance la

red del host destino y se complete la entrega del mensaje.

Formato del Datagrama IP13

El datagrama IP es la unidad básica de transferencia de datos entre el origen y el

destino. Viaja en el campo de datos de las tramas físicas de las distintas redes

que va atravesando.

La cabecera IP contiene los siguientes campos, tal como se puede ver en la figura

1.18.
0 4 8 1 6 1 9 3 1

Versión IHL Tipo de servicio

Identificación

Tiempo de vids Protocolo

Longitud total

hdjcedcr Desplazamiento cfel fragmento

Suma de comprobación cabecera

Dirección P de origen

Dirección IP de destino

Opciones Relleno

Fig. 1.18. Cabecera efe un paquete IP

Descripción de cada uno de los campos

Versión: este campo proporciona información sobre la versión de IP que se ha

utilizado para construir el paquete.

IHL: este número es la longitud total de la cabecera, en unidades de 4 bytes. La

longitud mínima de una cabecera IP es 5, o un total de 20 bytes.

Tipo de servicio: este campo permite solicitar una determinada calidad en la

transmisión. En función del tipo de red por la que estén viajando los datos, este

campo puede ser utilizado o ignorado.

Longitud total: longitud total del paquete que se envía. Como este campo es de

16 bits, el tamaño máximo del datagrama es de 65535 bytes, aunque muy pocas

redes admiten este valor. La longitud de la trama depende del tamaño

característico de trama de la red usada.

13 RAY John , "Edición Especial TCP/IP", Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana S.A., Madrid,
1999. Cap.2, págs:33-34.
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Identificación: utilizado para ensamblar los paquetes fragmentados.

Indicadores: este campo se utiliza para determinar si un paquete es un fragmento

de un paquete mayor o si se puede fragmentar.

Tiempo de vida: este byte representa el tiempo de espera de un paquete.

Consiste en un único byte, que almacena un determinado número en segundos.

En cada dispositivo por el que pase el paquete, este valor se decrementa al

menos en una unidad.

Protocolo: Este campo indica el protocolo que fue utilizado en la parte de datos

del paquete, por ejemplo: TCP y UDP.

Suma de comprobación de la cabecera: este número representa una verificación

que asegura que la información contenida en la cabecera sigue inalterada.

Dirección origen/destino: estos dígitos constituyen las direcciones IP de 32 bits,

para identificar a las máquinas a través de los distintos segmentos de una red.

Opciones: las opciones pueden contener diversos datos, entre otros información

de encaminamiento. Es posible llevar un registro de la ruta que tome un paquete,

a medida que viaje a través de la red, configurando una opción de este campo.

Relleno: la cabecera IP debe ser divisible en unidades de 4 bytes (32 bits). Para

asegurar que la cabecera cumple esta condición se añaden ceros al final de la

misma.

Protocolos de Control de Internet

A continuación se describen algunos de los más importantes protocolos de control

utilizados a nivel de red en la Internet. Estos son: ICMP, ARP, RARP.

• Protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol): Debido a que el

protocolo IP es no confiable, los datagramas pueden perderse o llegar

defectuosos a su destino. ICMP se encarga de informar al origen si se ha

producido algún error durante la entrega de su mensaje. Pero no solo se

encarga de notificar ios errores sino que también transporta distintos mensajes

de control.

El protocolo ICMP tan solo informa de lo que ocurre en la red sin tomar

decisión alguna ya que esto es responsabilidad de las capas superiores.

Los mensajes ICMP viajan en el campo de datos de un datagrama IP.
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Requerimientos de Espacio Físico

Se requiere de un área para los equipos de comunicación y un computador en el

que actuarán los servidores.

Adicionalmente un sitio donde puedan permanecer los experimentos a realizarse,

de una manera segura.

Un área de 6 metros cuadrados puede resultar suficiente para el Laboratorio

implementado en el presente proyecto.

Requerimientos de Personal

Se requerirá de una persona que administre el laboratorio, la misma que deberá

cumplir las siguientes funciones:

• Administración de los servidores, entre otras cosas:

- Actualizaciones de software y hardware necesarios.

- Monitoreo de servicios y aplicaciones.

- Respaldos.

- Administración de seguridades, usuarios, etc.

• Publicación de las aplicaciones para que estén disponibles desde la Web.

• Proveer la conectividad necesaria para el monitoreo de los equipos utilizados

en los experimentos.

• Soporte a usuarios (estudiantes y profesores).

La persona encargada deberá dedicar al menos 1 hora en la mañana y en la

tarde, para monitorear el acceso y satisfacer los pedidos de usuarios. Además

deberá dedicar tiempo adicional para la actualización de páginas web y desarrollo

de software, en caso de que se deseen agregar más prácticas.

Es recomendable que el administrador del sistema, tenga conocimientos sobre

redes, programación en LabVIEW, creación y publicación de páginas web y

electrónica.
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2.2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

2.2.1 LABVIEW

LabVIEW o Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, es un lenguaje

de programación gráfico que ha sido ampliamente adoptado por la industria, la

educación y los laboratorios de investigación, como un estándar para la

adquisición de datos y software para el control de instrumentos.

Corre bajo sistemas como Microsoft Windows, Linux, estaciones Sun

SPARCStations, computadoras Apple Macintosh, PowerMax concurrente y

estaciones de trabajo HP-UX.

El lenguaje de programación gráfico de LabVIEW, también conocido como

lenguaje "G", permite programar usando diagramas de bloques que luego se

compilan en código de máquina.

2.2.1.1 Características y Aplicaciones

Características:

• Programación rápida: este lenguaje de programación permite desarrollar de

una forma más rápida cualquier aplicación en comparación con lenguajes de

programación tradicionales (basados en texto), se puede diseñar un prototipo

y modificarlo de una manera más rápida gracias a que es un lenguaje

programación gráfico.

• Flexibilidad: Los instrumentos virtuales de LabVIEW ofrecen más flexibilidad

que los instrumentos estándar de laboratorio, ya que los primeros se basan en

software y se puede crear exactamente el tipo de instrumento virtual que se

necesite, pudiendo ser modificado de una manera rápida, de acuerdo a los

requerimientos que se tenga.

• Permite crear y diseñar interfaces de usuario mediante un control interactivo

basado en software.



95

• Es compatible con herramientas de desarrollo similares y puede trabajar con

programas de otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab, Visual Basic.

» Además, tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware,

específicamente con tarjetas de medición, adquisición y análisis de datos

(incluyendo adquisición de imágenes). Para adquirir datos y controlar

instrumentos, LabVIEW tiene funciones de RS-232/485, IEEE 488 (GPIB), VX1,

VISA (Virtual Instrument Architecture), y también soporta tarjetas insertables

de adquisición de datos, DAQ.

• Este lenguaje de programación permite ejecutar cualquier programa

desarrollado en él, mediante la creación de un archivo ejecutable que puede

funcionar en un computador sin la necesaria existencia de LabVIEW.

• LabVIEW permite conectarse a otras aplicaciones a través de controles

ActiveX, librerías dinámicas, base de datos, DataSocket, TCP/IP, RS-232, etc.

• Ofrece varias herramientas para el desarrollo de aplicaciones sobre Internet,

como CGI, Paneles Remotos, entre otras.

Aplicaciones de LabVIEW:

LabVIEW tiene su mayor aplicación en los sistemas de medición, como monitoreo

de procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de

monitoreo en transportación, laboratorios para clases en universidades, procesos

de control industrial, entre otras.

Además LabVIEW tiene muchas aplicaciones en procesamiento digital de

señales, análisis en tiempo real de aplicaciones biomédicas, diseño de filtros

digitales y aplicaciones con wavelets.
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2.2.1.2 Instrumentos Virtuales

Los programas de LabVIEW son llamados instrumentos virtuales (Vis), los

mismos que se crean de acuerdo a las especificaciones funcionales que el

programador diseñe y pueden utilizarse en cualquier otra aplicación como una

subfunción dentro de un programa general en cualquier otra aplicación como una

subfunción dentro de un programa general.

Los Vis tienen tres partes principales: el panel frontal, el diagrama de bloques y el

icono/conector.

• Panel Frontal

Es donde se diseña la interfaz con el usuario, permite dar valores de entrada y ver

los valores de salida del diagrama de bloques del VI, a las entradas se las

denomina controles y a las salidas indicadores debido a que el panel frontal de

LabVIEW es análogo al panel frontal de un instrumento.

Existen varios tipos de controles e indicadores como perillas, botones,

interruptores, etc que pueden ser usados para lograr una interfaz de usuario

manejable y cuyos elementos sean identificados con facilidad. En la figura 2.1 se

muestra un ejemplo de panel frontal.

Model

m
Temperaturel

125.51 |
100.00"

75.00-

50.00»

2B.OO- I

o.op-|

Fig. 2.1 Panel Frontal del VI Temperatura

• Diagrama de bloques

Cada panel frontal es acompañado por el diagrama de bloques, que es el

programa del VI. El diagrama de bloques se construye empleando el lenguaje de

programación gráfica G. La programación gráfica se basa en la realización de

operaciones mediante la asignación de iconos que representen los datos
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numéricos y los procedimientos que se deben realizar y con estos mediante una

conexión simple como lo es una línea recta se enlazan para determinar una

operación, en la figura 2.2 se muestra el diagrama de bloques correspondiente al

VI de la figura 2.1.

[Temperatura!

Fig. 2.2 Diagrama de bloques del VI Temperatura

• Icono/Conector

Para convertir un VI en un objeto (subVI) se utiliza el icono/conector. Un subVI

actúa como una "subrutina" dentro de los diagramas de bloques de otros Vis, es

decir, una vez que un VI es creado, éste puede ser utilizado como subVI en el

diagrama de bloques de un VI de un nivel más alto. Se representa mediante un

icono y para pasar datos entre uno y otro se emplea el conector, que a través de

terminales determina en donde se deben alambrar las entradas y salidas del

icono.

Las terminales son análogas a los parámetros de una subrutina y corresponden a

los controles e indicadores del panel frontal.

En la figura 2.3 se muestra el icono y conector para el VI Temperatura.

Mode Temperature

terminales

Icono Conector

Fig. 2.3 Icono/Conector del VI Temperatura
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2.2.13 Ambiente de Programación

Para empezar la programación en LabVIEW, se debe escoger un nuevo VI de la

ventana de inicio de LabVIEW y posteriormente aparecen las ventanas Panel y

Diagrama, las mismas que servirán para la construcción del VI.

• Ventanas Panel y Diagrama

Cada VI tiene dos ventanas separadas, pero relacionadas entre sí. La ventana

Panel contiene el panel frontal del VI y en ésta se van colocando los controles e

indicadores que requiera el programa, mientras que la ventana Diagrama es

aquella en la cual se construye el diagrama de bloques y está constituida por un

conjunto de objetos gráficos que son los elementos programables de LabVIEW.

Los diagramas de bloques consisten en terminales que corresponden a los

controles e indicadores del panel frontal, así como constantes, funciones, subVls,

estructuras y cables que transportan datos de un objeto a otro.

La parte superior de la ventana de un VI contiene diversos menúes desplegables,

que ofrecen varias opciones, algunas comunes a otras aplicaciones Windows

como: File, Edit, Help. También se presentan otras ventanas, particulares de

LabVIEW como Functions y Controls.

• Paletas

LabVIEW contiene tres tipos de paletas gráficas flotantes que ayudan a crear y

operar a los Vis y son las siguientes:

Paleta de Herramientas (Tools)

Esta paleta brinda opciones para crear, modificar y depurar Vis, entre las más

utilizadas se tiene la herramientas de etiquetado para escribir texto, la

herramienta de cableado para cablear los objetos en el diagrama de bloques, la

herramienta de posicionamiento para seleccionar, mover o redimensionar objetos

y la herramienta de operación para manipular los controles e indicadores del

panel frontal. Se puede acceder a ésta seleccionando del menú Windows, la

opción Show Tool Palette, en el caso de no estar activa ya que generalmente

aparece al abrir un nuevo VI. En la figura 2.4 se muestra la paleta Tools.
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Fig. 2.4 Paleta de Herramientas

Paleta de Controles (Controls)

Se puede acceder a la paleta de controtes haciendo click derecho sobre ta

ventana Panel. Esta paleta brinda opciones para insertar todo tipo de controles e

indicadores que van a ser parte de la interfaz de usuario de un VI. Al acceder a

cada una de las opciones que presenta esta pateta se despliega una subpaleta

con los controles e indicadores disponibles para esa selección, hay algunos que

son para datos numéricos únicamente, otros para cadenas de caracteres y otros

para valores booleanos, también subpaletas para gráficos, arreglos, entre otras.

En la figura 2.5 se muestra la paleta Controls.

Í£>, Controls

Fig. 2.5 Paleta de Controles

Paleta de Funciones (Functions)

Se puede acceder a la paleta de funciones haciendo click derecho sobre la

ventana Diagrama. Esta paleta brinda opciones para la construcción del

diagrama de bloques que es equivalente al código del programa en un lenguaje
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de programación tradicional. Al acceder a cada una de las opciones, se despliega

una subpaleta con funciones adicionales, aritméticas, trigonométricas,

logarítmicas, funciones para manipular cadenas de caracteres y datos booleanos,

estructuras de control del programa tales como ciclos For, While, funciones para

manejo de archivos, para comunicación usando TCP, para manejar tarjetas de

adquisición de datos y para controlar instrumentos GPIB y seriales, entre otras.

En la figura 2.6 se muestra la paleta Functions.

¡C>! Functions

EDD

I n ñ'l

LB»

0)

•>tfi

F/g. 2.6 Paleta de Funciones

2.2.1.4 Funciones de Comunicación en LabVIEW

LabVIEW tiene incorporadas herramientas para comunicación a través de Internet

utilizando los protocolos TCP y UDP. En la figura 2.7 se muestran la subpaletas

TCPyUDP.
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P^STR] ISTR IPI

E.T

c w

E UDP

JSUOP

Fig. 2.7 Subpaletas TCP y UDP en LabVIEW

Cada uno de los iconos que se muestran en la subpaleta TCP cumplen una

función específica, a continuación se realiza una breve descripción de ellos:

TCP Listen.vi: es la función de inicialización llamada por el programa servidor,

configura un oyente sobre un puerto específico19.

Portes el puerto de la máquina local.

En time out se establece el tiempo (en milisegundos) de espera por una

conexión.

Connection ID es un identificador de la conexión establecida.

Remote address y remote port son la dirección IP y el número de puerto del

host remoto respectivamente.

Error out devuelve cualquier que se haya producido, durante la ejecución del VI.

En la figura 2.Q se muestra el icono correspondiente.

En LabVIEW se emplean términos como escuchar (listen) y oyente (listener), ya que en una
conexión TCP/IP, un host debe escuchar un determinado puerto (et oyente), mientras el otro host
abre una conexión hacia la dirección IP y el puerto sobre el que está activo el oyente.
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port
timeout ms (wait forever: -1)

• connection ID
• remote address
remote port

error in (no error) -* I—etror out

TCP Listen.vi

Fig. 2,8 Icono TCP Listen, vi

TCP Open Connection: es la función de inicialización llamada por el programa

cliente, intenta abrir una conexión TCP con la dirección IP (address) y el puerto

(remote port) remotos.

En time out, se especifica el tiempo de intento de conexión.

En local port, se puede especificar el puerto donde se origina la conexión, es

opcional, ya que LabVIEW busca uno no usado.

Al igual que el anterior, devuelve un identificador cuando la conexión se ha

establecido (connection ID) y un cluster de error (error out).

En la figura 2.9 se muestra el icono correspondiente.

address
icraole port

timeout ms [60000]

- connection ID

• errof out
error in (no error] ™fl local port

TCP Open Conneclion

Fig. 2.9 Icono TCP Open Connection

TCP Read: recibe bytes desde una conexión TCP específica y devuelve los

resultados como bytes de tipo alfanumérico (string).

Mode especifica la operación de lectura de bytes, puede tener cuatro valores:

- Standard: espera a que todos los bytes pedidos hayan llegado o el time out

expire. Luego, devuelve el número de bytes que haya recibido hasta

entonces, si llega un menor número de bytes que el requerido, se reportará un

error de timeout.

- Buffered: espera a que todos los bytes pedidos hayan llegado o el time out

expire. Luego, devuelve el número de bytes requeridos o ninguno. Si llega un

menor número de bytes que el requerido, se reportará un error de timeout.

- CRLF: Espera hasta que un retorno de carro seguido de un fin de línea se

hayan recibido o el time out expire. Luego, devuelve el número de bytes

leídos hasta entonces. Si un retorno de carro y un fin de línea no son

encontrados, se reportará un error de timeout.
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- Immediate: espera hasta que cualquier byte sea recibido y devuelve el

número de bytes recibidos hasta entonces. Devuelve un error de time out si

no ha sido recibido ningún byte.

En bytes ío read. se especifica el máximo de bytes a recibir de una conexión

específica.

Data out contiene los datos recibidos en un formato string.

En la figura 2.10 se muestra el icono correspondiente.

mode (standard)
connection ID

bytes to read J . —
timeout ms (25000) — ' jp

error in (no error) «*****'

ÜJ*-" connection ID oul
*- data out

1 t-inji uul

TCP Read

Fig. 2, 10 Icono TCP Read

TCP Write: escribe el conjunto de datos binarios de tipo string (daía in) sobre

una conexión determinada.

En bytes written se indican los datos que se han escrito sobre la conexión

especificada.

En la figura 2. 11 se muestra el icono correspondiente.

connection ID _ BSJQI>| _ connection ID out
data in "IT^J 4ÉW L bytes written

timeout ms (25000) — ' ff""l - -I***"*— error out
error in (no error) ""̂

TCP Write

Fig. 2.11 Icono TCP Write

TCP Cióse Connection: cierra una conexión específica. En la figura 2.12 se

muestra el icono correspondiente.

connection ID - BtrcF! - connection ID out-• — î
xe

error in (no error) —— ̂  — saÜ-"""* error out

TCP Cióse Connection

Fig. 2.12 Icono TCP Cióse Connection

TCP Créate Listener y Wait On Listener: esta dos funciones pueden ser

usadas conjuntamente como alternativa para configurar un oyente sobre un

puerto específico. En la figura 2.13 se muestra este tipo de configuración, en
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primera instancia se usa el TCP Créate Listener para crear un oyente y luego se

usa la función Watt On Listener que escucha el puerto y acepta nuevas

conexiones., para finalizar la espera se puede usar la función TCP Cióse.

O..D D u [ni] T

El puerto 6784 está reservado como un oyente

Se puede haaer algún proceso adicional antes

de esperar poruña conexión.

Fig. 2.13 TCP Créate Listener y Wait On Listener

Adicionalmente para manipulación de datos sobre TCP/IP se usan otras funciones

de la paleta Advanced»Data Manipulation que se muestran en la figura 2.14.

Type Caxt

anything
type string
data stnng

Flatten To String

binary string •
type1

err
3 valué

UnHatten From String

Fig. 2.14 Funciones para manipulación de datos sobre TCP/IP

En la subpaleta UDP se tienen las siguientes funciones:

UDP Open: Intenta abrir una conexión UDP sobre un puerto dado, devuelve el

parámetro indicador de la conexión, que puede ser conectado a otros Vis. En la

figura 2.15 se muestra el icono correspondiente.

poit

error in (no error) •

connectionlD

a error oul

UDP Open

Fig. 2.15 Icono UDP Open
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UDP Read: lee los datos entrantes de una conexión específica y devuelve los

datos a la salida, así como también la dirección y el puerto del host que envía el

datagrama. En la figura 2.16 se muestra el icono correspondiente.

connection ID |§|:VOP| connection ID
max size (548) J ,— l̂ÉH *~ data out

timeout ms (25000J - ^ 8°̂  ¡ i I " error out
error in (no error) ™™* I- —— n0rt

' address

UDP Read

Fig. 2.16 Icono UDP Read

UDP Write: Envía los datos a una dirección IP y a un puerto UDP específico que

se asume se encuentra abierto y posee un connection ID. En la figura 2.17 se

muestra el icono correspondiente.

poit
address —\n ID ^ljg|LV°p| connection ID out

data in ~J~™J "̂ jbv+
error in (no error] —»™^ ' erroi out

UDP Write

Fig. 2.17 Icono UDP Write

UDP Cióse: cierra el puerto UDP abierto y especificado por el connection ID. En

la figura 2.18 se muestra el icono correspondiente.

connection ID IJB UDPI connection ID out
X@

error in [no error) —™J—!J=sll'"-"™ error out

UDP Cióte

Fig. 2.18 Icono UDP Cióse

2.2.1.5 Adquisición de Datos con LabVIEW

La tarea fundamental de un sistema de adquisición de datos (DAQ) es la medición

y generación de señales físicas del mundo real. Antes de que un sistema basado

en computadoras pueda medir una señal física, un sensor o transductor deberá

convertir las señales físicas en una señal eléctrica, como voltaje o corriente.
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El sistema DAQ requerirá de una tarjeta de adquisición de datos que se asocie

con el software LabVIEW. Generalmente una tarjeta puede realizar una variedad

de funciones, como conversiones analógico-digital (A/D), digital-analógico (D/A),

entrada/salida digital, y operaciones contador/temporizador. Cada tarjeta trabaja

con diferentes velocidades de adquisición de datos y de generación de señales.

Además, cada tarjeta DAQ está diseñada para trabajar en una plataforma de

hardware y sistema operativo específicos.

Al medir señales analógicas con una tarjeta DAQ se deben considerar los

siguientes factores que afectan la calidad de la señal digitalizada: modo (tierra

común y diferencial), resolución, rango, frecuencia de muestreo y ruido.

• Modo: La tarjeta generalmente tiene entradas de terminal común (single-

ended) que están referenciadas a un punto de tierra común. Estas entradas

son útiles cuando las señales tienen más de 1 V, los cables desde la fuente

de la señal hacia el hardware de entrada analógica deben ser cortos (menos

de 4.5 m) y todas las entradas compartan una referencia de tierra común.

Cuando la señales no cumplen estas condiciones, es mejor emplear las

entradas diferenciales, cada entrada tiene diferentes potenciales respecto a

tierra.

• Resolución: es el número de bits que el convertidor analógico a digital (ADC)

utiliza para representar la señal analógica. A mayor resolución, mayor número

de divisiones entre las cuales se divide el rango y, por consiguiente será

menor el cambio detectable en el voltaje.

• Rango: se refiere al rango de voltajes máximo y mínimo que el ADC puede

adquirir. Este rango se puede ajustar para aprovechar al máximo la

resolución disponible y medir la señal con mayor precisión.

• Frecuencia de muestreo: determina que tan seguido van a ocurrir las

conversiones análogo digitales. Una frecuencia de muestreo rápida adquiere

más puntos en un momento determinado, por lo que puede ofrecer una mejor

representación de la señal original que una frecuencia de muestreo lenta.

• Ruido: el ruido no deseado distorsiona la señal analógica antes de que esta

sea convertida en una señal digital, la fuente de este ruido puede ser interna o
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externa a la computadora. El ruido externo se puede limitar, utilizando un

acondicionamiento de señal adecuado.

LabVIEW dispone de un conjunto de Vis para controlar las tarjetas DAQ de

National Instruments, adquiriendo los datos, analizándolos y presentando

resultados.

Los Vis DAQ de LabVIEW están organizados en subpaletas correspondientes al

tipo de operación que involucran, entrada analógica, salida analógica,

operaciones con contadores y E/S digital. En el presente proyecto se han utilizado

únicamente las subpaletas de Entrada Analógica y Salida Digital que son las que

se mencionan más adelante.

Se puede acceder a la paleta Data Adquisition como se muestra en la figura 2.19.

Data Acquisition

ios
0.

Acquisition

EH A. >
© @'

F/g. 2.19. Vis de Adquisición de Datos

Para trabajar con señales analógicas de entrada se debe escoger de la paleta

Functions Data Adquisition»Analog Input como se muestra en la figura 2.20.
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Data AcQuisition

J^l̂  ,-CWData Acquísition

Fig. 2.20. Subpaleta Anafog Input

Cada uno de los iconos que se muestran en la subpaleta Analog Input cumplen

una función específica, a continuación se realiza una breve descripción de los

utilizados en el presente proyecto.

Al Acquire Waveforms.vi: adquiere el número de muestras a la frecuencia de

muestreo deseada para un solo canal de entrada y regresa los datos adquiridos.

Device es el número de dispositivo de la tarjeta.

En Channel se especifica el canal del que se desea adquirir.

Number of Samples y Samp/e rafe son el número de muestras y la velocidad a

la que se desea muestrear.

Waveform es un arreglo de una dimensión que contiene los datos de la entrada

analógica en voltios.
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_ waveformi. i /«i —— -channel (0)
number of samples — '

samplerate(lQQGsamples/sec) ¡

AI Acquire Waveform.vi

ftg. 2.27 Icono Al Acquire Waveform.vi

Al Config.vi: configura las operaciones de entrada analógica para un conjunto

específico de canales, configura el hardware y crea un buffer en la memoria de la

computadora.

En channels se especifican los números de los canales analógicos de entrada.

Buffer size controla la cantidad de memoria que Al Config reserva para la

adquisición de datos (un sean es una muestra de cada canal de la lista de

canales).

Al Config produce un task ID y un cluster de error .

Todos los demás Vis de entrada analógica requieren del Task ID para identificar

al dispositivo y los canales en los que va a operar.

device (1)
channels (0)

bufFer size (1000 scans)
error in (no error)

AI Config.vi

Fig.2.22 Icono Al Config.vi

Al Start.vi: comienza una operación de entrada analógica que utiliza un buffer.

Este VI controla el número de muestras por segundo (sean rafe) que se deben

adquirir de cada canal y el número de veces que se debe hacer un sean a través

de la lista de canales (number of scans to read).

TÍT

- taskID out

-error out

tasklD in
number of scans to acquire ...

sean rate (1000 scans/sec)
error in (no error)

AI Start.vi

Fig. 2.23 Icono Al Start.vi

Al Read.vi: lee datos del buffer creado por Al Config. Este VI puede controlar el

número de puntos que se van a leer del buffer (number of scans to read).
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Waveform data es un arreglo con los datos adquiridos.

taskID ín
nurnber of scans to read (-1.,.

error in (no error)'

^—• taskID out
™waveform data

"error out

AI Read.vi

Fig. 2.24 Icono Al Read.vi

Al Clear.vi: limpia la operación del canal analógico de entrada, quita el buffer de

la memoria de la computadora y libera los recursos de la tarjeta DAQ.

taskID in
error in (no error)'

- taskID out
- error out

AI Clear.vi

Fig. 2.25 icono Al Clear.vi

La librería de adquisición de datos Data Acquisition»Digital I/O contiene Vis para

leer desde o escribir hacia un puerto digital o una línea específica de ese puerto.

En la figura 2.26 se muestra como acceder a la subpaleta.

Data Acautsition
vHÍÍFunctions

Effiffl

um
EEP

E)

»—&flOata Acquisítion

© a »

Internet

1IWC3

010
VflIT

Fig. 2.26 Subpaleta Digital I/O

La subpaleta Digital I/O ofrece un conjunto de herramientas para escribir o leer de

un puerto o línea digital, en la primera fila se encuentran los iconos de más fácil

uso, pero cuando se requiere tener mayor funcionalidad y flexibilidad para
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manejar la aplicación es más recomendable utilizar los Vis ubicados en la

segunda fila. A continuación se detalla el uso de uno de ellos.

Write to Digital Port: escribe un patrón decimal al puerto digital especificado.

Device igual que en los casos anteriores es el número de dispositivo de la tarjeta

DAQ.

Port Number especifica el puerto digital en la tarjeta DAQ que será utilizado.

Pattern especifica el estado de las líneas que se escribirán al puerto.

device
digital channel •

pattern

Write to Digital Port .vi

Fíg. 2.27 Icono Write to Digital Port

2.2.2 USO DE LABVIEW EN LA INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL REMOTA

VÍA INTERNET

2.2.2.1 Clasificación de un Sistema de Instrumentación habilitado a través de

Internet20

La combinación de la instrumentación virtual y el Internet brinda la posibilidad de

llevar a cabo muchas aplicaciones en varios campos como la industria, la

educación, etc.

De acuerdo al tipo de aplicación deseada, un sistema de instrumentación

habilitado a través de Internet se puede clasificar dentro de las siguientes

categorías:

Monitoreo remoto: es cuando un proceso se observa desde otra localización en

la red. A través de una máquina cliente se puede observar mientras el proceso

corre en un servidor. En un escenario de monitoreo remoto puro, el cliente no

puede realimentar o suministrar entradas para el proceso que se esté llevando a

cabo en el servidor.

20 TRAVIS, Jeffrey (2000), "Internet Applications in LabVIEW", Prentice Hall. Upper Saddle River,
New Jersey, 1996. Cap.l
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Control remoto: generalmente incluye las mismas capacidades que un sistema

de monitoreo remoto, pero el usuario remoto (el cliente) puede enviar algunos

datos, mensajes, o respuestas al proceso en el servidor, lo que desde luego

afectará los resultados.

Las aplicaciones de control remoto generalmente requieren más consideraciones

en cuanto a diseño, ya que un proceso de este tipo puede verse influenciado por

varios factores.

Se debería considerar lo que puede ocurrir si más de un cliente está conectado,

así como también el tiempo que tomará que una acción sobre el cliente afecte al

servidor, etc.

Colaboración: algunos usuarios desde los sitios remotos usan un programa

cliente, no solamente para comunicar y compartir información con el proceso en

el servidor, sino también para estar al tanto y compartir información entre ellos

como parte de la comunicación.

Computación Distribuida: una aplicación de computación distribuida se refiere a

un proceso de software que corre sobre más de un computador. La computación

distribuida es una manera de compartir recursos de software y hardware para

ejecutar una tarea que podría ser pesada, inconveniente o imposible de

desarrollar sobre una sola máquina.

Un ejemplo de este tipo, puede ser un sistema que recoge información y la envía

sobre la red hacia otra computadora para ser guardada en una base de datos,

mientras una tercera máquina recupera la información de la base y desarrolla

algún tipo de análisis computacional intensivo sobre éste.

También se pueden categorizar los sistemas de red de acuerdo al tipo de

aplicación cliente que se use, desde luego, asumiendo que LabVIEW actúa como

servidor. En general, los clientes remotos que compartirán datos, comunicación,

o control en una aplicación LabVIEW, serán de uno de estos cuatro tipos:
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• Otra aplicación LabVIEW (LabVIEW a LabVIEW)

• Una aplicación cliente escrita en otro lenguaje (como Visual Basic, C++)

• Un Web browser

• Un servidor de red que provea servicios tales como e-mail, ftp, telnet, etc.

At momento de diseñar una aplicación de red para LabVIEW, se deberá empezar

considerando los siguientes aspectos:

• El tipo de categoría a la que pertenece dicha aplicación

• El tipo de aplicación cliente que se requerirá

• La tecnología más apropiada que se debería usar para la comunicación entre

LabVIEW y el cliente.

2.2.2.2 Soluciones Técnicas para Escoger una Tecnología de LabVIEW para

Internet21

Al diseñar un sistema de instrumentación habilitado a través de Internet con

LabVIEW, se tienen una serie de opciones y herramientas a disposición.

LabVIEW tiene varias capacidades incorporadas para conectividad por Internet,

entre ellas:

• Funciones TCP/IP y UDP.

• Servidor Web incorporado (LabVIEW Built-in Web Server), mediante el cual

se pueden publicar los paneles frontales y controlarlos desde Internet

(Paneles Remotos).

• Servidor Web G para publicar páginas Web en Internet y Soporte CGI.

• La versión 6.1 de LabVIEW incluye una nueva tecnología, los Paneles

Remotos de LabVIEW, con esta herramienta se facilita la ejecución y

control de manera remota a través de un web browser sin ser necesaria

programación adicional.

• Servidor VI, una potente herramienta para construir una aplicación de red

con LabVIEW sobre TCP/IP.

21 TRAVIS, Jeffrey, op.cit, Cap.14
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• Soporte DataSocket para uso del protocolo DataSocket de la National

Instruments.

Se puede usar LabVIEW con tecnologías adicionales y paquetes de software

como:

• Applets de Java para controlar remotamente o monitorear un VI.

• Controles ActiveX.

• Soporte CGI en el servidor Web G.

• Correo electrónico, ftp, y telnet

Al diseñar un sistema habilitado a través de Internet, es preciso tomar en cuenta

algunas consideraciones para escoger la tecnología más adecuada para una

aplicación específica. En la figura 2.28 se presenta un diagrama de flujo que

muestra un proceso de decisión general para resolver que tecnologías usar. En el

proceso de decisión se asume el uso de LabVIEW como servidor de datos en

alguna capacidad, sin tomar en cuenta interfaces con otros sistemas de software

(excluyendo la Web).

En primera instancia, y de acuerdo a los requerimientos, se debe elegir el tipo de

sistema a usarse, que puede ser cliente-servidor o de computación distribuida.

En un sistema cliente-servidor, generalmente se tiene un servidor continuamente

disponible a los clientes y éstos se conectan cuando lo necesitan, para obtener

datos o servicios.

En un sistema de computación distribuido generalmente se tienen varias

máquinas que trabajan conjuntamente en una tarea común y pueden compartir

datos o servicios entre ellas.



115

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Sistema Cliente- Servidor.;' Clasificación? 'Sistema Computación Distribuida

Basados en Web
Software de

cliente?

Componentes LabVIEW

•'' • .,

Tipo de
interacción?

Monftoreo

i

Requiere dalos
,gráfftcos animados?

No

•
Basados en VI

— . .. ̂

- Control (Requiere entradas del lado del usuarî  -

,-

Update en
tiempo real o alta — —

velocidad?

Sí |
Componentes Web

'CGI eñ\l G Web

NQ---Í / Server \

/ ActiveX

/'G Web\r

/ \ '•.
*•' — ' — /

/ » \s Java

i

Pañetes
¡_ RejTiotos

Fig. 2.28 Diagrama de flujo para escoger una tecnología de Internet para LabVIEW

A continuación se presentan algunas comparaciones entre tecnologías, para tener

un mayor criterio al elegir entre las diferentes alternativas.
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DataSocket, VI Server y TCP Vis

Independientemente del tipo de sistema implementado (cliente-servidor o

distribuido), se deberá usar DataSocket, VI Server, Vis TCP o una combinación

de ellos cuando el software del cliente esté basado en Vis. El uso de Vis TCP es

únicamente necesario cuando se diseña un protocolo propio de comunicación o

si se necesita adherir a otro código. El Servidor VI y DataSocket fueron

proyectados cada uno para un propósito diferente:

• Es mejor usar el Servidor VI cuando se necesita compartir procesos e

interfases; por ejemplo, si se necesita llamar una funcionalidad VI

remotamente, o desplegar su panel frontal.

• Cuando se quiere compartir los datos activos, independientemente de cómo se

los está desplegando, guardando, u obteniendo, es más conveniente usar

DataSocket; también es recomendable usarlo si se desea que los datos estén

disponibles a diferentes tipos de clientes (Vis y la Web).

Clientes Web y Clientes VI

Una consideración importante a tomaren cuenta en un sistema habilitado a través

de Internet, es si los usuarios remotos necesitan tener un cliente VI para acceder

a su sistema, o si ellos pueden hacer sus tareas usando un Web browser.

Generalmente en un sistema de computación distribuido se usan componentes

basados en Vis, mientras que en un sistema cliente-servidor, la mejor opción es

utilizar una solución basada en Web.

En la tabla 2.1 se muestra una comparación entre estas dos opciones:
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CUENTES

Basados
en

Web

Ningún software especial
para instalar; los usuarios
remotos sólo necesitan un
brovyser.
Menores costos de

mantenimiento y
actualización, porque todo el
código reside en el servidor.
Mas fácil de usar para los

clientes.
Seguridad: el código fuente
nunca está sobre la máquina
del cliente.

Soporta una gran
diversidad plataformas.

PE8VENTAJAS
El control remoto es más
complejo de
implementar; requiere
programación CGI, Java
o ActiveX.
Seguridad: cualquiera
con un browser podría
acceder potencialmente
al sistema.

Basados
en
VI

El control remoto y la
interactividad son mucho
más fáciles de programar,
porque todo está en
LabVIEW.
Mayor flexibilidad al escoger

el comportamiento de la
interfaz de usuario.
Seguridad: solamente los
usuarios con acceso a los
clientes VI pueden usar el
sistema.

Requiere que el usuario
remoto tenga una versión
actual de LabVIEW instalada
o distribuya grandes
ejecutables.
Seguridad: los usuarios
remotos pueden tener
acceso al código fuente.
El mantenimiento es más

costoso y complejo, los
cambios podrían requerir
que todos los usuarios bajen
un nuevo programa cliente.

Tabla 2.1. Comparación de clientes basados en Web y en VI

Comparación de CGI, Active X, Java y Paneles Remotos para Control sobre

la Web

Para desplegar datos sobre la Web desde LabVIEW se emplea su servidor de

Web, conocido como Servidor Web G, o cuando se trabaja con Paneles Remotos

el LabVIEW built-in Web Server.

Si se necesita controlar o tener usuarios que interactúen con el sistema de

LabVIEW sobre la Web, entonces se deberá escoger entre el uso de CGI,

ActiveX, applets de Java y Paneles Remotos. En la tabla 2.2 se realiza una

comparación entre los cuatro:
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Habilidad para
¡nteractuar con

controles (knobs,
switches)

Uso de
DataSocket

Necesidad de
que el browser

descargo un
programa.

Habilidad para
desplegar datos

activos,animados

Soporte
multiplataforma

Herramientas
recomendadas

para el desarrollo

Consideraciones
de seguridad

CGI

Posible con
mapas de

imagen, pero
muy limitado,
se requiere
recargar la

página.
No se puede

usar
directamente

No se necesita
descargar
ninguno en

especial, CGI
está basado en

servidor.

No

Si. Todos los
browsers

trabajan con
CGI.

Internet Toolkit
for G (National
Instruments)

Posible
amenaza de

seguridad para
el servidor, si
el programa

CGI no es bien
diseñado.

Java

Si

Si

El browser
descarga

automáticamente
el applet y

comienza a
correr la

aplicación. Los
applets son más

pequeños en
cuanto a código
que los controles

ActiveX.

Si

Si. La mayoría
de browsers
trabajan con

Java.

Virtual
Instrumentaron
Beans con un
IDE de Java, o
AppletVIEW

Muy poca
seguridad en lo
concerniente al

cliente y al
servidor.

ActiveX

Si

Si

Los controles
ActiveX son

generalmente
grandes, la
primera vez

que el diente
accede a la

página,
ActiveX se
registra y

además exige
reinicio del

computador.

Si

No.
Solamente

Internet
Explorer para

Windows
puede usar
controles
ActiveX.
National

Instruments
Measurement

Studio con
Visual Basic.
Amenaza de

seguridad para
el cliente

desde
controles
ActiveX

inestables.

Paneles
Remotos

Si

Si

La primera
vez hay que
descargar el

LabVIEW
Run-time

Engine. No
necesita

reiniciar el
computador.

Si

Si. Todos
los

browsers.

LabVIEW
versión 6.1

en adelante.

Posee una
herramienta

de
seguridad
en base a

direcciones
IP.

Tabla 2.2. Comparación entre tecnologías que ofrece LabVIEW para Internet
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2.2.2.3 Aplicaciones Cliente-Servidor con LabVIEW

El modelo cliente-servidor es un modelo común para aplicaciones de red,

diariamente se usan sistemas de este tipo en la Web, e-mail, etc. Se conoce

como clientes a un conjunto de procesos que demandan servicios de otro

conjunto de procesos conocidos como servidores. En este modelo, generalmente

el servidor espera que el cliente inicie la conexión, en muchos casos, un servidor

puede comunicarse con múltiples clientes simultáneamente. Pueden existir varías

formas de comunicación entre clientes y servidores, por ejemplo mediante el

conjunto de protocolos TCP/IP.

En LabVIEW se pueden construir aplicaciones de este tipo donde tanto cliente

como servidor estén escritos en LabVIEW. A continuación se muestra el proceso

de conexión tanto para clientes como servidores.

• Clientes

Los pasos básicos para un VI cliente son:

- Abrir una conexión hacia el servidor

- Enviar un comando

- Recibir una respuesta

- Repetir los dos primeros pasos de ser necesario

- Cerrar la conexión

• Servidores

Se pueden tener dos tipos básicos de programas servidor: de un único cliente

o de múltiples clientes:

Servidores de Único cliente

En este caso, los servidores aceptaran una conexión socket 22de cliente a la

vez, es decir, mientras el servidor tenga una conexión con un cliente, no

aceptará la de otro y le notificará que se encuentra ocupado o emitirá un error.

Los pasos básicos para un servidor de este tipo son:

- Esperar una petición de conexión por parte del cliente (escuchar el puerto)

22 El término conexión socket es usado para describir una conexión basada en el protocolo
TCP/IP, entre dos host IP.
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- Cuando un cliente se conecta, recibir los comandos

- Enviar respuestas hacia el cliente

- Repetir los dos primeros pasos de ser necesario

- Cuando un cliente se desconecta, continuar a la espera de un pedido de

conexión de un nuevo cliente

Servidores de Múltiples clientes

Los servidores pueden aceptar más de una conexión socket de cliente a la

vez, es decir el servidor permitirá múltiples conexiones TCP/IP de clientes

remotos incluso si otro cliente está ya conectado. LabVIEW permite poner en

cola a los pedidos de conexión y trabaja con uno a la vez, sin emitir ningún tipo

de error, va atendiendo a los clientes de acuerdo al procesamiento de petición

en la cola. Los pasos básicos para un servidor de este tipo son:

- Esperar una petición de conexión por parte del cliente

- Cuando un cliente se conecta, añadir su conexión a una cola

- Continuar a la espera de un pedido de conexión de un nuevo cliente

- Mientras continúa escuchando, procesar los comandos para el primer

cliente en la cola

- Cerrar la conexión del cliente procesado, y atender al siguiente cliente en la

cola

LabVIEW tiene tres características disponibles para aplicaciones cliente-servidor:

Vis TCP/IP, Vis UDP y servidor RDA (Acceso Remoto de Datos).

La mayoría de aplicaciones cliente-servidor usan TCP/IP, sin embargo, puede

haber ocasiones en las que resulta mejor el uso de UDP. A diferencia de TCP,

UDP es un protocolo no orientado a conexión y no confiable, por lo que se puede

obtener mayor velocidad en cuanto a la entrega de información pero no se

garantiza que esta llegue bien. Para aplicaciones que requieran ante todo

velocidad en la transmisión, el empleo de UDP es adecuado por ejemplo para

aplicaciones de transmisión de video, voz, etc.

Como ya se mencionó anteriormente, con LabVIEW es posible realizar

adquisición de datos de hardware mediante el empleo de tarjetas NI-DAQ e

incluso acceder a ellas remotamente desde otra computadora a través de una red
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como Internet, para lo que será necesaria la creación de uno o más servidores

RDA en la máquina que compartirá su hardware.

2.2.2.4 CGI en LabVIEW

CGI es una de las más antiguas tecnologías Web, pero también una de las más

ampliamente usadas y frecuentemente muy conveniente para la implementación

de un sitio Web interactivo.

CGI es una especificación estándar que permite a los servidores http ejecutar

otros programas en la máquina servidora. Este provee un mecanismo de paso de

parámetros desde el web browser del cliente hacia el servidor y luego de

ejecutarse en éste devolver los resultados (usualmente en una página HTML)

como respuesta.

Cuando un web browser señala a un URL que apunta a una aplicación CGI (tales

como procesar una forma HTML23), ocurren tres pasos:

1. El Web browser envía una petición HTTP al servidor Web. Este pedido incluye

el nombre y la localizador» de la aplicación CGJ, así como también todos los

parámetros de entrada para la misma, cada parámetro tiene una variable y un

valor asociado.

2. Luego, el servidor HTTP llama a la aplicación CGI extema, pasándole los

parámetros de entrada como una cadena string en el pedido HTTP, en un

formato conocido como URL-encoded parameter string que es una lista de

variable=valor separados por & (por ejemplo: nombre=gerardo&edad=25&

sexo=masculino). Además, el servidor tiene disponible un conjunto de

variables de entorno para el programa como: fecha y hora del pedido, versión

del browser, dirección IP del cliente, software del servidor, protocolo del

servidor, entre otras. Como método de organización y trabajo con parámetros

se usan frecuentemente en los programas CGI los denominados KeyedArrays

que constituyen una estructura especial de datos donde se asocia un valor a

cada key y de esta manera se puede ir obteniendo cada dato de los

parámetros de entrada.

23 Una forma HTML (HTML form) es simplemente un documento HTML que contiene etiquetas
HTML especiales que cuando son desplegadas en el browser, se muestran como cuadros de
entrada de texto, botones y cuadros de selección, que un usuario puede llenar.
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3. Cuando la aplicación CGI termina de ejecutarse, ésta devuelve los resultados

al web browser, a través del servidor HTTP . Estos resultados son tratados

por el web browser como cualquier otro documento HTML.

En la figura 2.29 se esquematiza la comunicación entre cliente y servidor usando

CGI.

WWW Browser
(on client)

Server

Submií compleied form ¡

CGI
-Program's

responso

lí Cal! CGI

CGI
Proqram s
responso

User

Fig. 2.29. Comunicación entre cliente y servidor usando CGI.

La especificación CGI no define que lenguajes pueden ser utilizados para los

programas externos, éste solamente define la interfaz entre el servidor http y el

código externo. Se puede escribir este código en varios lenguajes, como C, C++,

Perl, Visual Basic, LabVIEW, etc

LabVIEW incorpora un conjunto de Vis CGI (Internet Toolkit) que pueden ser

usados para crear aplicaciones CGI.

En la figura 2.30 se muestra la subpaleta CGI Vis a la que se puede aceder desde

la paleta principal Functions»lnternet Toolkit.
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F/g. 2.30 Subpaleta CGI Vis

A continuación se describen las herramientas usadas en el desarrollo de la

aplicación:

Las funciones CGI Read Request, CGI Write Reply y CGI Reléase VI son siempre

usadas como parte de una aplicación CGI

CGI Read Request.vi: espera un tiempo (timeout) hasta que se recibe un

pedido válido.

En los campos contení y env se devuelven las variables de entorno asociadas

como un KeyedArray

Cgi connection info es un ¡dentificador de la sesión CGI abierta.

Valid request es un valor booleano que indica si el pedido es válido

En la figura 2.31 se muestra el icono correspondiente.

timeoirt ¡n seos (default) CGI 3 cgi connection ¡nfo
•env
- content
valid request?

Fig. 2.31 Icono CGI Read Request.vi

CGI Write Reply.vi: escribe una respuesta a la conexión http especificada.
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En el string contení van los datos (HTML) que serán enviados de vuelta al

browser.

Header es opcional, en este campo se puede especificar la cabecera del

documento html. En la figura 2.32 se muestra el icono correspondiente.

cgi connection info •
headerj

content '

•cgi connection info out

Fig. 2.32 Icono CGI Write Reply.vi

CGI Release.vi: informa al servidor que el CGI ha finalizado el procesamiento de

la petición hecha por el browser y puede ser descargado de memoria. En la figura

2.33 se muestra el icono correspondiente.

cgi connection info

Fig. 2.33 Icono CGI Release.vi

CGI Parse URL - Encoded Param String.vi: convierte un URL-encoded

parameter stnng en un Keyed Array de parámetros del cual se obtienen los datos

para la aplicación CGI. En la figura 2.34 se muestra el icono correspondiente.

url-encoded paran» string • pararos

Fig. 2.34 Icono CGI Parse URL - Encoded Param Stríng.vi

Para operar con los parámetros de un Keyed Array, la paleta CGI ofrece un

conjunto de herramientas. En la figura 2.35 se muestra la subpaleta Keyed Array.

¡!>j Keyed Anay Vis C3

^Kfl£=l

[O-r]

Add

[OH*]

Rem

[0-Pr]

Index

[0-rr]

Cleai

[0-rr]

Keys

[0--]

[O-pr]

Vals

[O-nr]

[@]

[Q-ir]

Cont

[0--]

Q

Fig. 2.35 Subpaleta Keyed Array

Los iconos empleados en la aplicación realizada son:

Keyed Array Index.vi: devuelve el valor del elemento identificado por el ¿rey.
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Arrayin contiene todo el conjunto de parámetros de entrada.

Valué contiene el valor asociado al key.

Los demás parámetros no suelen ser utilizados.

En la figura 2.36 se muestra el icono correspondiente.

array m
key —

default valué — ' '
case malching (sensitive)

Index

duplícate anay
valué
valid key

Fig. 2.36 Icono CGI Write Reply.vi

Keyed Array Add.vi: añade un nuevo elemento al arreglo de entrada.

Key y valué son el identificador y su valor asociado que se desean añadir al

arreglo de entrada (arrayin).

Si un elemento con el mismo key ya existe en el arreglo de entrada, el valor es

devuelto en prev valué y replaced toma el valor TRUE.

Array out es el arreglo que ya contiene el nuevo elemento añadido.

En la figura 2.37 se muestra el icono correspondiente.

airay in
key

valué
case matching (sensitíve)

• array cul
- prev valué
replaced

Fig. 2.37 Icono Keyed Array Add.vi

Adicionalmente la paleta CGI tiene herramientas para crear documentos HTML

que serán parte del contení del CGI Write Reply.vi. En la figura 2.38 se muestra

la subpaleta HTML Vis.

¡g HTML Vis

D
Style

HTHL

Phrase Font Base
font

Fig. 2.38 Subpaleta HTML Vis
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Cada icono contiene ciertas etiquetas (tags) para crear una página HTML,

generalmente son útiles para páginas web simples, ya que para crear documentos

más elaborados podría resultar mejor emplear algún editor de páginas web.

Para poder llamar a algún VI de LabVIEW a través de CGI, se debe usar el

Internet Toolkit's HTTP Server. Como cualquier otro servidor cumple dos

funciones básicas: Espera a la escucha de conexiones usualmente sobre el

puerto 80 y conversa con los clientes mediante el uso del protocolo HTTP. En

LabVIEW se tienen disponibles dos servidores, de similares características, el

LabVIEW's built-in Web server (G Web server) y el Internet Toolkit's HTTP

Server, el primero es más útil cuando se trabaja con paneles remotos, en cambio

el segundo cuando se necesita soporte CGI.

2.2.2.5 Paneles Remotos de LabVIEW 24

Los Paneles Remotos de LabVIEW, constituyen una herramienta importante para

la ejecución remota, sin necesidad de programación adicional en Java, CGI o

ActiveX, los Paneles permiten que un programa realizado en LabVIEW pueda ser

controlado remotamente a través de un navegador Web común. En la figura 2.39

se ilustra la comunicación entre cliente y servidor compartiendo una aplicación

desarrollada en LabVIEW y accesible a través de Internet usando los Paneles

Remotos.

t¿:= ' • » • « » *WWW

Fig. 2.39 Paneles Remotos de LabVIEW

http://zone.ni.com/devzone/ConceptD.nsf/webmain
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• Habilitación de los Paneles Remotos

Para habilitar los paneles remotos de LabVIEW, básicamente se procede de la

siguiente manera:

En primer lugar se debe cargar en memoria el VI que se quiere publicar. Luego,

seleccionar Web Publishing Tool, opción del menú Herramientas. Esta ventana es

la ventana principal para crear y publicar el laboratorio remoto.

La herramienta Web Pubiishing Tool carga automáticamente el Título del

Documento y nombre del VI. Como se muestra en la Fig. 2.40. Los otros campos

como Texto 1, y Texto 2 se pueden usar para personalizar la página Web creada

con la herramienta de publicación.

Luego se deberá seleccionar Start Web Se/ver, este botón activa el servidor Web

incorporado en LabVIEW que publicará y controlará las imágenes frontales del

panel en Internet

pe lod* Ufe*»» U*
DOCUM* Ittfo
HCDwno

Vil Ha

f?B<wfe<

Documew Ti Cíe
í«s fi* ü ĵ iaf M *• tu

kitfn li. 1*49. «f Un V) |«b*}

tí rfct Ví fOnl

nWIPPI fflVMMOT I

Savctofr* |

IDen

Fig. 2.40 Habilitación de Paneles Remotos

Una vez activado el servidor Web, el documento HTML real necesita ser creado y

guardado para que pueda accederse remotamente, esto se logra, escogiendo la

opción Save to Disk. Una vez guardado, aparece una ventana nueva con un

mensaje que contiene la dirección URL de la aplicación de LabVIEW habilitada

(Fig.2.41). De esta manera el VI ya puede ser accedido remotamente.
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> Document URL

Your document has been saved within the web server's root directory.
Use the Fotlowing URL to access thte page From a browser,

http://ZeHerl/RC%20Demo.htm

Connect OK

Fig. 2.41 Documento URL

Para operar un programa de LabVIEW que usa los paneles remotos, es necesario

tener el LabVIEW Run-Time Engine instalado en la computadora diente, este

software es gratuito y está disponible en Internet, en el sitio de Web de la National

Instruments (http://ni.com).

- Operación y Control

Una vez que se conecta a la página web con el VI deseado, la conexión del

cliente estará automáticamente en un estado de espera, si se hace click derecho

sobre el panel frontal, aparecen algunas opciones:

- Request Control:. Para pedir control del VI, una vez seleccionado, aparecerá el

mensaje Control Granted que indica que el control le ha sido dado, o el usuario

verá un mensaje que indica que ese control lo tiene actualmente el servidor

Se/ver has control. Una vez que al usuario se le ha concedido el control del

VI, se podrá ejecutar la aplicación de LabVIEW.

- Reléase Control of VI: Para devolver el control del VI al servidor.

- Show Last Message: Para revisar el último mensaje recibido.

- Cióse Panel: Para cerrar el panel remoto.

La versión 6.1 de LabVIEW incluye una licencia de panel remoto, que permite que

un cliente mire y controle el panel frontal a la vez.

Se puede mejorare! número de clientes que puedan observare! panel, solicitando

licencias a la National Instruments.

- Herramientas adicionales de los Paneles Remotos

La versión LabVIEW 6.1 incorpora herramientas adicionales para administración

de los paneles remotos. Una variedad de éstas está disponible para supervisar y
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monitorear el tráfico de la red, así como también manejo de licencias y

configuración de los Vis accesibles remotamente.

También, se tienen otras herramientas para la configuración y administración del

Servidor Web de LabVIEW, útiles para habilitar o deshabilitar el mismo, así como

también especificar que Vis pueden ser visibles para el usuario remoto, etc.

2.2.3 DISEÑO PARA EL LABORATORIO VIRTUAL DE COMUNICACIONES

ÓPTICAS

Al momento de empezar el diseño del laboratorio, existen diferentes puntos de

vital importancia que deben tenerse en cuenta. Uno de elfos es la definición de

una arquitectura que permita satisfacer los requisitos y, a continuación, la

selección de un conjunto de herramientas que permitan llevar a la práctica dicha

arquitectura.

En el presente proyecto se han asumido ciertas restricciones que marcarán este

proceso de diseño y selección.

2.2.3.1 Objetivos a Alcanzar

De acuerdo a los requerimientos del Laboratorio Virtual de Comunicaciones

Ópticas, se ha decidido alcanzar los siguientes objetivos:

• Como objetivo principal se busca implementar un software interactivo para el

Laboratorio Virtual Básico de Comunicaciones Ópticas, que pueda ser utilizado

a través de Internet y que pueda servir de ayuda didáctica para la asignatura,

no se pretende con este proyecto diseñar e implementar una aplicación muy

elaborada, sino más bien algo básico que pueda constituirse como referencia

para futuras imptementaciones más completas y específicas.

• Diseñar un software que sea funcional, que permita una fácil manipuíación por

parte del usuario y además permita tener control y administración de los

usuarios.

• Conocer las posibilidades que brinda LabVIEW para la ejecución de

aplicaciones sobre Internet, de manera que se puedan establecer las

recomendaciones básicas, para la implementación de otros laboratorios de

este tipo.
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2.2.3.2 Descripción del Sistema Implementado

Estructura General

En primera instancia se categorízará el sistema a ser habilitado a través de

Internet.

• Categoría a la que pertenece la aplicación: Control Remoto.

El Sistema Implementado pertenece a esta categoría ya que se pretende que

eí cliente pueda enviar algunos datos, mensajes, o respuestas al proceso en el

servidor y de acuerdo a ello obtener resultados.

• Tipo de aplicación cliente: Web Browser.

Se ha considerado más conveniente en cuanto a facilidad para el usuario, ya

que no necesita instalar LabVIEW y con cualquier Web Browser puede

acceder a la aplicación.

• Tecnologías más apropiadas: Paneles Remotos, herramientas TCP/IP, CGI

scripts y HTML forms.

Para la implementación del Laboratorio Virtual Básico, se ha creído

conveniente combinar algunos instrumentos para alcanzar los objetivos.

En primer lugar, se han usado los Paneles Remotos, que son una potente

herramienta que incorpora la versión 6.1 de LabVIEW y que facilitan la

publicación y el control en la Web de los Vis desarrollados, sin embargo tienen

restricciones en cuanto a uso, ya que solo un cliente puede utilizar el panel a

la vez, pero, al considerar que lo que realmente se persigue en un Laboratorio

Virtual no es solo interactuar con simulaciones, sino controlar algún

experimento a distancia sobre Internet, es lógico que nada más que un usuario

podría manipular la práctica a la vez, en vista de esto los Paneles Remotos

constituyen una de las mejores opciones, ya que de otra manera se requeriría

de mucho código de programación para cada práctica a ser implementada.

Adicionalmente, también se han usado Jas herramientas de CGI que

proporciona el Internet Toolkit de LabVIEW combinado con HTML forms, para

otras partes donde se requiera interacción del usuario con el servidor.

Además se han creado algunas páginas Web (documentos HTML) para
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completar la interfaz con el usuario, para esto último se han utilizado

herramientas propias de LabVIEW (HTML Vis) para las páginas más sencillas

y para las páginas más elaboradas un editor de páginas Web (Dreamweaver),

También se han utilizado algunas herramientas básicas de TCP/IP de

LabVIEW para el de envío de correo electrónico (SMTP) af administrador del

sistema.

En la figura 2.42, se muestra un diagrama de bloques general del sistema

implementado:

CLIENTE

Pedidos

SERVIDOR Experimentos del
Laboratorio Virtual

controlados
Respuestas

CGI Scripts
HTML forms

Remote Panels

Fig. 2.42 Diagrama General del Sistema Implementado

El modelo de red del sistema implementado es un modelo cliente-servidor, común

para aplicaciones de red; en la Web, se usan sistemas de este tipo y en el caso

del presente proyecto es el más adecuado.

Estructura del Servidor

En la figura 2.43 se presenta un diagrama de bloques con todos los elementos de

software que conforman el servidor.

En primera instancia estará conformado por un software servidor para envío de

correo electrónico con el que se comunicará la aplicación respectiva, este

software no necesariamente estará incluido en el servidor del laboratorio, sino,

más bien dependerá de la estructura de la red de que éste forme parte. Si la red
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ya está provista de un servidor de correo electrónico, sería más conveniente

usarlo y pedir una cuenta para uso del administrador del laboratorio.

Además se empleará el G Web Server de LabVIEW como servidor HTTP sobre el

puerto 80 y el LabVIEW built-in Web Server para controlar los Paneles Remotos

sobre el puerto 71, se han escogido dos puertos diferentes para evitar que se

creen conflictos entre ambos servidores ya que estos actuarán a la par de

acuerdo al pedido del cliente interactuando sobre los Vis realizados.

Protocolos
TCP/IP

SERVIDOR

CLIENTE

Web Browser

EMAIL
SMTP Server

Puerto 25

G Web Server
HTTP Server

Puerto 80

Vis LabVIEW

Built-in Web Server,
Remote Panela

Server
Puerto 71

OAQ
(Adquisición de Datos)

Conexión a
internet

(DialUp, ADSL,
XDSL,etc)

Fig. 2.43 Diagrama de Bloques del Sistema (Componentes del Servidor)

Acceso al Sistema

El cliente podrá acceder al Laboratorio mediante un Web Browser. El usuario

se comunicará con el servidor a través de Internet utilizando protocolos TCP/IP.

Para el Sistema desarrollado se ha previsto la implementación de un control de

acceso de usuarios para uso de las prácticas, en la figura 2.44 se esquematiza

este control de acceso.
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Se requiere
autentificación de

Usuario y
Contraseña

Prácticas del Laboratorio
(Paneles Remotos)

No se requiere
autentificación de

Usuario y
Contraseña

Demás páginas Web del
Laboratorio, hojas guía,

Email, etc)

Fig. 2.44 Diagrama de Bloques del Control de Acceso de Usuarios

Debido a que solo un cliente puede acceder a los Paneles Remotos a la vez , ha

sido necesaria la implementación de un mecanismo de administración de usuarios

que constará de:

Control de tiempo: El usuario puede usar las prácticas una sola vez cada

cierto tiempo, mismo que será dispuesto por el Administrador del Sistema de

acuerdo a las necesidades. Se ha creído conveniente limitar el acceso con el

fin de que todos los estudiantes puedan tener acceso cada cierto periodo de

tiempo.

Control de ingreso: Después de validar usuario y contraseña de acceso, el

sistema verifica que no haya ingresado más de una vez dentro del plazo de

tiempo establecido, si esto se cumple, se permite el acceso del cliente

añadiendo su dirección IP momentáneamente a la lista de IPs permitidas

(mecanismo de seguridad del LabVIEW built-in Web Server) del servidor de

Paneles Remotos, todas las demás IPs son denegadas ese momento.

Si en determinado instante un cliente está usando las prácticas, e ingresa otro

usuario válido, al usuario anterior solo se le permite terminar la práctica que

está realizando en ese momento y ninguna otra hasta el siguiente periodo de

tiempo, de esta manera se pretende garantizar que el nuevo usuario pueda

acceder a las prácticas (por lo menos a una de ellas en cada período de

tiempo).

Control de listas (administrador): el administrador del sistema tiene la opción

de modificar la lista de usuarios permitidos, así como también la de usuarios
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que ya han ingresado al sistema y establecer el tiempo de acceso en

cualquier momento.

Para usuarios que tengan alguna dificultad y se hayan comunicado con el

administrador, éste les puede proporcionar un usuario y contraseña sin

restricciones de manera momentánea, según sea el caso.

Además, el administrador también puede proporcionar este tipo de usuario y

contraseña sin restricciones a algunos docentes que decidan visitar el

laboratorio.

Interfaz de usuario

Una parte de gran importancia en el proyecto, es el diseño de la interfaz de

usuario, la que ha sido desarrollada, de manera que sea muy amigable y además

que resulte fácil de mantener y actualizar. En la figura 2.45 se muestra la página

de ingreso al laboratorio.

ES» E* Favorita* loóte

B*cfc Stop Home I Surch Favorito Hittoq> j Mal Pmt E*

ESCUELA POUTECNTCA NACIONAL
ESCUELA DE INGENIERÍA

LABORATORIO VIRTUAL

COMUNICACIONES ÓPTICAS

Fig. 2.45 Página Principal de ingreso af laboratorio
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La interfaz realizada consta de dos partes, la primera contiene documentación

donde se ofrece al estudiante textos que fundamenten la teoría y la segunda en

la que se le permite interactuar con las prácticas de laboratorio.

La primera parte correspondiente a documentación se ha desarrollado mediante

la generación de páginas HTML y la segunda parte mediante el uso de los

Paneles Remotos de LabVIEW.

Diagramas de las Principales Partes del Sistema Implementado

• Envío de correo electrónico

Cuando el usuario selecciona el vínculo Contactarías del menú de las páginas

web del Laboratorio Virtual, aparece la página que se muestra en la figura 2.46:

&
FÚV.=;CÍ Stop Refrosh Homo Searoh Favorito* Mal Ptirt EdH

Contactan os

De(email): I

Título del mensaje: |

-il

Enviar

Home de l¿ EPM Hume Flt

i@ Dona

Fig. 2.46 Vínculo Cantéetenos del menú Principal del Laboratorio Virtual
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Al llenar las entradas de esta forma HTML y presionar el botón <Enviar> el

sistema llama a una aplicación CGI residente en el servidor que cumple con la

función de tomar los datos de entrada de la forma y permitir que estos sean

procesados en LabVIEW para luego devolver una respuesta al Web Browser,

dependiendo de si se ha logrado enviar el mensaje o no.

En LabVIEW se usan herramientas TCP/IP para establecer la comunicación con

el servidor SMTP para envío de correo. En la figura 2.47 se muestra un diagrama

de flujo que indica el proceso de comunicación de la aplicación con el servidor de

correo.

( Inicio

Petición de conexión al
seividor SMTP

(Puerto 25)

Saludo al servidor de correo.
(Envío del comando HELO}

Conexión
aceptada, servidor

disponible?

Identificación de usuario que
emite e) mensaje.

(Envió del comando MAIL
FROM: .al servidor)

Identificación de usuario a
quien va dirigido el mensaje.
(Envío del comando RCPT

TO: ,al servidor)

Envió del mensaje (contenido]
al servidor de correo.
(Comando DATA)

Finalización de la conexión.
(Comando QUIT)

Fig. 2.47 Diagrama de flujo del programa para comunicación con el Servidor SMTP*5

25 Para mayor información acerca de la programación puede referirse al anexo 2 donde se adjunta
el código del programa.
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• Autentificación de Usuarios

Cuando el usuario selecciona el vínculo Prácticas Disponibles del menú de las

páginas web del Laboratorio Virtual, aparece aparece el siguiente documento

HTML (fig 2.48):

Fio E* VÍ9w Favoritas Toolí Hdp

] 8ack Stop ñefreth Hone ! Swrch Favorito Hataj- i Mai Ptirt Eát

Descargar e! LabVIFW Ríui-Tinu>_£ngíiuu

.INGRESO DE USUARIO

Enviar

IDone

Fig. 2,48 Vínculo Prácticas disponibles del menú Principal del Laboratorio Virtual

Al llenar las entradas de esta forma HTML y presionar el botón <Enviar> el

sistema llama a una aplicación CGI residente en el servidor que cumple con la

función de tomar la información de entrada de la forma y luego los procesa en

LabVIEW verificando en la base de datos si el nombre de usuario y contraseña

son válidos y si no ha ingresado anteriormente dentro del periodo de tiempo

establecido.

Cuando esto se cumple se permite el acceso, y se cargará la página que se

muestra en la fig. 2.49, con acceso a cada una de las prácticas.



138

£10 £dt yím fama» loob

http: //are.235.9.206A^ Wusi

3 iá í2r i ® íU 3H 6- ^
Stop flrfwsh Homo i Swrch Favorito* Hatoy j Md Prirt Eát

Unk,

II IMPORTANTE !!Antes de utilizar las Prácticas lea esta información

Prácticas Disponibles

Práctica No.l índices de refracción

Simulación que permite observar las variaciones de la velocidad de propagación,
tiempo de propagación e índices de refracción paro diferentes longitudes de
onda

Práctica No.2 Apertura numéhcay Ley de Snell

Simulación que permite observar !avariación de los dngulos de refracción en
función de los ángulos de incidencia para diferentes índices de refracción del
core y cladding.

Práctica No.3 Modos de Propagación

Simulación que permite determinar el número de modos de propagación de una
fibra y sus respectivas soluciones de campo eléctrico y la distribución radial de
intensidad para cada modo.

T 1 !*lntwrwt

Fig. 2.49 Página con fas Prácticas disponibles

En la figura 2.50 se muestra el diagrama de flujo de la aplicación CGI residente en

el servidor que realiza la validación de usuarios.
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Inicio

1 >

Aplicación CGI
esperando pedido

N

Recepción de datos del
Web Browser del diente como un

encoded URL (Método POST)

Conversión del contenido del URL
codificado en un Keyed Array (lista

de parámetros string)

Obtención del valor de cada
elemento identificado por el key.

(Usuario y Contraseña)

Usuario y
traseña pertenecen
la lista da usuarios

rmittdos o usuarios co
privilegios?

Usuano y
contraseña pertenecen a

la lista de usuarios que
han ingresado?

Se escribe una respuesta a la
conexión HTTP especificada .

(Usuario no autorizado)

Se deniega acceso a todas las
IP

Usuario y
contraseña pertenecen a

la lista de usuarios
permitidos?

Se añade usuario y contraseña a
la lista de usuarios ya ingresados

Se añade IP momentáneamente
a la lista de IPs permitidas de
servidor de paneles remotos.

Se escribe una respuesta a la
conexión HTTP especificada.

(Usuario autorizado)

Se carga página con las Prácticas
Disponibles

Fin

Fig. 2.50 Diagrama de flujo Aplicación CGI residente en el servidor que realiza la validación de
usuarios26

• Administración de Usuarios

Para que el administrador del sistema pueda gestionar las listas de usuarios se ha

provisto de algunos Vis (librería Administra.llb) que facilitan la modificación de

26 Para más información acerca de la programación refiérase al anexo 3 donde se adjunta el
código del programa.
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usuarios y contraseñas permitidas, usuarios que ya han ingresado ai sistema y la

fecha y horas de acceso, usuarios con privilegios (para los que el sistema está

siempre disponible) y además permite el establecimiento del periodo de tiempo de

acceso . En la figura 2.51 se muestra la ventana principal de esta aplicación.

.E?!. Piincipal usuarios vi

fue £ett Qpwate loóte firowsa

"
I 13ptApplicatkyiFo|[

Arctovo usuarios
1

Archivo usuarios quo ya han ingresado!

U suarios con privilegios J _

Fig. 2.51. Ventana principal de Administración de Usuarios

• Control de Tiempo

Se ha añadido a! Sistema la aplicación tiempo.vi que debe iniciarse junto con el

servidor. Esta aplicación se encarga de controlar el tiempo durante el cual las

prácticas están disponibles a cada usuario y debe ejecutarse una vez establecido

el periodo de tiempo de acceso. En la figura 2.52 se muestra la ventana principal

de la aplicación.



141

í:- tiempo.vi - :. -- ^̂ ÍtSlfî H1MHMi3|

file Edit Opérate Tools growse Window Help

*

•«i«ii
CONTROL DE TIEMPO

Tietn
atm

Fsch«/Hora
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Fig. 2.52. Ventana principal de Administración de Usuarios

• Paneles Remotos

El Sistema cuenta con 9 prácticas disponibles, publicadas mediante el uso de

Paneles Remotos. Las primeras siete prácticas son básicamente simulaciones de

software mientras que en las dos últimas, se implementa la adquisición de datos

de un circuito real.

A continuación se describe brevemente de que trata cada una de las prácticas.

Práctica No.1 índices de refracción: permite observar las variaciones de la

velocidad de propagación, tiempo de propagación e índices de refracción para

diferentes longitudes de onda. El panel frontal de esta práctica se muestra en la

figura 2.53
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Fig. 2.53. Panel Frontal VI índices de Refracción

Práctica No.2 Apertura numérica y Ley de Snell: permite observar la variación

de los ángulos de refracción en función de los ángulos de incidencia para

diferentes índices de refracción del core y cladding. En la figura 2.54 se muestra

el panel frontal respectivo.
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F/g. 2.54. Paoe/ Frontal VI Apertura Numérica y Ley de Snell
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Práctica No.3 Modos de Propagación: permite determinar el número de modos

de propagación de una fibra y sus respectivas soluciones de campo eléctrico y la

distribución radial de intensidad para cada modo. En la figura 2.55 se muestra el

panel frontal de este VI.

«QOQS DE PftQPA&ACDáNOe UNA FIBRA ÓPTICALongitud de Onda
1200,0 HOOJJ

-1«JO,D

aoo,o ;*
700,0 1600,0

índices de Refracción

1,1 1,6 2,0 2,5 3,0

1,0 1,5 2,0 2,8
Radio de) Núcleo

20,0 30,0
12,87

íw]

&Ml\car Salución

Anwdo

F/g. 2.55. a; Pane/ Frontal de la ventana principal del VI Modos de Propagación

/g. 2.55. Pane/ Frontal de los Resultados para cada modo
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Práctica No.4 Atenuación en la fibra: permite observar los efectos que provoca

la atenuación sobre la potencia óptica. Su panel frontal se muestra en la figura

2.56.
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ido igo zoo SEO ano aso 'seo''BBJ''«¿a '¿¿i TÓjáljü''jco'^'«ó'

isl

Fig. 2.56. Panel Frontal del VI Atenuación en la Fibra

Práctica No.5 Perfiles de la fibra: permite observar como varía el perfil de una

fibra óptica de acuerdo a su exponente de perfil. El Panel frontal se muestra en la

figura 2.57.

9te Bfc Opérate l«sb Brome

Hi (C orí)

l,00 ' 1,50 2,00

nftPUSA 01 LOS OQNfrUCTOfcB» MI f9RA ÓPTICA
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! »^q

-20,00 -15,00 -10,00 -S;M CjOO 5,00 10,00 15,00 20,00

/. 2.57. Panel Frontal del VI Perfiles de la Fibra
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Práctica No.6 Dispersión en fibras mono/nodo; permite observar la variación

de todos los tipos de dispersión que afectan a las fibras ópticas monomodo. En la

figura 2.58 se muestra su panel frontal.

5í5-iwi ••••••» :í"~ MbMHv ;jsr~"
pi.M-i >*«»i .* ' ' ' ' ' U1' * ' ' •*

1,00 1,« 2,403,00 1,w ZjW 3,00

F/g. 2.5fl. Pane/ Frontal del VI Dispersión en las Fibras Ópticas Monomodo

Práctica No.7 Dispersión en fibras multimodo: permite determinar como varia

fa dipersión en fibras multimodo de perfil gradual y perfil escalonado, de acuerdo a

su longitud (Ver figura 2.59)

9» 6* £S«f*» look e™*»

"33

Lü

Fig. 2.59. Panel Frontal del VI Dispersión en Fibras Ópticas Multimodo
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Práctica No.8 Tiempo de respuesta de un fototransistor: permite determinar

el tiempo de respuesta de un fototransistor y observar las señales reales en el

emisor y detector de un circuito con fibra óptica (Panel frontal en la figura 2.60)

Edt Qperato loob frowso

i»wi in

atadodd mam»

F/g. 2.60. Pane/ Frontal del VI Tiempo de respuesta de un fototransistor

Práctica No.9 Características del LED: permite determinar las variaciones de

voltaje y corriente sobre un LED emisor y los niveles de voltaje inducidos a un

detector (fotodiodo). Su panel frontal se muestra en la figura 2.61.

D.OOQE-HI S.QOOe-3 l.OOOE-2 l.SOOE-2 2.000E-2 2.SCCC-Í 3.000E-E

/g. 2.6í. Pane/ Frontal del VI Características del LED
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Para la realización de las prácticas 8 y 9 se ha usado LabVIEW como software

para la adquisición de datos.

El circuito implementado para estas dos últimas prácticas consta de dos partes,

la primera para determinar el tiempo de respuesta de un fototransistor que está

compuesta por un oscilador de señales cuadradas a una frecuencia de alrededor

de 10 KHz que servirá de entrada para un circuito conformado por un led emisor,

fibra óptica y un fototransistor como detector.

La salida del oscilador necesita ser amplificada, por lo que se ha adicionado un

transistor para que cumpla esta función. Además se tienen las respectivas

resistencias limitadoras de corriente para el LED y el fototransistor.

La segunda parte del circuito servirá para obtener las características del led, esta

consta de un convertidor digital analógico para obtener diferentes voltajes de

polarización para un diodo emisor (Led infrarrojo), las entradas digitales para el

convertidor son provistas por una tarjeta DAQ que se controla con LabVIEW. Al

variar los voltajes para el LED emisor, varía la corriente que lo atraviesa y varían

también los voltajes que éste le induce a un fotodiodo (detector). Los dos

dispositivos, fuente y detector, no están unidos por fibra tan solo han sido

colocados con cierta proximidad y se ha tratado de aislarlos para que no afecte la

luz ambiental.

Para realizar la conversión digital analógica se ha empleado el DAC7524 y un

circuito extra para convertir las variaciones de corriente producidas por éste en

niveles de voltaje utilizando el LM324, adicionalmente para obtener los voltajes de

polarización del LM324 (+5 V y -5 V) se ha utilizado el ICL7662 que cumple esta

función.

La tarjeta de adquisición de datos está provista de un conector I/O de 50 pines

que sirve de interfaz entre la tarjeta DAQ y el circuito, mediante éste se puede

acceder a los canales analógicos de entrada, digitales de entrada y salida, etc27.

La polarización a todo el circuito es provista por la tarjeta DAQ mediante el PIN 49

(+5V)yel PIN 50 (Tierra).

A continuación se indican los cálculos para el diseño del circuito implementado:

En el anexo 4 se adjunta la descripción de los pines del conector I/O
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Oscilador de señal cuadrada 10 KHz:

La frecuencia para este tipo de oscilador está dada por la expresión:

f = 0.8/RC

donde se debe cumplir que: R < 500 íi y C > 100 pF

Sea R=330Q, entonces:

C = 0.8/fR

C=0.8/(10000)(330)

C=242.4 [nF]

Se han usado 2 capacitores de 120[nF] en paralelo.

En la figura 2.62 se muestra el circuito oscilador.

120nF 120nF

J_ C=1?0[nF] +J_ C=1?OlnF]+120[nF]=240[nF

Fig. 2.62. Oscilador de señal cuadrada 10 KHz

Amplificador de voltaje

A la salida del oscilador se obtiene un voltaje (Ve) de aproximadamente 1 V. En

la figura 2.63 se muestra el esquema correspondiente al circuito.

2 |/ Q1

2N3904

Fig. 2.63. Amplificador de voltaje
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Sea Rc=100 O y el voltaje sobre Re: VRc=0.5 V, para obtener un voltaje sobre

colector de aproximadamente 4.5 V, entonces:

lc=VRc/Rc

lc=0.5/100

lc=5 [mA]

Considerando un B típico del transistor de 100, la corriente de base será:

lb=lc/B

lb=0.005/100

lb=50 [uA]

El voltaje de base será:

Vb=Ve-0.7

Vb=1-0.7

Vb=0.3 [V]

Entonces la resistencia de base deberá ser:

Rb=Vb/lb

Rb=0.3/0.000050

Rb=6.0[KQ]

Se ha decidido usar una resistencia de 6.2 [KQ]

Resistencias Limitadoras de Corriente

LED rojo:

Corriente directa max.= 50 mA

Sea R (resistencia limitadora de corriente) = 150Í2 , se tiene:

corriente=5V/150O

corriente= 33.3 [mA] que está en el rango de trabajo.
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Fototransistor:

Corriente de colector máxima.= 50 mA

Sea R (resistencia limitadora de corriente) = 150Í2 , se tiene:

corriente=5V/150Q

corriente= 33.3 [mA] que está en el rango de trabajo.

LED infrarrojo:

Corriente directa max =100 mA

Sea R (resistencia limitadora de corriente) = 100Q , se tiene:

corriente =5V/100O

corriente =50 [mA] que está en el rango de trabajo.

Fotodiodo (resistencia de carga):

Se ha escogido una resistencia de 100O para facilitar la obtención de tos

valores de corriente sobre el fotodiodo utilizando la ley de ohm.

Convertidor Digital Analógico

El circuito convertidor D/A que se ha utilizado es el recomendado por el fabricante

y está incluido en el data sheet del DAC7524 y es el que se muestra en la figura

2.64.

Entradas digitales

U5

DBQ OUT1
DB1 OUT2
DB2
DB3 RFB
DB4
DBS
DB6
D67

Sumador para obtener voltajes de O a +5V

:uente de voltaje
controlada por
comente

Fig. 2.64 Circuito Convertidor D/A
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Voltajes de +5V y -5V para el LM324

Se ha ¡mplementado un circuito adicional utilizando el ICL7662 para obtener los

voltajes de polarización que requiere el LM324 (+5V y -5V). El circuito utilizado

es el recomendado por el fabricante y está incluido en el data sheet del ICL7662.

El diagrama correspondiente se muestra en la figura 2.65.

-5V

Fig. 2.65. Voltajes de +5Vy -5V para el LM324

En la figura 2.66 se muestra el diagrama completo del circuito implementado.
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CAPITULO III. PRUEBAS EXPERIMENTALES

3.1 RESULTADOS DE PRUEBAS EXPERIMENTALES

Una vez implementado el sistema, se han realizado algunas pruebas

experimentales, desde diferentes sitios y a diferentes horas con la finalidad de

observar su comportamiento.

En general, se ha podido observar que el acceso a las páginas web es rápido,

sobre todo en horas en las que la red de la que forma parte el Laboratorio Virtual

no tiene mucho tráfico de información, en el fin de semana se observaron los

mejores resultados, conectándose vía dial up mediante un módem analógico (56

Kbps).

La interacción con los paneles remotos no es tan rápida, debido a que la

aplicación se ejecuta en el servidor. El tiempo desde que el usuario ingresa

datos a la aplicación, estos sean procesados en el servidor y los resultados sean

devueltos al usuario, oscila entre 8 y 60 seg, con un módem analógico.

Evidentemente si el usuario dispone de una mejor conexión a Internet, como una

línea dedicada, etc. Los tiempos de respuesta mejorarán notablemente ya que

aumenta el ancho de banda.

Los tiempos más altos han sido obtenidos en horas de alto tráfico en la red de la

EPN, en días de trabajo ordinarios y los más bajos, el fin de semana.

Ingresando al sistema desde la misma red del que forma parte el Laboratorio

Virtual los tiempos de respuesta son muy buenos, varían entre 1 y 4 segundos.

Adicionalmente se han efectuado encuestas a algunos estudiantes de la materia

de Comunicaciones Ópticas, con la finalidad de evaluar otros aspectos del

sistema.

Las encuestas se adjuntan al final (Anexo 5) y los resultados obtenidos se

muestran a continuación:
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA

Rapidez en la carga de páginas web

Escala
Malo
Medio
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Total

No.
0
0
4
1
2
7

Rapidez en la carga de páginas web

Excelente
29%

Muy
Bueno
14%

Malo
0%

Bueno
57%

Rapidez en la carga e interacción con paneles remotos

Escala
Malo
Medio
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Total

No.
0
0
1
5
1
7

Rapidez en la carga e interacción con
paneles remotos

Medio
nr i ,Excelente

R

BLjen°**&

Muy
Bueno
72%
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Interfaces de Usuario

Escala
Malo
Medio
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Total

No.
0
0
0

6
1
7

Interfaces de Usuario

Malo
0%

Excelente
14

Bueno Medio
0%

Muy
Bueno
86%

Información para la realización de las prácticas

Escala
Malo
Medio
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Total

No.
0
0
0
5
2
7

Información para la realización de las
prácticas

Medio
0%

Excelente
29%

Muy Bueno
71%

Facilidad de Uso de los Paneles Remotos

Escala
Malo
Medio
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Total

No.
0

0
1
2
4

7

Facilidad de uso de los Paneles Remotas

Malo
0%

Medio

Excelente
57%

Bueno
14%

Muy
Bueno
29%
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Calificación General del Sitio

Escala
Malo
Medio
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Total

No.
0
0
0
3
4
7

Calificación General del Sitio

Malo
0%

Bueno
0% Medio

0%

Excelente
57%

Muy
Bueno
43%

¿Cree que los temas de las prácticas le pueden ayudar al mejor entendimiento de
las fibras ópticas?

Opción
Si
No
Total

No.
7
0
7

¿Los temas de las prácticas, pueden ayudar al
mejor entendimiento de las fibras ópticas?

¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Ópticas esté dotada de un
laboratorio como complemento a las clases teóricas?

Opción
Si
No
Total

No.
7
0
7

¿La asignatura de Comunicaciones Ópticas
debería estar dotada de un laboratorio?
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¿Considera que un Laboratorio Virtual puede ser una buena alternativa cuando
no se dispone de un Laboratorio real?

Opción
Si
No
Total

No.
7
0
7

¿Un Laboratorio Virtual puede ser una buena
alternativa cuando no se dispone de un

Laboratorio real?

Los estudiantes encuestados también han dado su opinión con respecto a otros

temas que se enuncian a continuación:

Problemas al utilizar el Sistema

Tres personas no tuvieron problemas y para el resto los inconvenientes

encontrados fueron los siguientes: la falta de familiarización con el sistema,

rapidez hasta conectarse al servidor, falta de lectura por parte del estudiante de

las indicaciones para usar el sistema.

Limitaciones que encontraron en el Laboratorio Virtual

Dos estudiantes no han sugerido limitaciones, para el resto algunas de las

limitaciones son las siguientes: la falta de conocimiento sobre su funcionalidad,

no poder cambiar los dispositivos establecidos para las prácticas de hardware, la

necesidad de un instructor para una mejor comprensión de los conceptos teóricos,

los problemas propios del Internet.

Aspectos Positivos del Laboratorio Virtual

Los encuestados han opinado que el Laboratorio Virtual tiene los siguientes

aspectos positivos:
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• Es una forma nueva de enseñanza

• Se aplican conocimientos y tecnologías que actualmente están de moda

• Posee una interfaz gráfica bastante amigable

• Es una alternativa muy buena a la falta de un laboratorio real

• Permite como todo laboratorio relacionar la teoría con la práctica

• Es fácil de utilizar

• Es una ayuda didáctica y de fácil comprensión

• Se personaliza el aprendizaje y enfoca de mejor manera el análisis de

sistemas ópticos

• Motiva a investigar otros campos fuera de la carrera, como son la informática y

la docencia.

• Claridad en la explicación

• Ejemplos veraces y reales

Sugerencias para mejorar el Laboratorio Virtual

Los encuestados han dado las siguientes sugerencias para mejorar el Laboratorio

Virtual visitado:

• Con el tiempo agregar conceptos y prácticas de acuerdo al avance y desarrollo

de la fibra óptica

• Añadir alguna práctica donde se visualice la utilización de los Sistemas de

Fibra Óptica en el Ecuador

• Que se siga actualizando el sitio conforme avanza la tecnología

• Mayores facilidades para utilizar las interfaces

• Más información acerca de los botones de cada práctica

• Posibilidad de interactuar con otros usuarios del laboratorio

• Más prácticas reales donde se puedan manejar remotamente los niveles de

voltaje y más características de los equipos a probarse

Los datos obtenidos han sido tabulados de una muestra de 7 estudiantes que se

han conectado al Laboratorio Virtual desde computadoras ubicadas en la red de la

Escuela Politécnica Nacional a diferentes horas del día.
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3.2 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas y encuestas realizadas con

el sistema funcionando, se han llegado a las siguientes conclusiones:

• En general la rapidez de carga de páginas web, paneles remotos e interacción

con los mismos ha sido aceptada de muy buena manera por parte de los

usuarios, lo que está de acuerdo con los resultados esperados, ya que la

conexión desde la red interna de la Escuela ofrece los mejores tiempos de

respuesta.

• Las interfaces de usuario han sido calificadas por la mayor parte de usuarios

como muy buenas y el resto excelentes.

• En cuanto a la información que se ha proporcionado para la realización de las

prácticas, los estudiantes en su gran mayoría opinan que es muy buena y el

resto la han calificado de excelente.

• La mayoría de encuestados consideran que el interactuar con los paneles

remotos es fácil.

• En general los estudiantes encuestados han aceptado de muy buena manera

el sistema y han calificado al sitio web en su mayoría de excelente y el resto

de muy bueno.

• Todos los encuestados opinan que los temas de las prácticas, les pueden

ayudar al mejor entendimiento sobre las fibras ópticas, lo que satisface uno de

los objetivos que busca una implementación de este tipo.

• De igual manera, todos los estudiantes opinan que les gustaría que la

asignatura de comunicaciones ópticas tuviera un laboratorio para

complementar las clases teóricas.

• Finalmente todos los estudiantes encuestados consideran como una muy

buena alternativa, Ja ¡mplementación de un laboratorio virtual cuando no se

dispone de uno real y encuentran muchos aspectos positivos a la

implementación de un sistema de este tipo.

• En general los estudiantes no han tenido mayor inconveniente en el momento

de utilizar el sistema y han dado algunas sugerencias para el laboratorio que

en su mayor parte son a futuro para una posible segunda etapa del proyecto.
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CAPITULO IV. GUIA DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

4.1 INTRODUCCIÓN

El sistema implementado está basado en un modelo cliente servidor, que se

puede acceder a través de Internet, el cliente tan solo necesitará de un web

browser para hacerlo, por lo que se ha considerado que el usuario no va a

requerir de manual alguno, ya que se ha procurado que las interfaces sean lo más

amigables y sencillas posibles. En páginas donde se cree que el usuario pueda

necesitar de alguna orientación se ha provisto de la ayuda respectiva en fa

misma.

El servidor está conformado por un conjunto de aplicaciones y paquetes de

software para cumplir su función, los cuales deben ser apropiadamente

configurados. Por este motivo se ha considerado útil establecer una guía o

manual de ayuda más en detalle para el administrador del sistema.

4.2 GUIA PARA EL USUARIO

El usuario puede activar y controlar el experimento remoto mediante la ejecución

de los siguientes pasos:

• Conectarse a la home page del Laboratorio Virtual.

• Descargar el LabVIEW Run-Time Enginne e instalarlo (únicamente la primera

vez).

• Seleccionar el link Prácticas disponibles.

• Identificarse ingresando el nombre de usuario y contraseña proporcionado por

el administrador del sistema.

• Seleccionar los experimentos disponibles en el laboratorio remoto

• Mostrar las correspondientes páginas web

• Hacer click derecho sobre el panel y pedir el control del VI al servidor (opción

Request to VI control).

• Cuando decida terminar de usar el experimento, detener la ejecución del

mismo presionando el botón Detener disponible en el Panel.
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• Terminar la sesión, cerrando la web page del experimento actual y de las

Prácticas Disponibles.

A continuación se detalla más específicamente el uso de los paneles remotos:

Una vez conectado a la página web con la práctica deseada (Link Prácticas

Disponibles), se cargará su Panel Frontal y su conexión estará automáticamente

en un estado de control, para activarlo debe hacer click derecho sobre el panel

frontal, donde aparecen algunas opciones (Ver figura 4.1):

rión Microsoft Internet tupi ore r

Me EdR Mew Favoritos Toóle Hdp

Addrass |S http :// 1 92, 169. 57. 69; 7 lflndfcB%20de%2CRef raccion.htm

índices de Refracción
Para utilizar el Panel Remoto haga click derecho sobre el panel y escoga la opción "Requesí Control of VI", luego puede ejecutarlo
presionando el botón Run que se encuentra en la parte superior izquierda En cualquier momento puede devolver el control del VI
haciendo cick derecho y escogiendo la opción "Reléase Control of VI". Cuando termine recuerde detener la ejecución del Panel
presionando el botón Abort Execution ubicado en la parte superior izquierda.

Opérate

Show Las* Meuage

«00.0

SflO.D

da propagación j TlwnpodBfYofwgadón | Infcadarafwcidn

«fTMdón pan al Sfi? (VlAlo da cuarjo puro) - Usando datos axpwkmntola*

eOO.O 1000.D 1200.0 1400.0 I«B.O 1800,0
Longitud da onda [fnnj

Fig. 4.1. Petición para controlarla aplicación

Deberá seleccionar la opción Request Control of VI para pedir al servidor el

control del VI, una vez escogido, aparecerá el mensaje Control Granted que

indica que usted ya tiene el control y puede ejecutar la aplicación.
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Para ejecutar la aplicación debe seleccionar la opción Run ubicada en la parte

superior izquierda del panel (símbolo flecha) como se muestra en la figura 4.2.

> Rptr.wión Microsoft Internet Explorer

0te E* gew Paya*» Jpob

•¿jBsck - -* - 'Q JÍ ¿3 ' ^fc ^Favoritos

Ajjdress [él http://192.169.57.69:71/lndke%20de8A20Refr«cíof>.htm J ,>Go Lhks

índices de Refracción
Para utilizar el Panel Remoto haga click derecho sobre el panel y escoga la opción "Rcqucst Control of VT, luego puede ejecutarlo
presionando el botón Run que se encuentra en la parte superior izquierda. En cualquier momento puede devolver el control del VI
haciendo djck derecho y escogiendo la opción Teclease Control of VT Cuando termine recuerde detenerla ejecución del Panel
presionando el botón Abort Execufcon ubicado en la parte superior izquierda.

Oponte

1000,0

Velocidad de profagKlón | Ttoftipo de Propagador | In*wdtrrfracct6ft

sriS02pft*todBajsraoputoJ-Usí«todobosoxportnenlates

SOO.O

DHdB
iaOD= 2000

í9"-
SOOH

J2000 [reí] l.-HO f̂
600,0 900,0 1000,0 1200.0 l«ñ.O 1600,0 1900.0

Longitud di onda [nm]

¡9 Internet

Fig. 4.2. Ejecución de la aplicación

Ahora ya puede cambiar datos e interactuar con la aplicación. Para terminar

deberá detener la ejecución del panel presionando el botón Abort Executíon

ubicado en la parte superior izquierda (símbolo stop), o en su defecto presionar el

botón Detener, opción que brinda cada uno de los paneles (Ver figura 4.3).
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U índicos de Refracción - Microsoft Internet Explorer

gdK Jflaw Fgvortac I«li

•* • id i! ¿J

.Jai.*]

JgFavortes ¿jHlííory

\& rttp://192.169.57.69:7l/In<k*%20de%20RefTaccÍDri.r>tm

índices de Refracción
Para utilizar el Panel Remoto haga click derecho sobre el panel y escoga la opción "Request Control of VP, luego puede ejecutarlo
presionando el botón Run íjue se encuentra en la parte superior izquierda En cualquier momento puede devolver el control del VI
haciendo click derecho y escogiendo la opción "Reléase Control of VT Cuando termine recuerde detener la ejecución del Panel
presionando el botón Abort Execution ubicado en la parte superior izquierda.

ln*»derflfr«dón

/g. 4.3. Sa//tfa cte /a aplicación

4.3 GUIA PARA EL ADMINISTRADOR

4.3.1 REQUERIMIENTOS DEL SERVIDOR

Requerimientos de Hardware

a. Un computador que cumpla las siguientes características mínimas:

64 MB de memoria RAM

1 GB de espacio libre en Disco Duro

Un procesador de 250 MHz

Tarjeta de red

Un puerto ISA
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b. Tarjeta de Adquisición de Datos I/O PC-LPM-16, para la que se ha

desarrollado el software.

Requerimientos de Software

a. Cualquier Sistema Operativo Windows (preferentemente uno para

servidor).

b. National Instruments LabVIEW versión 6.1 o superior con el Internet

Developers Toolkit y las herramientas para Adquisición de Datos.

c. MATLAB versión 5.3 o superior.

d. Servidor de correo electrónico si la red de la que forma parte el sistema no

dispone.

4.3.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Para poner en marcha el Laboratorio Virtual usted deberá:

Pasol.

Verificar que se encuentre instalado LabVIEW y su Toolkit para Internet, de no

estarlo deberá hacerlo.

Paso 2.

Verificar que la tarjeta DAQ se encuentre debidamente instalada, en el anexo 4 se

adjunta la información de configuración e instalación de la tarjeta.

Una vez instalada la tarjeta, configurar el DAQ Channel Wizard para definir que

señales están conectadas a cada canal de la tarjeta DAQ, para ello debe activar

el acceso directo Measurement & Automation ubicado en el escritorio de Windows

y deberá configurar las ventanas que se van mostrando tal como se indica a

continuación para uno de los canales utilizados:

- Hacer click derecho sobre el icono Data Neighborhood y escoger la opción

Créale New, después de lo cual aparecerá la ventana de la figura 4.4.
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Measurement &
Automation Explorer

*g Virtual Channel

Cancd

Fig. 4.4. Ventana para crear un nuevo canal

Escoger la opción Virtual Channel y presionar el botón Next, luego de lo cual

aparecerá la ventana que se muestra en la figura 4.5 en donde se deberá

escoger el tipo de canal a configurar, para el presente caso, se escogerá la

opción Analog Input.

JlSJr reate New Channel

TNs wÉaid wl hdp you qutck^ configure a named
charral.

First, select the lype of chame) you wish to
configure in the sdection box bdow.

Cancel

Fig. 4.5. Ventana para seleccionar el tipo de canal
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Luego se activará la ventana que se muestra en la figura 4.6, que permite

asignar un nombre al canal y su respectiva descripción.

JJ*JEnter Channel Mame ano Destription

Nert, enter the ñame of jmur channet and a shoit
descnptjon batow.

ChannelÉiame

Idate

Chame! JJescriptnn

Señal Dígtal en el LED

<fiack Nexl> Cancel

Fig. 4.6. Ventana para nombrar y describir el canal

A continuación, se muestra la pantalla de la figura 4.7 donde se escoge el tipo

de sensor para la medición, para el presente caso se deberá seleccionar

Voltaje.
Channel Wi?ñfd

Next, sotect the typa of ssnsof oí maasuremant that
best maldies you\.

I~~ Thé «i be a lempetalue meosurement

< Back I Next > Cancel

Fig. 4.7. Ventana para seleccionar tipo de sensor
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Después se activa la ventana de la figura 4.8, la que permite establecer los

rangos de voltaje (O a 5) y su unidad de medida (V).
Channel Wizard

D efine tho unís and rango oí the signa! yon are

Rango

IWD [ti

mas 50000 v

f~ Sciontüic Notation

<fiack jj«d> Canea)

Fig. 4.8. Ventana para establecer rangos de medida

La siguiente ventana en activarse es la mostrada en la figura 4.9, misma que

permite escoger una escala para la medición, para el presente caso se debe

escoger la escala amplitudes.
("hannel Wizard JLJ.2Ü

Define the signáis scafng.

Range

nrwj ¡J 00

max \?~'f5

V

V

otatíon

< fiack Cancel

Fig. 4.9. Ventana definir escala
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Finalmente se debe especificar el tipo de hardware DAQ empleado y el canal a

utilizarse, tal como se muestra en la figura 4.10

C.hannel Wizard -U_XJ

Next, speeüy information aba* the DAQ hardware
lo be usad.

What DAQ hardware wW be used?

| D e v 1 ; P C - L P M - l 6 3

V/hrch channel on yom DAQ hardware? (only
avaiabls chanrwlt can be selecled)

3 <*> Pií̂ s: ACH2

^_^ Î̂  ^

Finish Cancd

Fig. 4.10. Ventana para establecer hardware y número de canal

El procedimiento antes mostrado debe ser realizado para cada uno de los

canales analógicos de entrada que se están utilizando y se indican en la tabla 4.1.

Nombre del
Canal
datos

ledfibra

fototrans

VinLED

led

ANdiodo

Tipo de Canal

Anafog Input

Analog Input

Analog Input

Analog Input

Analog Input

Analog Input

ACH

2

1

9

8

10

11

Descripción

Señal digital en el
cátodo del led
emisor
Señal digital en el
ánodo del led
emisor
Señal en el colector
del fototransistor
Voltaje de entrada
resistencia y Led
Voltaje en el ánodo
de Led sin fibra
Voltaje en el
fototransistor

Tabla 4.1. Canales utilizados
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Paso 3.

Conectar a la tarjeta DAQ, ta tarjeta con fa circuiteria correspondiente para la

realización de las prácticas 8 y 9, mediante el cable plano I/O de 50 pines. En la

figura 4.11 se muestra el diagrama de la tarjeta y la ubicación de todos los

elementos de la misma. Adicionalmente, se han agregado algunos puntos de

prueba para verificar valores de voltaje y determinar si existe alguna falla en ésta:

GND: tierra

VCCyTP1:+5V

VEE: -5V

TP2: voltajes de entrada para el LED infrarrojo y su resistencia limitadora de

corriente de 100 ohmios (sin el software funcionando debe tener un valor de O V,

cuando se corre la aplicación este valor va incrementándose desde OV hasta 3V).

Paso 4.

Iniciar LabVIEW y configurar el G Web Server (servidor HTTP) de la siguiente

manera:

1. Seleccionar la opción Internet Toolkit Confíguration dentro del menú principal

Tools»lnternet Toolkit (Ver figura 4.12).

. üntitled I Diduiam

£*o £.<* firowse

tíeasuement fc Autoroatton Explorer...

Insfrumentation
DataAcqtistóon

Compare

Sourca Codo Control
VI Revisión Hwtcm
U«t Ñame...

Clrí+Y

¿ukf Appficatíon or Shared übrwy (DLL}...
VI Lfeiarjí Manager...
£düVI Ubiary...

m

ñamóle Panel ConnectionManaget...
WebPublishingToo!...

Advanced
flptions...

Internet Toolkit E«ampl«..,

SlartHTTPServei...

Fig. 4.12. Ventana Principal
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2. Luego se mostrará la ventana de configuración del servidor que se indica en la

figura 4.13 , en donde se deberá modificar el Document Root, que es el

directorio donde van ha residir las páginas web y aplicaciones CGI del

sistema, verificar el puerto 80 (por default para el protocolo HTTP), además

activar la casilla UseDNS, a menos que solo se vaya a trabajar en una Intranet

o sin nombre de dominio. También se tienen otras opciones como Access

Configuration, Group File Editor y User File Editor, éstas son herramientas que

brindan la posibilidad de crear grupos de usuarios con permisos de acceder al

sistema, sin embargo, no es una herramienta suficientemente útil para los

fines perseguidos en este proyecto, por lo que el control de acceso se lo ha

realizado de manera independiente. Adicionalmente puede añadir su dirección

de email en la opción ServerAdmin, esto permite que cuando se produzca

algún error interno en el servidor, éste envíe un documento mostrando dicho

error a la dirección de correo indicada.

Cuando termine de realizar los cambios, debe presionar el botón Save y luego

poner en marcha el servidor escogiendo la opción Start Server, finalmente

puede salir presionando el botón Done.

Una vez activo el Http Server, tiene la opción Log file dentro de Options

ubicado en la barra principal de menú, mediante la cual puede rescatar en un

archivo los datos de toda las conexiones hechas al servidor.

, uulkit l'onhguidticín

HTTP (Web Servet]

SMvatAdmin íwn«3 adtjnm)

]<Adrmmstiator's Email Address>

F7 U»DNS

C:\Aichivos de programaVNat tonal Instruments \LabViEW 6.1 V
« hlernet\home\cg¡-bin

Accam Conf nuiaUon 1
GIOUD Fue Editoi : |

jj j Start Sétvér 1

Pon» J

Fig. 4.13. Ventana de Configuración: Internet Toolkit
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Paso 5.

Configurar el LabVIEW built-in Web Server, de la siguiente manera:

1. Seleccionar la opción Web Server: Configuration dentro del menú principal

Tools»Optíons. Luego se mostrará la ventana que se indica en la figura 4.14,

en la que se deberá empezar por habilitar el servidor web haciendo clic en el

cuadro de opción adecuado. El Root Directory será el directorio en el que

residan los paneles remotos, para el presente caso, las prácticas a realizarse.

El puerto para servidor web por defecto es el 80, pero debido a que se

comparten funciones y se usan dos servidores se debe modificar este puerto

para que no existan conflictos, se ha decidido usar el puerto 71. Otras

opciones que se pueden configurar son el Timeout de lectura del servidor y el

Log File que se lo puede habilitar para grabar la información perteneciente a

las conexiones del cliente.

¡V Üptions

Web Serven Configuration

r$7 Enabb Web Server

Root Directory C:'•Archivos de programa\NatÍonat Instrumenté
LabVIEW 6.1 \www\Practicas

HTTPPort[71

Timeout (sec) 60

Log Fie

RUsedafauR

C:\Archivos de programaVNational lnstruments\W 6-1\www.log

OK Cancel Hdp

Fig. 4.14. Ventana de Configuración: Web Server

2. Verificar que la herramienta de publicación en la web esté activa. Se puede

acceder a ésta, seleccionando del menú principal Tools»Web Publishing Tool

(Ver figura 4.15)



É;< Web Hublishing Tool

£fle loóte Mindo*

DocuMNitTitfa

índice de Refracción

Te* 1
ext thal is going to be displayed befóte the Image óf ttíe V) PaVwlff

VI Ha Vwwtg Dptian* -

índice de Refracción. vi Embedded Bordar

T«*2

Texl thai ¡s going to be displayed after the image of tha VI Panel.

Hfllp

SMph Imaga (not updatod)

Document Title

T*W t^M é goiaf to i*
ifttf ti* mtgt of iW VI j

SavaloDisk

Done

Fig. 4.15. Ventana Web Pubfishing Tool
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Adicionalmente puede acceder dentro del menú principal a Tools»Remote

Panel Connection Manager, esta es una herramienta útil para chequear las

conexiones que se realizan a los Paneles Remotos y el tráfico en la red en

ese instante, entre otras. (Ver figura 4.16.)

el r.orinfrhun Managci

loofe tlolp

HRF3

Total rwtwork trafftefw (Nt oomputer

GO.Ok

50,0k

1:00 55 90 45 40 35 30 25 20 15 10 5 O
Mistaba! Bylt* Transferid (MBxSec)

Dñconnect Cfenl I LJcerwelnfoimatm.. i Help Done

Fig. 4.16. Remote Panel Connection Manager
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Paso 6.

Crear la carpeta C:\LV\Usuarios en el directorio raíz , para que se generen las

nuevas listas de usuarios permitidos y sus respetivas contraseñas.

Paso 7.

Ejecutar el VI Principal Usuarios.vi de la librería Administra Usuarios.llb, en la

figura 4.17 se muestra la ventana principal de la aplicación.

¡{V Principal usuarios vi

Fue

WRE3J
Edil fiperate loóte fifow» &ind|

sniS 1
H

^

1 11/08/0312:31:47 a.

JlJ

Archivo usuario»

Archivo usuarios que va han ingresado!

Usuarios con privilegios

Terminar|

)

1
v

Fig. 4.17. Ventana Principal Administración de Usuarios

Luego, crear la lista de usuarios y contraseñas permitidos, así como la lista de

usuarios con privilegios. Además, establecer el tiempo de vaciado de la lista de

usuarios ya ingresados (este será el intervalo de tiempo en el que el cliente puede

hacer uso de los Paneles Remotos por una sola vez). Para activar la opción

seleccione de la ventana Principal Usuaríos»Archivo Usuarios que ya han

¡ngresado»Establecer tiempo de vaciado, finalmente aparecerá la ventana que

se muestra en la figura 4.18.
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[V] conhol tiempo vi

Establecer tiempo de vaciado dentro
de las siguientes: horas

Kara comenzar el control de Hampo para usuanos
debe ejecutar la aplicación tiempo, vi

Fig. 4.18. Ventana para establecer tiempo de acceso

Nota: el VI Principal Usuarios, le servirá después para ver y modificar las listas

de usuarios y contraseñas, así como también conocer la fecha y hora a la que ha

ingresado cada usuario.

Paso 8

Cargar los paneles frontales de las prácticas que se quiera que estén disponibles

ya que de no hacerlo el usuario no podrá acceder remotamente a los paneles.

Paso 9

Finalmente, ejecutar el VI tiempo.vi, asi el sistema estará listo para recibir y

controlar peticiones externas.

4.4 GUIA DE PRACTICAS DEL LABORATORIO VIRTUAL DE

COMUNICACIONES ÓPTICAS

El Laboratorio Virtual Básico de Comunicaciones Ópticas constará de nueve

prácticas. Los programas han sido desarrollados en LabVIEW y uno de los Vis

(Modos de Propagación de la Fibra Óptica) trabaja adicionalmente con MATLAB

ya que maneja algunas funciones de las que LabVIEW no dispone.

A continuación se proponen algunas prácticas posibles de realizarse con el

software desarrollado. La fundamentación teórica, de cada tema ha sido tomada

del capítulo I, sección 1.2 donde se habla sobre los conceptos básicos de

Comunicaciones Ópticas.
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4.4.1 PRACTICA NO. 1: ÍNDICES DE REFRACCIÓN

Objetivos:

• Observar las variaciones de la velocidad de propagación, tiempo de

propagación e índices de refracción para cada longitud de onda.

• Determinar la relación existente entre velocidad de propagación y tiempo de

propagación.

• Observar la variación de los índices de refracción del medio con respecto a los

del grupo para cada una de las longitudes de onda, y obtener algunos datos

de índices de refracción experimentales para una fibra de vidrio de cuarzo

puro (SiO2).

Fundamentación Teórica

índice de Refracción

Se define el índice de refracción teórico de un medio, como la relación existente

entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio, su

cálculo se realiza mediante la siguiente expresión matemática:

c
n- —

v

donde:

c representa la velocidad de la propagación de la luz en el vacío (3x108 m/s) y

v representa la velocidad de propagación de la onda lumínica a través de la fibra

óptica

Esta expresión es exacta cuando se hace referencia a ondas producidas por

fuentes de luz ideales, en donde v permanece siempre constante.

Velocidad de Propagación

Se puede definir mediante la siguiente expresión matemática:
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donde:

/ es la frecuencia de oscilación de la onda

K es la longitud de onda

En la realidad, existen ligeras variaciones en la velocidad de propagación de la

onda lumínica a través de un mismo medio y estas variaciones están en función

de la longitud de onda de la misma, como consecuencia el índice de refracción de

un mismo medio no permanece constante para toda la gama de longitudes de

onda.

Se ha determinado experimentalmente que el índice de refracción del medio, es

menor que su valor teórico y mientras menor es la longitud de onda, éste valor se

aproxima más al teórico.

Como la velocidad de propagación no permanece constante, las ondas lumínicas

emplean tiempos distintos en recorrer una misma distancia física de fibra óptica.

índice de refracción del grupo

Las fuentes de luz existentes y utilizadas para las transmisiones ópticas, no

emiten un único pulso de luz ideal conformado por una sola longitud de onda, sino

que por el contrario, emiten un haz compuesto por varios pulsos lumínicos con

sus respectivas longitudes de onda unitarias.

El significado físico del índice de refracción del grupo de pulsos lumínicos es el de

reflejar, en un factor, la variación experimentada en la velocidad de propagación

a través del medio, con respecto a su velocidad teórica..

El índice de refracción del grupo está en función de la variación y dependencia del

índice de refracción del medio con respecto a la longitud de onda de trabajo

empleada.

Su cálculo teórico se obtiene en base a la siguiente expresión 2S:

28 KASAP, S.O., "Optoelectronics and Photonics: Principies and Practices", Cap. 1., pag: 9
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donde:

Ng representa el índice de refracción del grupo

nm representa el índice de refracción del medio

X representa la longitud de onda

La expresión indica la pendiente de la curva de los índices de refracción

nm(A.), la cual es decreciente (negativa) en la gama de longitudes de onda

consideradas. En virtud de ello el índice de refracción del grupo es, para cada

longitud de onda, mayor que el índice de refracción del medio.

La magnitud índice de refracción del medio es válido para ondas luminosas que

se propagan solamente con una única longitud de onda y con amplitud constante.

En estas condiciones, las ondas no pueden transmitir información, lo cual se logra

sólo cuando se aplica modulación a las mismas. En comunicaciones ópticas

(digitales) la modulación se efectúa por medio de pulsos luminosos. Se trata de

grupos de ondas de corta duración que contienen ondas luminosas de diferentes

longitudes.

Las diferentes ondas integrantes de estos grupos no se propagan con la misma

velocidad ya que sus longitudes de onda difieren entre si. La velocidad de

propagación de un grupo de ondas se denomina velocidad de grupo, para la cual

se define el índice de refracción del grupo.

Cuestionario

1. Mediante el uso del software interactivo, determinar los siguientes valores:

Frecuencia de

oscilación de la onda de

luz [THz]

500

1000

1500

2000

Velocidad de Propagación [m/s]

Xi=500 [nm] A.2=1300[nm] A,3=1600[nm]
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2. Para una frecuencia de 1000 [THz] y con los valores de velocidad de

propagación del cuadro anterior para cada una de las tres longitudes de onda.

Velocidad de

Propagación [m/s]

Vp a 500 nm

Vpa 1300 nm

Vpa 1600nm

Tiempo de Propagación [m/s]

di=100[Km] d2=300 [Km] d3=500 [Km]

Presentar las gráficas de la velocidad de propagación en función del tiempo,

para cada uno de los casos anteriores.

3. Para una fibra óptica de vidrio de cuarzo puro, con ayuda del software

determinar para cada una de las longitudes de onda los siguientes parámetros:

Longitud de onda [nm]

500

1300

1600

índice de refracción

del medio

índice de refracción

del grupo

Realizar un cuadro donde obtenga la velocidad de propagación y el tiempo de

propagación para 100 [Km], 300 [Km] y 500 [Km], emplee las ecuaciones

planteadas en el fundamento teórico

4. De la gráfica índice de refracción en función de la longitud de onda tanto del

medio como del grupo, que puede concluir. ¿Cuál es mayor?

5. ¿Qué puede concluir respecto a todos los resultados obtenidos, al aumentar la

distancia que sucede con el tiempo de propagación, como depende el índice

de refracción con la longitud de onda?
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4.4.2 PRACTICA NO. 2: LEY DE SNELL Y APERTURA NUMÉRICA

Objetivos:

• Observar la variación de los ángulos de refracción en función de los ángulos

de incidencia para diferentes índices de refracción del core y cladding.

• Determinar como afecta la variación de los índices de refracción del core y del

cladding en el ángulo crítico, la apertura numérica y el máximo ángulo de

aceptación.

Fundamentación Teórica

Ley de Snell y Reflexión Total Interna

Al considerar una onda de luz viajando en un medio 1 de índice de refracción ni

que se propaga a través de un medio 2 de índice de refracción ^2, tal como se

muestra en la figura 1. Cuando la onda alcanza el plano límite entre los dos

medios, una onda es transmitida al medio 2 (onda refractada) y una onda

reflejada aparece en el medio 1. Los ángulos 0¡ fy 9T definen las direcciones de

las ondas incidente, transmitida y reflejada respectivamente.

Fig. 1. Una onda de luz viajando entre dos medios de índices de refracción n1 >n2
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Puede haber solamente una onda reflejada que ocurre a un ángulo igual al ángulo

de incidencia. Las dos ondas a lo largo de A, y B, están en fase. Cuando estas

ondas son reflejadas llegan a ser las ondas Ar y Br , las mismas que también

deberán estar en fase ya que de no ser así se interferirán destructivamente. La

única manera de que las dos ondas puedan estar en fase es si fy - 6¡ .

Las ondas refractadas At y B, se propagan en un medio de índice de refracción

n2 (n2<ni) y van a tener diferentes velocidades que A y B,. Realizando algunas

consideraciones geométricas se llega a obtener la Ley de Snell, la cual relaciona

los ángulos de incidencia y refracción con los respectivos índices de refracción de

los medios, así 29:

vi «
sin Ot v2 n¡

Al considerar la onda reflejada, los ángulos de incidencia y reflexión son los

mismos, cuando ni>n2 entonces el ángulo transmitido es mayor que el ángulo de

incidencia, tal como aparece en la figura 1. Cuando el ángulo de refracción #

alcanza 90°, el ángulo de incidencia es llamado ángulo crítico 9C , y está dado

por la siguiente expresión:

Cuando el ángulo de incidencia O-, sobrepasa el ángulo crítico Oc , entonces no hay

onda transmitida, solo reflejada. Este último fenómeno es llamado reflexión total

interna.

El efecto del incremento del ángulo de incidencia se muestra en la figura 2.

El fenómeno de reflexión total interna es el que permite la propagación de ondas

en un medio dieléctrico rodeado por un medio de índice de refracción menor.

29 KASAP, S.O., "Optoelectronics and Photonics: Principies and Practices", Cap. 1., pag:14-16
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Rayo Transmitido
{Refractado}

Reflexión Total Inrtema
—I T V (_.

incidente

(a) (b) (c)

Fig. 2. Efecto de incremento del ángulo de incidencia, (a) &¡>0C ,(b) 6i=0c,

(c) fy>0c y reflexión total interna

Finalmente, considerando el caso en que n-i<n2l entonces, de la Ley de Snell se

puede deducir que el ángulo transmitido es menor que el ángulo de incidencia,

por lo que el rayo transmitido o refractado tiende a acercarse a la normal al plano

de separación de los medios, alejándose del mismo; por este motivo, en este caso

siempre existirá un rayo refractado y por tanto no se llegará a tener una reflexión

total interna, condición que posibilita la propagación de la luz por el interior de la

fibra.

Acoplamiento con la fibra óptica: Apertura Numérica

Una característica importante de las fibras ópticas es su habilidad de colectar luz

emitida por una fuente. No toda la luz emitida por la fuente, puede ser propagada

a lo largo de la fibra, solamente se propagan los rayos que caen dentro de un

cierto cono a la entrada de la misma.

Cuando se acopla una fuente a una fibra se presentan dos mecanismos de

pérdidas, uno de ellos relacionado al desacoplamiento del área y el otro

relacionado con la apertura numérica

Cuando el patrón de radiación de la fuente (cono de emisión de luz) es mayor con

respecto al área transversal del núcleo se presenta el desacoplamiento de área.

Si el cono de emisión de la fuente es más grande que el cono de aceptación de la

fibra, la energía del rayo que no sea contenida dentro del cono de aceptación no

será acoplada a la fibra óptica.



183

«^ Eie Fibia •—•• ™ J-.1"^™
Ccor«a< a

Fig. 3. Trayectoria de un rayo de luz a través de diferentes índices de reflexión

El ángulo de aceptación se relaciona con el ángulo crítico, la figura 3 muestra la

trayectoria de un rayo de luz desde un medio de índice de refracción n0

(generalmente aire para el cual n0=1) hasta el core de la fibra de índice ni.

Suponiendo que el ángulo de incidencia es a y dentro de la fibra el rayo forma un

ángulo G con la normal al eje de la fibra, entonces a menos que el ángulo 0 sea

mayor que el ángulo crítico 6c para la reflexión total interna, el rayo escapará

hacia el cladding. Por esto, para que la luz se propague, el ángulo incidente a

tiene que ser tal que la reflexión total interna sea soportada dentro de la fibra. De

la figura 3, se puede notar que el máximo valor de a sería cuando e = 6c. En la

interfaz entre no/ni aplicando la Ley de Snell se tiene:

Como sin Ge -

sin(90°-0c) n0

, entonces reemplazando en la ecuación anterior se obtiene:
J/2

Al numerador de esta expresión se lo conoce como apertura numérica:

AN =

La apertura numérica AN es un parámetro característico de una fibra óptica, que

delimita el rango de pulsos lumínicos capaces de ser acoplados y de propagarse

por el núcleo de una fibra óptica, mientras menor es la diferencia entre los índices
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de refracción del core y del cladding, menor será la apertura numérica y el cono

de aceptación de la fibra por lo que menor número de modos serán propagados.

Una representación gráfica de los rayos que puede aceptar una fibra óptica se

muestra en la figura 4, donde el cono de aceptación tiene un ángulo igual a 2amá)(.

CONO DE ACEPTACIÓN DE
LA FIBRA

Máximo ángulo
de aceptación

máx

A =

Fig. 4. Representación del ángulo de aceptación de una fibra óptica

En términos de la apertura numérica, el máximo ángulo de aceptación amáx es:

Cuestionario

1. Con ayuda del software interactivo, determinar el ángulo crítico, apertura

numérica y ángulo de aceptación para los siguientes índices de refracción:

índice de
refracción core

n1

1.45

1.45

1.45

índice de
refracción
cladding

n2
1.43

1.45

1.50

Ángulo crítico
9c [grados]

Apertura
Numérica

AN

Máximo ángulo
de aceptación

amáx.
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a) ¿Qué puede concluir con respecto a los resultados obtenidos?

b) Con ayuda del software obtener las gráficas de ángulos de incidencia en

función de ángulos de refracción para cada uno de los casos.

Interpretarías.

2. Para una fibra multimodo de índice escalonado con n1=1.6 y n2=1.48.

Calcular la apertura numérica de la fibra y el máximo ángulo de aceptancia.

Representar mediante un esquema la relación entre la apertura numérica y el

máximo ángulo de aceptancia.

3. Mediante el uso del software, varíe los índices de refracción tanto del core

como del cladding, primero observar lo que sucede cuando los índices son

muy cercanos y luego cuando están más alejados sus valores.

a) ¿Qué puede concluir con respecto al ángulo de aceptación, en ambos

casos?

b) ¿Se puede decir que la apertura numérica depende exclusivamente de

los materiales de que están hechos el core y el cladding?

c) ¿A materiales más parecidos se exigirá que la fuente proporcione un

haz de luz más estrecho o más amplio?

4. Explicar que ocurre cuando el ángulo de incidencia sobrepasa el ángulo

crítico.
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4.4.3 PRÁCTICA NO. 3: MODOS DE PROPAGACIÓN A TRAVÉS DE LA FIBRA

ÓPTICA

Objetivos:

• Determinar el número de modos de propagación de una fibra y sus respectivas

soluciones de campo eléctrico y la distribución radial de intensidad para cada

modo.

• Observar las diferencias que se obtienen al variar los diferentes parámetros de

la fibra (radio del core, índices de refracción, longitud de onda).

Fundamentación Teórica

Las ondas luminosas susceptibles de propagarse en un conductor de fibra óptica

se denominan modos. Estos modos se pueden determinar con mayor exactitud

utilizando como base la teoría electromagnética.

La aplicación de las ecuaciones de Maxwell a la estructura de la fibra óptica da

lugar a la ecuación de onda que escrita en coordenadas cilindricas toma la

forma30:

d2E \dE 1 d2E d2E 2 , 2 / r _ n

dr2 r dr r2 d$2 dz2

donde:

E es el vector de campo eléctrico E = (Er.E^.Ez)

n es el índice de refracción del material

( 2k es la constante de propagación en el espacio libre k =
\

A partir de esta expresión, asumiendo que el índice de refracción solo tiene

dependencia radial y considerando soluciones para el caso de luz

monocromática31, y algunas consideraciones específicas para el caso de una fibra

óptica, se obtienen dos ecuaciones particularizadas tanto para el core como para

el cladding:

30 MEASURES M. Raymond , "Structural Monitoring with Fiber Optic Technology", Editorial
Academic Press 2001, California, USA. Cap.3, Eq.3.9.
31 Al considerar luz monocromática, se asume que los modos viajan de un extremo a otro con la
misma velocidad, pero llegan al extremo opuesto en diferentes tiempos ya que viajan diferentes
distancias.
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+ + * r 2 - . W = 0 r < a (core)
dr r dr r

donde:

a = radio del núcleo de la fibra

p se conoce como la constante general de propagación en la fibra y está definida

por la siguiente expresión:

donde:

k es la constante de propagación en el espacio libre

n1 es el índice de refracción del core

O es el ángulo de propagación asociado a cada modo

La solución de estas dos ecuaciones, pertenece a la familia de funciones de

Bessel:

E¡(r) = AJ¡(kTr)

Donde:

Ji funciones de Bessel de primer tipo de orden /

K/ funciones de Bessel modificadas de segundo tipo de orden /

A y B son constantes de integración

Sumando:

que se podría escribir de la siguiente manera:

X2 +Y2 = V2 (ecuación característica) ¡ donde:

X - kTa

Y = ya

V = 2n~AN
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V es llamado parámetro estructural y gobierna el número de modos de la fibra, es

un valor adimensional y depende del diámetro de la fibra, de la longitud de onda y

la apertura numérica del núcleo (AN).

Este parámetro se suele usar para identificar el número de modos posibles que se

pueden transmitir a través de la fibra, demostrándose que para valores de V

inferiores a 2,405 existe un único modo de propagación, mientras que para

valores superiores es posible la existencia de más modos.

Aplicando las condiciones de frontera pertinentes para garantizar la continuidad

del campo y de su derivada en la discontinuidad core-ciadding se llega a la

ecuación de dispersión32:

k -A-iíM) = _
Jf(kra)

Esta es una ecuación trascendental la cual puede ser resuelta para fly 1. Debido

a la complejidad de la ecuación, la relación de dispersión puede ser resuelta

gráficamente, representando cada uno de sus términos (término a la derecha de

la igualdad y término a la izquierda de la igualdad) independientemente, luego, las

intersecciones encontradas corresponderán a las soluciones, es decir, cada

intersección corresponderá a un modo de la fibra.

Un conductor óptico con varios modos se denomina conductor de fibra óptica

multimodo y cuando la luz toma solo una trayectoria en el cable se denomina

conductor de fibra óptica monomodo.

Cuestionario

1. Con ayuda del software interactivo, obtener los siguientes resultados:

• Número de modos de propagación

• Parámetro estructural V

• Ángulo crítico

• Apertura numérica

• Máximo ángulo de aceptación

• Gráficos de Solución del Campo Eléctrico y Distribución de Intensidad

32 Una demostración más detallada, la puede encontrar en el anexo 1.
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• Ángulo de propagación y constante de propagación asociados a cada

modo

• Escribir las soluciones tanto para el core como para el cladding

Para fibras que cumplan los siguientes parámetros:

I n1
índice de Refracción

del core

; 1.56
i 1.56

| n2

j índice de Refracción
j del cladding
í
| 1.34
Í 1.34

X Radio
[nm] [um]

1300J 1
1300J 10

n,
índice de Refracción

del core
; 1.56

n2 ¡Radio)
índice de Refracción j [um] j

del cfadding j i
1.34

: 1.56 1.34
I 3 I
\

I 3 I
i I

A.
[nm]

800

1700

Radio
[um]

' 3

; 3

X
[nm]

1500

1500

I ni
i índice de Refracción
1 del core
!
1

i 1 6| 1.S

| 1.1

n2

índice de Refracción
del cladding

1.4

1.9
Observar y comentar las diferencias que se han encontrado para cada caso.

2. ¿Cómo afecta el tamaño del núcleo, la longitud de onda y los índices de

refracción al número de modos soportados por la fibra?

3. ¿Para los modos de orden más alto la intensidad con la que la luz se transmite

en el núcleo de la fibra es mayor o menor que para los modos de orden más

bajo?

4. ¿Cuál debería ser el radio del core de una fibra monomodo que tiene índices

de refracción ni=1.462 (core) y n2=1.442 (cladding), y es usada con una

fuente de luz de 1.3 um de longitud de onda?
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4.4.4 PRÁCTICA NO. 4: ATENUACIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA

Objetivos:

• Observar los efectos que provoca la atenuación sobre la potencia óptica.

• Determinar como afecta la longitud de onda de la fibra sobre la potencia de

salida.

• Determinar la eficiencia de la fibra en cuanto a potencia, considerando

diferentes coeficientes de atenuación y diferentes longitudes de la fibra.

Fundamentación Teórica

Atenuación en la Fibra

Se define la atenuación como la disminución o pérdida de la potencia lumínica

inyectada en la fibra con la distancia, debido a un número de procesos que

dependen de la longitud de onda de la luz.

Suponiendo que la potencia de entrada a una fibra de longitud L es P¡n , la

potencia de salida Pout y la potencia en cualquier parte de la fibra a una distancia x

de la entrada es P, el coeficiente de atenuación a se define como un decremento

fraccionario en la potencia óptica por unidad de distancia:

1 dP
a =

P dx

Se puede integrar esta expresión sobre la longitud L de la fibra, para relacionar a

Pouty Pin, obteniendo:

a = — In —is-
L (P^J

Si se conoce a se puede determinar la potencia de salida a partir de la potencia

de entrada, de la siguiente manera:

P — P o^0*'}
rnut rinc

En general, la atenuación de la potencia óptica en una fibra es expresada en

decibeles por unidad de longitud de la fibra, típicamente (dB/km). La atenuación

de la señal en decibeles por unidad de longitud es definida en términos del

logaritmo base 10 así:
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L P^ V, rou, }

Sustituyendo el valor de Pin/Pout en la expresión anterior se puede obtener:

10
a^ ~ ----- a

dB ln(10)
a M^ 4.34a

La atenuación espectral es el resultado de la contribución de varios factores, los

principales son:

- Dispersión de Rayleigh

- Absorción de la luz

- Curvaturas de la fibra

Dispersión de Rayleigh.- Es un fenómeno físico que se produce cuando el haz

lumínico en su propagación colisiona con impurezas o atraviesa zonas con

defectos en la homogeneidad del material que forma el núcleo de la fibra.

Esto provoca que una pequeña parte del haz lumínico inyectado modifique su

trayectoria e incluso cambie su sentido de propagación y llegue a retroceder hacia

la fuente de luz.

La contribución de la dispersión de Rayleigh a la atenuación espectral se puede

estimar en un término de valor inversamente proporcional a la cuarta potencia de

la longitud de onda. Se trata de un valor obtenido empíricamente que depende de

la pureza de los materiales y del proceso de fabricación empleado.

Absorción de la luz.- La pérdida por absorción en las fibras ópticas es análoga a

la disipación de potencia en los cables de cobre; las impurezas en la fibra

absorben la luz y la convierten en calor. Esencialmente hay tres factores que

contribuyen a las pérdidas por absorción en las fibras ópticas: absorción

ultravioleta, infrarroja y de resonancia del ion.

Curvaturas de la fibra.- Cuando la fibra se somete a una curvatura por bobinado,

tendido, etc, se origina una atenuación adicional, debido al hecho de que el

interfaz core-cladding deja de ser geométricamente uniforme, la luz se refleja en

algunos puntos con ángulos diferentes de los inicialmente calculados, por lo que
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no se cumple el principio de reflexión total y se produce una fuga de modos hacia

el revestimiento.

Esta atenuación varia exponencialmente con el radio de curvatura y son pérdidas

despreciables hasta que se sobrepasa una curvatura crítica.

También existen pérdidas por microcurvaturas, los defectos que provocan este

tipo de pérdidas son las irregularidades entre el núcleo y el revestimiento,

principalmente las fluctuaciones de diámetro (error de elipticidad) y las

tortuosidades del eje de la fibra (error de concentricidad).

Cuestionario

1. Mediante el uso del software interactivo, determinar los siguientes valores:

TABLA 1

Longitud de la

fibra [Km]

250

250

250

Coeficiente de

Atenuación [dB]

0.3

0.3

0.3

Potencia de

entrada [mW]

15

30

45

Potencia de

salida [mW]

Potencia de

salida [dB]

TABLA 2

Coeficiente de

Atenuación [dB]

0.2

0.2

0.2

Potencia de

entrada [mW]

30

30

30

Longitud de la

fibra [Km]

10

260

520

Potencia de

salida [mW]

Potencia de

salida [dB]
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TABLAS

Potencia de

entrada [mW]

40

40

40

Longitud de la

fibra [Km]

100

100

100

Coeficiente de

Atenuación

[dB]

0.02

0.5

0.97

Potencia de

salida [mW]

Potencia de

salida [dB]

2. Presentar las gráficas de Potencia de la Potencia de entrada en función de la

Potencia de salida para cada uno de los casos anteriores.

3. ¿Qué puede concluir de los resultados obtenidos para cada una de las tablas

anteriores?. Diga como afecta la potencia de entrada, la longitud de la fibra y

el coeficiente de atenuación a la potencia de salida de la fibra óptica.

4. La potencia óptica emitida por un diodo láser a una fibra óptica monomodo es

aproximadamente de 1 mW. El fotodetector a la salida requiere una potencia

mínima de 10 nW para proveer una señal libre de ruido. La fibra opera a una

longitud de onda de 1.3 um y tiene un coeficiente de atenuación de 0.4 dB/km.

¿Cuál es la máxima longitud de la fibra que puede ser usada sin insertar un

repetidor (para regenerar la señal)?. Determine el resultado haciendo uso de

la aplicación.
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4.4.5 PRÁCTICA NO. 5: PERFILES DE LOS CONDUCTORES DE FIBRA

ÓPTICA

Objetivos:

• Observar los perfiles de los conductores de fibra óptica para diferentes radios

del núcleo, índices de refracción y exponentes de perfil.

• Conocer la importancia de los perfiles en los conductores de fibra óptica.

Fundamentación Teórica

Si en un conductor de fibra óptica se considera al índice de refracción n en

función del radio r, se tiene el perfil del índice de refracción de este conductor.

Mediante éste se describe la variación radial del índice de refracción del

conductor desde el eje del núcleo hacia la periferia del recubrimiento.

La propagación de los modos en el conductor de fibra óptica, depende de la forma

de este perfil de índices de refracción ni (del core) y n2 (del cladding) como se

muestra en la figura 1.

n(r)'
índice de refracción del core

n2-
Indice de refracción del cladding

Fig. 1. Perfil de índices de refracción de un conductor de fibra óptica

En la práctica interesan los perfiles exponenciales; es decir, los perfiles de índices

de refracción que presentan una variación que es función exponencial del radio:

1-2A

n2 (r) = «2 = cíe

para r <a en el núcleo

para r>a en el recubrimiento
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Donde:

ni índice de refracción en el eje de conductor de fibra óptica (r=0)

A diferencia normalizada de índices de refracción

r distancia del eje del conductor de fibra óptica, en nm

a radio del core en jim

g exponente de perfil

n2 índice de refracción del recubrimiento o cladding

La diferencia normalizada de índices de refracción se relaciona con la apertura

numérica (Aw) y los índices de refracción, mediante la ecuación:

n-n

Merecen ser mencionados los siguientes casos especiales:

g = 1 perfil triangular

g = 2 perfil parabólico

g-xo perfil escalonado (caso límite)

Únicamente en el caso de perfil escalonado, el índice de refracción es constante

en el núcleo, entonces n(r) = ni = cte.

Para los demás perfiles el índice de refracción en el núcleo se incrementa en

forma gradual desde el valor n2 en el cladding hasta el valor m en el core de la

fibra.

Debido a este tipo de variación se llama a estos perfiles, perfiles graduales. Esta

denominación se adopta principalmente para cuando g=2, perfil parabólico, ya

que los conductores de fibra óptica con esta clase de perfil presentan muy buenas

características técnicas para la conducción de la luz.

Cuestionario

1. Mediante el empleo del software interactivo, presentar los gráficos de los

perfiles para cada una de las fibras cuyos parámetros se muestran en la

TABLA 1. Para cada uno de los casos obtenga los resultados para cada uno

de los exponentes de perfil proporcionados en la TABLA 2.
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TABLA 1

índice de
Refracción del

core
1.38

1.55

1.80

índice de
Refracción del

cladding
1.12

1.53

1.30

Radio del core
[um]

40

3

80

TABLA2

Exponentes

de Perfil

O

20

100

200

2. ¿En qué casos de los analizados anteriormente el índice de refracción del core

permanece constante?

3. De los gráficos obtenidos, señale cuales casos corresponden a fibras ópticas

de perfil gradual y cuales de perfil escalonado.

4. ¿Qué pasa con el perfil de la fibra mientras más alto es el exponente de perfil?

5. Concluya sobre los resultados obtenidos.

6. A que exponente de perfil corresponden las fibras ópticas de perfil gradual

mas empleadas. ¿Por qué?
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4.4.6 PRÁCTICA NO. 6: DISPERSIÓN EN LAS FIBRAS ÓPTICAS

MONOMODO

Objetivos:

• Observar como varia la dispersión cromática en una fibra óptica monomodo

para diferentes rangos de longitudes de onda, radios del core e índices de

refracción del medio y del grupo del cladding.

• Determinar que tipo de dispersión es la que tiene mayor influencia en una fibra

óptica monomodo.

Fundamentación Teórica

Dispersión

La dispersión es un fenómeno físico, que en todos sus tipos provoca un

ensanchamiento del haz lumínico, convirtiéndole en un pulso mucho más ancho

como consecuencia del retardo temporal sufrido durante su propagación.

La dispersión del pulso lumínico transmitido, causa una distorsión, tanto en

transmisión analógica como digital.

Existen tres tipos de dispersión: dispersión modal, dispersión en el material y

dispersión en la guía de onda.

Una fibra óptica monomodo se verá afectada por la dispersión en el material y la

dispersión en la guía de onda.

• Dispersión en el material

Este tipo de dispersión se produce por la variación del índice de refracción puntual

del core de la fibra óptica con la longitud de onda de la luz acoplada dentro de la

fibra.

La velocidad de propagación de la onda guiada a lo largo del core de la fibra

depende del índice de refracción, el cual a su vez depende de la longitud de onda.

Este tipo de dispersión que resulta de la dependencia de la longitud de onda y de

las propiedades del material de la guía es llamada dispersión del material.
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La dispersión en el material en las fibras ópticas se ve incrementada por la

dependencia que existe con la anchura espectral 33del haz lumínico generado por

la fuente de luz, esto causa que una misma fibra óptica al trabajar con una fuente

de luz espectralmente muy estable y con una anchura espectral pequeña del

pulso lumínico inyectado, presente un mayor ancho de banda que cuando se

utiliza una fuente de luz con una mayor anchura espectral del haz lumínico.

Este tipo de dispersión se da tanto en fibras monomodo como multimodo. La

expresión matemática que la representa es:

material
A
c

en donde:

Nb es el índice de refracción del core

C es la velocidad de propagación de la luz en el vacío

X es la longitud de onda

• Dispersión en la guía de ondas

Esta dispersión se debe a la falta de uniformidad en los fenómenos de reflexión

del haz lumínico que se propaga por el core de la fibra.

Las reflexiones se producen en la interfaz core-cladding, ya que es la región

donde se produce una variación más brusca entre los índices de refracción.

Esta dispersión afecta a la velocidad de propagación de cada uno de los modos

que conforman el haz lumínico, es característica de las fibras de perfil

escalonado, ya que en éstas, la propagación se da mediante reflexiones

sucesivas.

La dispersión en la guía de ondas esta dada por la siguiente expresión

matemática:

33 Se define anchura espectral de un pulso lumínico centrado en una longitud de onda, como la
distancia entre las abcisas correspondientes a la ordenada de potencia lumínica media con
respecto a la potencia lumínica máxima del citado pulso.
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Xc

V

dv

es la longitud de onda de corte

es el parámetro estructural

representa el factor de retardo del modo fundamental

• Dispersión total

La dispersión total en las fibras ópticas monomodo es básicamente la dispersión

cromática, es decir, la dispersión total esta dada por:

total material ^ guíaonda

Cuestionario

1. Mediante el empleo del software interactivo, presentar los gráficos de las

dispersiones que afectan a una fibra óptica monomodo y observar su variación

para cada uno de los casos presentados en las TABLAS 1 y 2.

TABLA1

Frecuencia de
oscilación de la onda

de luz [THz]
1000

1000

1000

1000

Rango de
Longitudes

de onda [nm]

500-1800

500-1800

500-1800

500-1800

índice de
refracción del

cladding

1.53

1.53

1.53

1.53

índice de
refracción
de grupo

del cladding
1.55

1.55

1.55

1.55

Radio del
core [nm]

40

250

500

1000

M El significado físico del retardo del modo fundamental es el retardo sufrido en su propagación
por el modo fundamental, producido como consecuencia de los cambios de distribución de la
potencia lumínica entre el core y cladding de la fibra
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TABLA 2

Frecuencia de
oscilación de la onda

de luz [THz]
1000

1000

1000

Rango de
Longitudes

de onda [nm]

500-1800

500-1800

500-1800

Radio del
core [nm]

250

250

250

índice de
refracción del

cladding

1.53

1.53

1.53

índice de
refracción
de grupo

del cladding
2.8

2.0

1.55

2. Indicar para cada uno de los casos anteriores lo que sucede al aumentar la

frecuencia de oscilación de la luz.

3. De los resultados obtenidos en el numeral 1 indique las conclusiones

generales que puede obtener en cada caso.

4. ¿Es correcto analizar resultados para índices de refracción de grupo menores

que los índices de refracción del medio para el cladding?

5. ¿Qué tipo de dispersión tiene mayor influencia en las fibras ópticas

monomodo?

6. Si el índice de refracción de grupo del cladding fuera cero, indique si existiría o

no Dispersión en la guía de onda. Justifique su respuesta.

7. ¿El coeficiente de dispersión puede tomar valores positivos y negativos?

8. Enumere los efectos que provoca la dispersión en las fibras monomodo.
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4.4.7 PRÁCTICA NO. 7: DISPERSIÓN EN LAS FIBRAS ÓPTICAS

MÜLTIMODO

Objetivos:

• Observar como varia la dispersión modal en una fibra óptica multimodo de

índice gradual e índice escalonado para diferentes longitudes de la fibra e

índices de refracción.

• Determinar para que tipo de fibra multimodo afecta en mayor grado la

dispersión modal.

Fundamentación Teórica

Dispersión

La dispersión es un fenómeno físico, que en todos sus tipos provoca un

ensanchamiento del haz lumínico, convirtiéndole en un pulso mucho más ancho

como consecuencia del retardo temporal sufrido durante su propagación.

La dispersión del pulso lumínico transmitido, causa una distorsión, tanto en

transmisión analógica como digital.

Existen tres tipos de dispersión: dispersión modal, dispersión en el material y

dispersión en la guía de onda.

Una fibra óptica multimodo se ve afectada principalmente por la dispersión modal,

siendo los otros dos tipos de dispersión prácticamente despreciables con relación

a esta última por lo que no son tomados en cuenta.

• Dispersión Modal

Este fenómeno físico se produce debido a que la velocidad de propagación del

haz lumínico a través del core de la fibra no permanece constante y esto causa

una diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman

diferentes trayectorias, existiendo por tanto, un retardo en la propagación de los

mismos.

Este retardo es función de la velocidad de la luz, de los índices de refracción del

core y cladding de la fibra y del tramo de la fibra en medición.
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La dispersión modal puede ocurrir solamente en las fibras multimodo. Se puede

reducir considerablemente usando fibras de perfil gradual y casi totalmente

usando fibras de perfil escalonado monomodo.

La dispersión modal puede causar que un pulso de energía de luz se disperse

conforme se propaga por una fibra. Así se puede dar el caso de que un pulso

puede caer arriba del próximo pulso (interferencia intersímbolo).

Este tipo de dispersión es el parámetro más importante para las fibras ópticas

multimodo y el que produce prácticamente la totalidad de las limitaciones en el

ancho de banda de las mismas.

En las fibras ópticas multimodo de índice gradual, este tipo de dispersión se

produce como consecuencia de que en su propagación, los modos de orden

inferior sufren un retardo con respecto a los de orden superior.

La dispersión modal en un tramo de fibra óptica multimodo de perfil gradual está

dada por la siguiente expresión 35:

donde:

L es la longitud del tramo de fibra de la que se desea calcular su dispersión

modal

Nb es el índice de refracción del core

Nc es el índice de refracción del cladding

C es la velocidad de propagación de la luz en el vacío

En las fibras ópticas multimodo de índice escalonado, este tipo de dispersión se

produce como consecuencia de que en su propagación, los modos de orden

superior sufren un retardo con respecto a los de orden inferior.

La dispersión modal en un tramo de fibra óptica multimodo de perfil escalonado,

está dada por la siguiente expresión:

MARTÍNEZ, Baltasar; "Introducción a la Ingeniería de Fibra Óptica", Cap. 3, págs:55-60.
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modal

donde:

L es la longitud del tramo de fibra de la que se desea calcular su dispersión

modal

AN es la apertura numérica

Nb es el índice de refracción del core

C es la velocidad de propagación de la luz en el vacío

• Dispersión total

La dispersión total producida en las fibras ópticas multimodo esta dada por:

®total V V cromática moda

La dispersión cromática (acromática) que es la suma de la dispersión del material y

de la guía de ondas es prácticamente despreciable en este caso.

Cuestionario

1. Haciendo uso del software interactivo, presentar los gráficos de las

dispersiones que afectan a una fibra óptica multimodo de índice gradual y de

índice escalonado y observar su variación para cada uno de los casos

presentados en las TABLAS 1 y 2.

TABLA1

Rango de Longitudes
de la fibra [Km]

2-400

2-400

2-400

índice de refracción
del core (n1)

2.52

2.52

2.52

índice de refracción
del cladding (n2)

1.73

1.48

1.10
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TABLA 2

Rango de Longitudes
de la fibra [Km]

2-400

2-400

2-400

índice de refracción
del core (n1)

1.48

1.73

2.52

índice de refracción
del cladding (n2)

1.42

1.42

1.42

2. De los resultados obtenidos en el numeral anterior, indique que sucede con la

dispersión al aumentar el índice de refracción del core para una fibra óptica de

perfil gradual y para una de perfil escalonado.

3. De los resultados obtenidos en el numeral 1, indique que sucede con la

dispersión al disminuir el índice de refracción del cladding para una fibra óptica

de perfil gradual y para una de perfil escalonado.

4. ¿Qué tipo de dispersión tiene mayor influencia en las fibras ópticas

multimodo?

5. Indique si la dispersión tiene mayor influencia en las fibras ópticas multimodo

de perfil gradual o en las de perfil escalonado.

6. ¿Cómo influye la longitud del conductor en la dispersión para las fibras ópticas

multimodo?

7. Enumere los efectos que provoca la dispersión en las fibras multimodo.
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4.4.8 PRACTICA NO.8: TIEMPO DE RESPUESTA DE UN FOTOTRANSISTOR

Objetivos:

- Observar como varía una señal cuadrada emitida por un led a través de una

fibra óptica detectada con un fototransistor.

- Determinar el tiempo de respuesta y ancho de banda del detector.

Fundamentación Teórica

Detectores Ópticos

El propósito def receptor en los sistemas de telecomunicaciones por fibras

ópticas, es extraer la información contenida en una portadora óptica que incide en

el fotodetector. Los detectores ópticos generan una pequeña señal eléctrica al ser

iluminados. De esta manera, se transforma la energía luminosa en energía

eléctrica.

En los sistemas de telecomunicaciones por fibras ópticas, el fotodetector es un

elemento esencial; su importancia impone que satisfaga requerimientos en su

funcionamiento. Las principales características que deben tener son:

- Sensibilidad alta a la longitud de onda de operación

- Contribución mínima al ruido total del receptor

- Ancho de banda grande (respuesta grande)

- Características estables respecto al medio ambiente

- Dimensiones físicas compatibles con la fibra.

En cuanto al tiempo de respuesta, todos los detectores tienen una inercia en su

reacción a la luz incidente. Esta es una medida de cuanto tiempo requiere un

detector para responder a un cambio en el flujo luminoso que incide sobre él. Los

tiempos de respuesta suelen medirse con respecto a un pulso de entrada

cuadrado y a menudo se expresan en tiempos de levantamiento (rise time) y

caída (fall time). Estos tiempos afectan directamente el ancho de banda del

receptor.
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Tiempo de levantamiento: Es el tiempo requerido para que la señal cambie de

estado y se eleve desde un nivel bajo a un valor pico. Típicamente especificado

como el tiempo para que la señal se eleve desde 10% - 90% del valor de su

estado final.

Tiempo de caída: Especificado como el tiempo requerido para que la señal baje

desde el 90% hasta el 10% de su amplitud original, negativa o positiva.

Para aproximar el ancho de banda de acuerdo a los tiempos de levantamiento y

caída (que deben ser cercanos) se puede emplear la siguiente expresión:

AB = 0.35/T

donde:

AB es el ancho de banda en MHz

T es el tiempo de levantamiento o caída en jas

Generalmente los fotodiodos son los detectores con tiempos de respuesta

menores en el orden de los nanosegundos, mientras que los fototransistores en el

orden de los microsegundos.

Existen varios tipos de detectores como: los fotodiodos, fototransistores,

fotodarlintongs.

• Fototransistores

Estos dispositivos presentan mayor corriente que los fotodiodos, para niveles

comparables de iluminación. Sin embargo, no operan tan rápido como un

fotodiodo (aproximadamente 10 kHz es el límite superior), y presentan altas

corrientes de obscuridad. El fototransistor es básicamente un transistor con la

corriente de base generada por la iluminación de la unión base-colector. La

operación normal del transistor amplifica la pequeña corriente de base.

El funcionamiento de un fototransistor viene caracterizado por los siguientes

puntos:
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Un fototransistor opera generalmente sin terminal de base (lb=0) aunque en

algunos casos hay fototransistores que si lo incluyen y trabajan como un

transistor normal.

La sensibilidad de un fototransistor es superior a la de un fotodiodo, ya que la

pequeña corriente fotogenerada es multiplicada por la ganancia del transistor.

Las curvas de funcionamiento de un fototransistor son las que aparecen en la

Figura 1. Como se puede apreciar, son curvas análogas a las del transistor

BJT, sustituyendo la intensidad de base por la potencia luminosa por unidad

de área que incide en el fototransistor.

10mW/cm2

7 mW/cmi

3 mW/cm*

O mW/cnf

V

Fig. 1. Curvas características de un fototransistor típico

Materiales y Circuito empleado:

Se han utilizado los siguientes elementos:

- Dos resistencias de 150 ohmios

- Un LED rojo

- Un fototransistor

- Una compuerta 74LS04

- Un generador de señales cuadradas a 10 KHz

- 1 metro de Fibra Óptica multimodo de 1000 um
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Al Generador de sérteles 6T74LSQ5

LE0 I Fibra Óptica de Plástico 1000 um dinrtro)

Cuestionario

1. Mediante el empleo del software interactivo, obtenga los datos del circuito,

determine la frecuencia de las señales en el cátodo del LED y en el colector

def fototransistor.

2. Amplié el tiempo de barrido para poder determinar los tiempos de

levantamiento y caída de la señal en el fototransistor

3. Con los datos obtenidos determine el ancho de banda del detector mediante ef

uso de la expresión matemática proporcionada en el fundamento teórico.

4. Compare los resultados obtenidos con datos de tiempos de respuesta reales

de estos dispositivos optoelectrónicos. Concluya al respecto.

Investigue sobre los tiempos de respuesta de otros dispositivos optoelectrónicos.

Diga cuales brindan mejores características en este aspecto.
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4.4.9 PRÁCTICA NO.9: CARACTERÍSTICAS DE UN LED

Objetivos:

• Determinar las características de un LED.

• Investigar sobre otros parámetros que caracterizan a los fotodiodos como la

responsividad.

Fundamentación Teórica

Fuentes Ópticas

El objetivo de las fuentes ópticas es convertir una señal eléctrica en su

correspondiente señal óptica y después introducirla en la fibra óptica de modo que

sirva como portadora de información. Los sistemas de comunicación utilizan

fuentes ópticas semiconductoras como LEDs y láseres, debido a ventajas como

sus dimensiones compactas, alta eficiencia, confiabilidad y buen rango de longitud

de onda.

• Diodos Emisores de Luz (LEDs)

Un diodo emisor de luz es un dispositivo de unión PN que cuando se polariza

directamente emite luz.

Al aplicarse una tensión directa a la unión, se inyectan huecos en la capa P y

electrones en ia capa N. Como resultado de ello, ambas capas tienen una mayor

concentración de portadores (electrones y huecos) que la existente en equilibrio.

Debido a esto, se produce una recombinación de portadores, liberándose en

dicha recombinación la energía que les ha sido comunicada mediante la

aplicación de la tensión directa.

La emisión de luz en los LED es espontánea (no coherente), esto quiere decir que

las ondas emitidas no están en fase, esto provoca una anulación total o parcial

entre ellas provocando que la potencia de salida se vea reducida.

Toda fuente tiene un espectro de emisión, a medida que éste sea más estrecho

existirán menos pérdidas en el sistema de transmisión, el ancho espectral de un

diodo emisor de luz es aproximadamente proporcional al de la longitud de onda,
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aumenta fuertemente a elevadas longitudes de onda. Por ejemplo para un LED

rojo (655nm)es de 24nm.

Debido a que el LED es un dispositivo de unión p-n, tiene una característica de

polarización directa similar a las curvas de respuesta del diodo. En la figura 1 se

muestran las características típicas de un LED rojo (655nm).

Rclative
intensity

l.Q-

0.5-

(a)

655nm

(b)

Relafcve light intensity

> .

(c)

A
2 -

1-

600 650 700 O 20 40
-K>. /(mA) O-

0 20 40

Fig. 1. a) Espectro típico de un LED rojo de GaAsP b) Potencia de luz de salida vs. comente c)

Características típicas corriente-voltaje de un LED rojo

En la figura 1 .c) se puede observar que el voltaje de encendido está alrededor de

1.5 V, desde el cual la corriente se incrementa bruscamente con el voltaje. Este

voltaje de encendido depende del semiconductor, por ejemplo para un LED azul

es de 3.5 a 4.5 V, para uno amarillo es de alrededor de 2V y para un infrarrojo

éste esta alrededor de 1V.

Los diodos LED son fabricados de algunos materiales, ef color de la luz emitida

por el LED depende únicamente del material y del proceso de fabricación.

En la tabla adjunta aparecen algunos ejemplos de materiales utilizados junto con

los colores conseguidos:

Material
AsGa

InGaAsP
AsGaAl
AsGaP
InGaAlP

CSi

Longitud de onda
904 nm
1300 nm

750-850 nm
590 nm
560 nm
480 nm

Color
IR
IR

Rojo
Amarillo
Verde
Azul

VD típica
1 V
1 V

1.5V
1,6

2,7 V
3V
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Detectores Ópticas

El propósito del receptor en los sistemas de telecomunicaciones por fibras

ópticas, es extraer la información contenida en una portadora óptica que incide en

el fotodetector. Los detectores ópticos generan una pequeña señal eléctrica al ser

iluminados. De esta manera se transforma, la energía luminosa en energía

eléctrica.

• Fotodiodos

Los fotodiodos son diodos de unión PN cuyas características eléctricas dependen

de la cantidad de luz que incide sobre la unión.

Cuando la luz no incide sobre el dispositivo sólo una pequeña cantidad de

corriente fluye (corriente de obscuridad). Cuando la luz incide, se generan

portadores y fluye una mayor corriente eléctrica. Un fotodiodo típico trabaja en la

región del infrarrojo cercano. Son dispositivos de alta impedancia y operan a bajas

corrientes (corriente de obscuridad de 10 uA y hasta 100 uA con iluminación).

Estos dispositivos presenta una respuesta lineal que se incrementa con la

iluminación, y generalmente presentan una muy rápida respuesta en el tiempo.

Los fotodiodos son diseñados para convertir Ja energía luminosa en emergía

eléctrica. Ellos son usados en una amplia variedad para aplicaciones de

detección. Existen otros fotodiodos de área amplia, llamados celdas fotovoltáicas

0 celdas solares usados para producir electricidad directamente de la luz del sol.

Los fotodiodos son caracterizados por su Responsividad, este parámetro está

relacionado con el tipo de material del fotodetector y el proceso de fabricación del

diodo. La responsividad está dada por:

R = I / P [ A/W]

donde:

1 es la fotocorriente

P es la potencia óptica

Las variaciones de responsividad para un fotodiodo de germanio y para uno de

silicio se presentan en el gráfico (Fig.2) siguiente.
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\ 1.5

Wavelength(jim)

Responsivity(A/W)
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Fig. 2. Responsividad de un fotodiodo comercial de Ge (izquierda) y de Si(derecha)

Materiales y Circuito empleado:

- Un led infrarrojo

- Dos resistencias limitadoras de corriente de 100 ohmios.

- Un fotodiodo de Si

Nota: El led emisor y el fotodiodo detector han sido colocados muy

cercanamente y evitando en lo posible la influencia de la luz ambiental.

Circuito experimental

100

J^

5
LED PHOTODIODE <MOÜ

Cuestionario

1. Mediante el empleo del software interactivo, obtener los datos del circuito y

presentar la curva característica de Voltaje vs. corriente del LED emisor
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(infrarrojo) y comparar con curvas reales. Concluir en los resultados

obtenidos.

2. Usando la Ley de Ohm calcule la corriente a través del fotodiodo. ¿Qué puede

concluir al respecto?

3. Determine la potencia óptica que el LED proporciona al fotodiodo mediante el

uso de la curva de responsividad típica del detector (a la longitud de onda del

emisor aprox. 900 nm).

4. Presentar un gráfico de la potencia de salida del LED vs. la corriente del LED.

¿Qué puede concluir acerca del gráfico?



recargarse, lo que pueae convenirse en un gran inconveniente, sin emoargo,

no se necesita saber CGI para programar en LabVIEW, ya que éste tiene

herramientas propias que permiten una programación gráfica típica de este

lenguaje.

Si se decide combinar appltets de Java y LabVIEW, necesariamente el

programador deberá saber Java, ya que LabVIEW no tiene harr*ÉMntas
^P '

propias, sin embargo es compatible. La ventaja de usar applets de Java es

que la página con la práctica no necesitará recargarse por cada dato de

entrada que se envíe.

También se puede utilizar tecnología Active X que proporciona similares

características a las de los applets de Java, con la diferencia de que Active X
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es compatible únicamente con el Internet Explorer de Windows. Para

programar se requiere tener conocimientos de Visual Basic.

Hoy en día, la industria está introduciendo tecnologías basadas en la web en

todos los procesos de monitoreo y control por lo que la interacción del alumno

con un Laboratorio Virtual puede ayudarle a entender las tecnologías de

software de la WWW y los mecanismos de seguridad asociados, más

efectivamente.

LabVIEW es una de las maneras más fáciles y rápidas de habilitar un sistema

de control e instrumentación basado en Internet, ya que ofrece una variedad

de tecnologías que usan la web como medio de interfaz, que actualmente son

compatibles con LabVIEW.

Un Laboratorio Virtual puede ser implementado en casi cualquier área de la

educación, como un muy buen complemento para la enseñanza. Sin

embargo, se debe tener en consideración, que no todos los experimentos o

prácticas de laboratorio pueden ser implementadas ya que en algunas puede

ser imprescindible realizar cambios manualmente por lo que resultaría casi

imposible su puesta en marcha, o habría que limitar los alcances de la misma.

La tecnología va desarrollándose continuamente, cada vez van apareciendo

más herramientas de desarrollo que brindan muchas más facilidades, por este

motivo la persona que desarrolla un sistema debe buscar, en lo posible, la

manera más sencilla de diseñar las aplicaciones.

Un Laboratorio Virtual si bien tiene muchas ventajas, nunca va a poder ofrecer

al estudiante, la destreza que éste puede adquirir interactuando con el equipo

físico real, en el caso de la Electrónica, armando circuitos, etc., por lo que

considero que puede constituirse en una muy buena alternativa si por

problemas económicos, una institución no pudiera ofrecer un laboratorio real

para una asignatura determinada o también como un módulo de apoyo del
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laboratorio real para algunas prácticas. De esta manera se puede conseguir

resultados más completos.

Con el advenimiento de las computadoras y el Internet, el mundo de la

educación ha tomado nuevas dimensiones, éstas incluyen la investigación y la

educación a distancia basados en Internet, un laboratorio virtual es una

excelente alternativa principalmente para ésta última ya que permitiría que el

estudiante adquiera conocimientos más sólidos, debido a que no solo se

limitaría a recibir clases teóricas.

Usar la herramienta Paneles Remotos presenta una muy buena alternativa

para un Laboratorio Virtual ya que las prácticas que se requieran ir publicando

en la web para el uso de los estudiantes, se lo puede hacer más rápido. De

otra forma, se requerirá de mucho más tiempo para programar la publicación y

control del usuario.

5.2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda que el usuario que va a acceder al Laboratorio Virtual tenga

una buena conexión a Internet, para que el intercambio de información entre

cliente y servidor sea lo más rápido posible.

• Es importante que la red de la que va a formar parte el Laboratorio virtual sea

bien diseñada y no existan cuellos de botella de manera que la información

pueda transmitirse rápidamente.

• Se puede mejorar el sistema implementado actualmente, mediante el empleo

de otros mecanismos de acceso, control de usuarios y uso de las prácticas.

Se podría permitir que los usuarios puedan escoger un Nombre de Usuario y

Contraseña por sí mismos, sin necesidad de tener que solicitarlo al

administrador del sistema, sino más bien hacerlo de manera automática.

Adicionalmente se podría agregar un sistema de horario, donde el usuario

pueda escoger un cierto bloque de fecha/hora en los que tiene disponibilidad
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de usar su aplicación de Panel Remoto. Para todo lo antes planteado se

requeriría de programación adicional en CGI.

• El sistema implementado actualmente puede ser ampliado en lo posterior si se

desea una mayor cantidad de prácticas o experimentos a realizarse, además

se puede combinar con otras utilidades como una cámara web para que el

usuario observe como se va desarrollando el experimento dependiendo de las

características de éste.

• En caso de un aumento de usuarios y prácticas disponibles es recomendable

usar un servidor de muy buenas características, ya que los Vis

correspondientes a cada práctica se ejecutan en él y además sus paneles

frontales deben ser cargados en memoria para que puedan estar disponibles.

Otra opción puede ser el uso de más de un servidor dependiendo de la

demanda.

• Para la implementación de Laboratorios virtuales, no se está limitado

únicamente a utilizar LabVIEW como herramienta de desarrollo, si el

laboratorio se enfoca tan solo a prácticas de simulación puede resultar factible

trabajar con applets de Java o con lenguaje VRML, dependiendo de lo que se

desee alcanzar. Sin embargo, al uSar applets de Java, las interfaces de

usuario difícilmente se podrían igualar á las realizadas con LabVIEW. En

cuanto al lenguaje VRML se pueden lograr cosas muy interesantes, sobre todo

en cuanto a visualizáción de objetos en tres dimensiones. Para adquisición de

datos, LabVIEW ofrece muchas facilidades que no brindan otros lenguajes de

programación, sin embargo LabVIEW no es una posibilidad única para la

creación de Laboratorios virtuales.

• En lo posible, en la implementación de prácticas de laboratorio que utilicen

algún circuito para observar su funcionamiento se debe procurar que este

ofrezca flexibilidad, es decir, que permita el cambio de algunos elementos para

determinar el comportamiento del circuito y de esta manera lograr prácticas

más útiles al estudiante.
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* Para la creación de las prácticas que se pueden realizar en un Laboratorio

Virtual, se debe tratar de brindar la mayor cantidad de información acerca del

uso de las mismas ya que el estudiante no tendrá un instructor como en el

caso de un Laboratorio real.

Además, el diseño de las interfaces gráficas para la manipulación del usuario

deben brindar a más de facilidades, un entorno que visualmente no aburra al

usuario, ya que éste estará continuamente en contacto con las mismas.
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MODOS DE PROPAGACIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA

DEMOSTRACIÓN DE LA RELACIÓN DE DISPERSIÓN

Para tratar la propagación de la radiación electromagnética a lo largo de una fibra óptica, se
hacen algunas consideraciones razonables:

• Se asume que la fibra óptica tiene simetría axial e incluye un núcleo pequeño que sirve
de guía de luz y que el núcleo está centrado sobre el eje de la fibra.

• El radio de la región del núcleo o core es O y su índice de refracción ni, rodeando al
core está la región del cladding o revestimiento y tiene un índice de refracción
ligeramente menor HZ y un radio que se extiende al infinito.

• Se asume que la diferencia fraccional de índices de refracción sea mucho menor que la
TI — n

unidad: A = — - - « 1
«i

• Para describir la propagación de la luz a lo largo de una fibra óptica se asume luz
monocromática, radiación que satisface la ecuación de onda electromagnética.

• La demostración se realiza para la componente de campo eléctrico de radiación, siendo
factible un análisis idéntico para la componente de campo magnético.

Demostración:
Como la fibra óptica tiene sección circular, se usa un sistema de coordenadas cilindricas.
En éstas, el vector de campo eléctrico es:

E = (Er,E4>,Ez)
La ecuación de onda electromagnética en un sistema de coordenadas cilindricas tiene la
forma:

o2E I d E 1 d2E d2E n2 d2E /1Xi _|_ _i — . _— /1 \2 r dr r2 d<f>2 dz2 c2 di2

si se asume que el índice de refracción no tiene dependencia ni de 4> ni de z solo de r
n = n(r) (2)

luego, asumiendo la solución de onda planar monocromática para el campo eléctrico de la
forma:

se puede ver que esta onda de luz se propaga en la dirección z. La sustitución de esta
solución en la ecuación de onda electromagnética (1), produce la forma estacionaria de
Helmholtz de la ecuación de onda electromagnética.

d2E IdE 1 d2E r 7,7 «2lw A = Q ,¿.
-i ? -i i -* > ~>dr r dr r dp

donde k y p son las constantes de propagación del espacio libre y de la fibra óptica,
respectivamente.
La forma de esta ecuación es similar al de un oscilador armónico:



-2- A2

donde x es el desplazamiento desde la posición de equilibrio y t es el tiempo desde algún
estado de referencia. Se conoce que dos tipos de soluciones satisfacen este tipo de
ecuación, dependiendo del signo de A .
Si A2>0 se aplican soluciones oscilatorias.
Si A2<0 se tienen soluciones exponenciales crecientes o decrecientes.
Una situación similar se encuentra en (4). Lo que quiere decir, que si n2k2-p2>0 se tendrán
soluciones oscilatorias, mientras que si n2k2-p2<0, se aplican soluciones decrecientes.
Cabe resaltar, que las soluciones de tipo creciente requieren de una entrada de energía. Los
modos guiados de radiación, requieren soluciones oscilatorias dentro del core de la fibra
óptica y soluciones decrecientes en el cladding.
Ahora, se va a introducir el cuadrado de la constante de propagación transversal:

KT = n{ k — p (o)
y el cuadrado de la constante decreciente transversal:

r2=/32-nlk2(7)
y asumir que kj y y son reales.

La independencia que tiene n de § (también conocido como ángulo azimutal), como se
indicó en la ecuación (2), permite asumir soluciones separables de la forma:

E(r,<|>)=E(r)E«>) (8)
Sustituyendo (8) en (4), se obtiene.

r 2

E(r) r dr
d2E(<t>)

(9)

Se puede ver que el lado izquierdo de (9) es función solamente de /-, mientras que el lado
derecho es función solamente de 0. La única manera en que los dos lados de esta ecuación
pueden siempre ser iguales, es si ambos lados son iguales para la misma constante,
suponiendo que esta constante sea I2 y en cuyo caso se puede escribir:

/2

La solución de la ecuación (10), entonces toma la forma:
E(<t>) = E0cos{l<f>} (11)

con 1=0,1,2,3, ... , un entero, es requerido asegurar que E(<j)) es un función simple evaluada,
por ejemplo:

Bajo estas circunstancias (9) puede rescribirse en la forma:

d2E(r) 1 dE(r)
dr r dr

n2k2-p2-
l2

r
E(r)=0 (12)

Para modos guiados es necesario que kT >0, dentro del core (r<a), y de la misma manera es

necesario que ^2 >0 en el cladding (r>a), así se puede escribir (12) en la forma:



r<a (core) (13)

(14)
r

donde E¡ y £2 corresponden al campo eléctrico en las regiones del core y cladding,
respectivamente.
Las soluciones del core toman la forma de funciones de Bessel de primer tipo, de orden /:

El(r) = A7,(kTr) (15)
Estos son tipos oscilatorios de solución, con una amplitud decreciente de oscilación que son
las cilindricas análogas de las funciones coseno en un sistema de coordenadas cartesiano.
A es la constante de integración.
Las soluciones del cladding toman la forma de la funciones modificadas de Bessel de
segundo tipo de orden /:

E2(r) = BKl(}r) (16)
Estos son tipos de solución puramente decrecientes, que son las cilindricas análogas de las
funciones exponenciales negativas en un sistema de coordenadas cartesianas. B es la
constante de integración.
La continuidad del campo eléctrico a través del interface core/cladding (en r=a) requiere
que:

esto permite exprear B en términos de A, J¡(kTa)y K¡(ja). Redefíniendo A y tomando
en consideración (8) y (11), se pueden expresar las soluciones de campo eléctrico en la
fibra óptica de la siguiente forma:

= A - '.pcos/0 r < a (core) (1 7)
J,(kTa)

E(r, 4>) = A — cosí/0} r>a (cladding) (1 8)

La continuidad del campo magnético a través de la interface core/cladding es equivalente a
la del campo eléctrico.
Conforme a las ecuaciones de Maxwell, se requiere continuidad de la derivada radial del
campo eléctrico a través de su frontera. Cuando ésta es cumplida en unión con las
relaciones de recurrencia entre las funciones de Bessel, la ecuación característica para una
fibra de índice escalonado es obtenida y es también conocida como relación de dispersión.
En otras palabras derivando (17) y (18) con respecto a r e igualando los dos términos para
cuando r=a, se obtiene la relación de dispersión:

k - - i = . i
1 J¡(kTa) Kfya)
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Appendix C Using Your PC-LPM-16 (Non-PnP) Board

Confíguration and Installation of the
PC-LPM-16 (non-PnP)

Board Configuration
The PC-LPM-16 contains three jumpers and one DIP switch to
configure the PC bus interface and analog input settings. Use the DIP
switch to set the base I/O address. Jumper W3 selects the interrupt level.
Jumpers Wl and W2 configure the analog input circuitry. The DIP
switch and jumpers are shown in the parts locator diagram in
Figure C-1.

The PC-LPM-16 is factory-configured to a base I/O address of hex 260
and to interrupt level 5. These settings (shown in Table C-1) are suitable
for most systems. However, if your system has oíher hardware at this
base I/O address or interrupt level, you need to change these settings on
the PC-LPM-16 (as described in the following pages) or on the other
hardware. Record your settings in the Hardware and Software
Configuration Form in Appendix E, Customer Communication,

PC-LPM-16/PnP User Manual C-4 © National Instruments Corporation
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Appendix C Using Your PC-LPM-16 (Non-PnP) Board

Base I/O Address Selection
The base I/O address for the PC-LPM-16 is determined by the switches
at position U26 (see Figure C-2). The switches are set at the factory for
the base I/O address hex 260. This factory setting is used as the default
base I/O address valué by National Instruments software packages for
use with the PC-LPM-16. The PC-LPM-16 uses the base I/O address
space hex 260 through 26F with the factory setting. See Table C-2 for
the board factory settings.

Table C-2. PC Bus Interface Factory Settings

PC-LPM-16 Board

Base I/O Address

Interrupt Level

Analog Input

Default Settings

Hex 260

Interrupt level 5
selected
(factory setting)

Bipolar input
selected (±5 V)
(factory setting)

Hardware
Implementation

U26

A9 ÍCUC
A8 D
A7 ÜH
A6 1 f-
A5 i CJ

n^ii]3 s
/

W3: Row 5

W1:B-C
W2: B-C

Verify that this base I/O address space is not already used by other
equipment installed in your computen

Note: ffany equipment in your computer already uses this base I/O address
space, you must change the base I/O address ofthe PC-LPM-16 or ofthe
other device.

If you change the PC-LPM-16 base I/O address, you must make a
corresponding change to any software packages you use with the
PC-LPM-16. For more information about the I/O address of your
computer, refer to your computer's technical reference manual.

PC-LPM-16/PnP User Manual C e
-O © National Instruments Corporation
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Each switch in U26 corresponds to one of the address lines A9 through
A5. Slide the switch to the side labeled A9 to AS to select a binary valué
ofzero for the corresponding address bit. Slide the switch to the side of
the switch labeled ONto select a binary valué otoñe for the
corresponding address bit. Figure C-2 shows two possible switch
settings.

U26

A9
A8

-Slide to this side for O A7 -Slide to this side for 1

a. Switches Set to Base I/O Address of Hex 000

Slide to this side for O A7
A6
A5

-Slide to this side for 1

b. Switches Set to Base I/O Address of Hex 260 (Factory Setting)

Figure C-2. Example Base I/O Address Switch Settings

The PC-LPM-16 decodes the five LSBs of the address (A4 through AO)
to select the appropriate PC-LPM-16 register, To change the base I/O
address:

1. Remove the plástic cover on U26.

2. Slide each switch to the desired position.

3. Check each switch to verify that the switch is pressed entirely to the
side.

4. Replace the plástic cover.

Note the new PC-LPM-16 base I/O address for use when configuring
the PC-LPM-16 software in the Hardware and Software Configuration
Form in Appendix E, Customer Communication. Table C-3 lists the

© National Instruments Corporation C-7 PC'iPM-16/PnP User Manual
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possible switch settings, the corresponding base I/O address, and the
base I/O address space used for that setting.

Table C-3. Switch Settings with Corresponding Base I/O Address and
Base I/O Address Space

Switch Setting

A9 A8 A7 A6 AS

0 1 0 ü 0

0 1 0 0 1

0 1 0 1 0

0 1 0 1 1

0 1 1 0 0

0 1 1 0 1

0 1 1 1 0

0 1 1 1 1

1 0 0 0 0

1 0 0 0 1

1 0 0 1 0

1 0 0 1 1

1 0 1 0 0

1 0 1 0 1

1 0 1 1 0

1 0 1 1 1

1 1 0 0 0

1 1 0 0 1

Base I/O Address
(hex)

100

120

140

160

180

1AO

ICO

1EO

200

220

240

260

280

2AO

2CO

2EO

300

320

Base I/O Address
Space Used (hex)

100 10F

120-13F

140-14F

160-16F

180-18F

1AO-1AF

1CO-1CF

1EO-1EF

200-20F

220-22F

240-24F

260- 26F

280-28F

2AO-2AF

2CO-2CF

2EO-2EF

300-30F

320-32F

PC-LPM-16/PnP User Manual © National Instruments Corporation
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Table C-3. Switch Settings with Corresponding Base I/O Address and
Base I/O Address Space (Continued)

Switch Setting

A9 A8 A7 A6 A5

1 1 0 1 0

1 1 0 1 1

1 1 1 0 0

1 1 1 0 1

1 1 1 1 0

1 1 1 1 1

Base I/O Address
(hex)

340

360

380

3AO

3CO

3EO

Base I/O Address
Space Used (hex)

340-34F

360-36F

380-38F

3AO-3AF

3CO-3CF

3EO-3EF

Note: Base I/O address valúes hex 000 through OFF are reservedfor system use.
Base I/O address valúes hex 100 through 3FF are available on the I/O
channeL

Interrupt Selection

Note:

The PC-LPM-16 connects to any one of the six interrupt lines of the
computer I/O channel. A jumper selects the interrupt line on one of the
double rows of pins located above the I/O slot edge connector on the
PC-LPM-16 (see Figure C-l). To use the PC-LPM-16 interrupt
capability, select an interrupt line and place the jumper in the
appropriate position to enable that particular interrupt line.

The interrupt lines that the PC-LPM-16 hardware supports are
IRQ<3..7>, andIRQ9.

Using interrupt line 6 is not recommended. The diskette drive controller
uses interrupt line 6 on most IBM PC and compatible computers.

After you select an interrupt level, place the interrupt jumper on the
appropriate pins to enable the interrupt line.

The interrupt jumper setting is W3. The default interrupt line is IRQ5,
which you select by placing the jumper on the pins in row 5, as shown
in Figure C-3. To change to another line, remove the jumper from IRQ5
and place it on the new pins.

© National Instruments Corporation C-9 PC-LPM-16/PnP User Manual
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Figure C-3. Interrupí Jumper Setting IRQ5 (Factory Setting)

If you do not want to use mterrupts, set the jumper on W3 as shown in
Figure C-4. This setting disables the PC-LPM-16 from asserting an
interrupt line on the computer I/O channel.

co -̂ un to r*- o>
O O O O O Oo: o: ü. oc DÉ ce

Figure C-4. Interrupt Jumper Setting for Disabling Interrupts

Analog Input Jumper Settings
The PC-LPM-16 is factory-configured for the ±5 V input range.

Four ranges are available for analoginput: bipolar±5 V, bipolar ±2.5 V,
unipolar O to 10 V, and unipolar O to 5 V. Jumpers Wl and W2 control
the input range for all 16 analog input channels.

Bipolar Input Selection 1 (±5 V)
Select the bipolar (±5 V) input conflguration by setting jumpers Wl and
W2 as shown in Figure C-5.
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Appendix C Using Your PC-LPM-16 (Non-PnP) Boaró

W1 W2

A

B

C

Figure C-5. Bipolar Input (±5 V) Jumper Configuration (Factory Setting)

Bipolar Input Selection 2 (i2.5 V)
Select the bipolar (±2.5 V) input configuration by setting jumpers Wl
and W2 as shown in Figure C-6.

W1 W2

A
A

A

Figure C-6. Bipolar Input (±2.5 V) Jumper Configuraíion

Unipolar Input Selection 1 (O to 10 V)
Select the unipolar (O to 10 V) input configuration by setting jumpers
Wl and W2 as shown in Figure C-7.

W1 W2

A A

Figure C-7. Unipolar Input (O to 10 V) Jumper Configuration
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Appendtx C Using Your PC-LPM-16 (Non-PnP) Board

Unipolar Input Selection 2 (O to 5 V)
Select the unipolar (O to 5 V) input confíguration by using the same
setting as the ±5 V range setting shown in Figure C-5. You can use this
setting because the ADC is 12-bit. Therefore, 12-bit resolution data is
obtained in both the O to +5 V signal range and the O to -5 V signal
range while keeping the input configuration for ±5 V input range. The
jumper configuration for the O to 5 V and ±5 V input signal ranges is
the same. The software handles the distinction beíween the two ranges.

Installation
You can install the PC-LPM-16 in any available 8-bit or 16-bit
expansión slot in your computer. To optimize the board noise
performance, install the board away from the video card and leave a slot
vacant on each side of the PC-LPM-16, if possible. After you make any
necessary changes with the jumper and switch settings, you are ready to
install the PC-LPM-16.

The following are general installation instructions, but consult your
computer user manual or technical reference manual for specific
instructions and warnings.

1. Turn off and unplug your computer.

2. Remove the top cover or access port to the I/O channel.

3. Remove the expansión slot cover on the back panel of the
computer.

4. Inserí the PC-LPM-16 board into any 8-bit or 16-bit slot It may be
a tight fit, but do not forcé the board into place.

5. Screw the mounting bracket of the PC-LPM-16 board to the back
panel rail of the computer.

6. Replace the cover.

7. Plug in and turn on your computer.

The PC-LPM-16 is installed.
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Signal Connections

Chapter

4
This chapter describes how to make input and output signal connections
to your PC-LPM-16PnP board via the I/O connector.

1/0 Connector
Figure 4-1 shows the pin assignments for the PC-LPM-16PnP
I/O connector. This connector is located on the back panel ofthe board
and is accessible from the back of your computer after you have
properly installed the board. Installation instructions are in Chapter 2,
Installation and Configuration.

Warning: Connections that exceed any ofthe máximum ratings of input or output
signáis on the PC-LPM-16PnP can damage the board andthe computer.
This includes connecting anypower signáis to ground and vice versa. Each
signal description in this section includes information about máximum
input ratings. National Instruments is NOT Hable for any damages resulting
from any such signal connections.
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Chapter 4 Signa! Connections

AIGND

ACHO

ACH1

ACH2

ACH3

ACH4

ACH5

ACH6

ACH7

DGND

+12V

DIN1

DIN3

DIN5

DIN7

DOUT1

DOUT3

DOUT5

DOUT7

EXTINT*

OUTQ

OUT1

CLK1

GATE2

+5V

1

3

5

7

g
11
13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

AIGND

ACH8

ACH9

ACH10

ACH11

ACH12

ACH13

ACH14

ACH15

-12V
DIÑO

DIN2

DIN4

DIN6

DOUTO

DOUT2

DOUT4

DOUT6

OUT1*

EXTCONV*

GATEO

GATE1

OUT2

CLK2

DGND

Figure 4-1. PC-LPM-16PnP I/O Connector Pin Assignments
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Chapter 4 Signa! Connections

Signal Connection Descriptions

Table 4-1. Signal Connection Descriptions

Pin

1-2

3-18

19

20

21

22-29

30-37

38

39

Signal

AIGND

ACH<0..15>

DGND

-12V

+ 12V

DIN<0..7>

DOUT<0..7>

OUT1*

EXTINT*

Reference

N/A

AGND

N/A

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

Description

Analog Input Ground — The pins are
connected to the analog input ground
signal. ACH<0..15> signáis should be
referenced to AIGND.

Analog Input Channels 0 through 15 —
These channeis are single-ended.

Digital Ground — This pin supplies the
reference for the digital signáis at the I/O
connector as well as the +5 VDC supply.

-12 VDC Power Supply Output Pin—
The máximum current is 5.0 mA.

+12 VDC Power Supply from the
Computer Bus — This power line has a
0.5 A self-resetting fuse in series.

Digital Input Data Lines— These signáis
are TTL-compatible, digital input lines.
DIN7 is the MSB, DIÑO the LSB.

Digital Output Data Lines — These
signáis are TTL-compatible, digital
output lines. DOUT7 is the MSB,
DOUTO the LSB.

Output of Counter 1 — This sígnal
outputs the inverted programmed
waveform of counter 1.

External Interrupt — This pin is used for
input of the external intemipt signal.
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Chapter 4 Signal Connectíons

Table 4-1. Signal Connection Descriptions (Continued)

Pin

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Signal

EXTCONV*

OUTO

GATEO

OUT1

GATE1

CLK1

OUT2

GATE2

CLK2

+5V

DGND

Reference

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

DGND

N/A

Description

External Convert Signal — This input
signal externally initiates an A/D
conversión.

Output of Counter 0 — This signal
outputs the programmed waveform of
counter 0.

Counter 0 Gate Input — This signal
controls the starting, interruption, and
restarting of counter 0.

Output of Counter 1 — This signal outputs
the programmed waveform of counter 1 .

Counter 1 Gate Input— This signal
controls the starting, interruption, and
restarting of counter 1,

Counter 1 Clock Input — This pin is the
clock input for counter 1 .

Counter 2 Output- This pin is the
output of counter 2.

Counter 2 Gate Input — This signal
controls the starting, interruption, and
restarting of counter 2.

Counter 2 Clock Input — This pin is the
clock input for counter 2.

+5 Volts— This is the +5 VDC power
supply from the computer bus. This
power line has a 1 .0 A self-resetting fuse
in series.

Digital Ground- This pin is connected
to the digital ground signal.

Note; An asterisk (*) indícales that the signal is active low.
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ENCUESTA PARA USUARIOS DEL LABORATORIO VIUTUAL I)K
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Lea dctenidamento el siguiente cuestionario y respóndalo de la manera más clara
posible. Su ayuda será de gran utilidad.

I. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la escala que mejor se
aproxime a su criterio, acerca de los siguientes aspectos:

ESCALA
Malo Medio Bueno MuyBueno Excelente

ÍTEMS 1 2 3 4 5
1. Rnpide/ en la carga de páginas web I j [ ! I I ! i i*J

2. Rnpide/ en la carga e interacción con los
Paneles Remolos ! '-- ' ! l ^ ' - 1

3. Inlerfaces de usuario i . i ü I . ¡* -..\. Información para la reali/ación de . ,

, - ' ! ! ¡ i : i *'
practicas

5 . Facilidad d e u s o d e l o s Paneles Remotos ¡ , r ¡ - f l ^

6. Calificación General d e l Sitvo n i ' ¡ i i ; \<

Lugar desde donde se conectó al LV:

EPN Et) Domicilio ( Otro U

Sector donde está ubicado:

II. Señalé con una X en el cundió que corresponda a la opción escogida:

1. ¿Cree que los temas de las prácticas, le pueden ayudar al mejoi
entendimiento de las fibras ópticas?

si se NO i ;

2. ¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Ópticas esté dolada de un
Laboratorio como complemento paralas clases teóricas?

Si b¿] No U

3. ¿Considera que un Laboratorio Virtual puede ser una buena alternativa
cuando no se dispone de un Laboratorio real?

Si y! No ! 1



ENCUESTA PARA USUARIOS DEL LABORATORIO VIRTUAL DE
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y respóndalo de la manera más clara
posible. Su ayuda será de gran utilidad.

I. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la escala que mejor se
aproxime a su criterio, acerca de los siguientes aspectos:

ESCALA
Malo Medio Bueno MuyBueno Excelente

ÍTEMS 1 2 3 4 5
1. Rapidez en la carga de páginas web D G O (D D

2. Rapidez en la carga e interacción con los
Paneles Remotos G G G S G

3. Interfaces de usuario G G G S D

4. Información para la realización de _ _ _ _ _
, ,. G D D D E

practicas

5. Facilidad de uso de los Paneles Remotos D G D G 0

6. Calificación General del Sitio G G D G S

Lugar desde donde se conectó al LV:

EPN 0 Domicilio Q Otro G

Sector donde está ubicado: Vtc iMUVa.

II. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la opción escogida:

1. ¿Cree que los temas de las prácticas, le pueden ayudar al mejor
entendimiento de las fibras ópticas?

Si 0 No G

2. ¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Ópticas esté dotada de un
Laboratorio como complemento para las clases teóricas?

Si E! No D

3. ¿Considera que un Laboratorio Virtual puede ser una buena alternativa
cuando no se dispone de un Laboratorio real?

Si S No G



ENCUESTA PARA USUARIOS DEL LABORATORIO VIRTUAL DE
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y íespóndalo de la manera más clara
posible. Su ayuda será de gran utilidad,

1. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la escala que mejor se
aproxime a su criterio, acerca du los siguientes aspectos:

ESCALA
Malo Medio Bueno MuyBueno Excelente

ÍTEMS 1 2 3 4 5
1. Rapide/. en la carga de páginas \veb i i I I W I I i i

2. Rapide/, en la carga e interacción con los
Paneles Remotos ü 1 1

3. Inlerfaces de usuario l ' ^

4. información para la reali/acum de , ( ' , ,
i ! I ! ! ¡ Vi ' i

practicas

5. Facilidad de uso de los Paneles Remotos -, ¡ . ( ^ , t , ,

6. Calificación General del Sitio ¡-] 1 1 ¡ \

Lugar desde donde se conoció al LV:

EPN tf Domicilio ! ! Otro í I

Sector donde está ubicado: _____ _

II. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la opción escogida:

1. ¿Cree que los temas de las prácticas, le pueden ayudar ; i l mejor
entendimiento de fas fibras ópticas?

Si ífl No U

2. ¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Ópticas eslé dotada de un
Laboratorio como complemento para las clases teóricas?

Si K No U

3. ¿Considera que un Laboratorio Vir tual rjuede ser una buena a l t e rna t iva
cuando no se dispone de un Laboratorio real?

Si lV No ! '



ENCUESTA PARA USUARIOS DEL LABORATORIO VIRTUAL I)E
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Lea dclenidnmcnle el siguienlc cuestionario y respóndalo de la manera m;is clara
posible Su ayuda será de gran ut i l idad.

Señale con una X en el cuadro que corresponda a la escala que mejor se
aproxime a su criterio, acerca de los siguientes aspectos:

ESCALA
Malo Medio Burno MuyBueno Excelente

ÍTEMS 1 2 3 4 5
1. Rapidez en la carga de páginas web n 1 1 ! I I I W

2. Rapidez en la carga e interacción con los
Paneles Remotos ! ] ' ! ; ; ' ' ^

3. Interfaces de usuario ' ' ' ! ! • ^ ! !

-J. Inlbrmación para la reali/ación de ......
' ¡ ' i ! ¡ ! W ' ;

practicas

5. Facilidad de uso de los Paneles Remotos ¡ ¡ ¡ , , ¡ y. ¡ ¡

G . Calificación General d e l Sitio - ¡ ; [ ¡

Lugar desde donde se conectó al LV:

EPN N Domicilio ! Otro I
•

Sector donde está ubicado: ______ ________ ____ ____

II . Señale con una X en el cuadro que corresponda a la opción escogida:

1. ¿Cree que los lemas de las prácticas, le pueden ayudar al mejor
entendimiento de las libras ópticas?

Si $ No U

2. ¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Oplicas eslé dotada de un
Laboratorio como complemento para las clases teóricas?

Si ft NO n

3. ¿Considera que un Laborator io V i r t u a l puede ser una buena a l te rna t iva
cuando no se dispone de un Laboratorio real?

Si R No l . :



ENCUESTA PARA USUARIOS DEL LABORATORIO VIRTUAL DE
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y respóndalo de la manera más clara
posible. Su ayuda será de gran utilidad.

I. Señale con una X en eí cuadro que corresponda ala escala que mejor se
aproxime a su criterio, acerca de ios siguientes aspectos:

ESCALA
M.3lo Medio Bueno MuyBueno Excelente

ÍTEMS 1 2 3 4 5
1. Rapidez, e n l a carga d e páginas web M E ! M. I M

2. Rápido/ en la carga e interacción con los
Paneles Remólos ' ' ' ' '' ] '* '

3 . Inlerfaces d e usuario • ] ' ' ' ] ' ' ^

4. Información para la reali/ación de , ./
, . ' I i I ! i :* ' ¡

practicas

5. Facilidad de uso de los Paneles Remotos ¡ ¡ <, ¡ ¡

6. Calificación General del Sitio r \ r desde donde se conectó al LV:

EPN )S Domicilio i ! Otro '

Sector donde está ubicado:

M. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la opción escogida:

1. ¿Cree que los lemas de las prácticas, le pueden ayudar al mejni
enlendimienlo de las fibras ópticas?

Si 'Á No U

2. ¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Ópticas esté dotada de un
Laboratorio como complemento para las clases teóricas?

Si DÍ No U

3. ¿Considera que un Laboratorio Virtual puede ser una buena al ternat iva
cuando no se dispone de un Laboratorio real?

Si tí No ! 1



ENCUESTA PARA USUARIOS DEL LABORATORIO VIRTUAL DE
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y respóndalo de la manera más clara
posible Su ayuda será de gran u t i l idad .

Señale con una X en el cuadro que corresponda a la escaía que mejor se
aproxime a su criterio, acerca de los siguientes aspectos;

ESCALA
Malo Medio Bueno Muy Bueno Excelente

ÍTEMS 1 2 3 4 5
I , Rapide/ en la carga de paginas web M í ! [>t i I ¡

2. Rapide/ en la carga e interacción con ios
Paneles Remolos ' - ' f í ^ E^ ! l

3. Inlerfaces de usuario ] ^ ' ' ^ r '

4. Información para la realización de
prácticas

5. Facilidad de uso de los Paneles Remolos r¡ ( ) , ¡ ( i ^

6. Calificación General del Sitio

Lugar desde donde se conectó al LV:

E P N JK Domicilio i . 1 Otro f l

Sector donde está ubicado: ______ __ __ ______

II. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la opción escogida:

1. ¿Cree que los temas de las prácticas, le pueden ayudar al mejor
entendimiento de las fibras ópticas?

Si K No í !

2. ¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Ópticas eslé dotada de un
Laboratorio como complemento para las clases teóricas?

si K NO n

3. ¿Considera que un Laboratorio Virtual puede ser una buena a l t e r n a t i v a
cuando no se dispone de un Laboratorio real?

Si K No ! :



ENCUESTA PARA USUARIOS DEL LABORATORIO VIRTUAL DE
COMUNICACIONES ÓPTICAS

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y respóndalo de la manera más clara
posible. Su ayuda será de gran uti l idad,

I. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la escala que mejor se
aproxime a su criterio, acerca de los siguientes aspectos:

ESCALA
Malo Medio Bueno MuyBuono Excelente

ÍTEMS 1 2 3 4 5
1 . Rapide/en ¡ a carga d e páginas \veb ' ! i ! X ¡ i [ l

2. Rapide/ en la carga e interacción con los
Paneles Remotos ' ' ' ] : ' X ! '

3. Interfaces de usuario ! ' ^

4. información para la realización de , , . ,
prácticas i *

5. Facilidad de uso de los Paneles Remolos ^ || |¡ ^ ¡ I

6. Calificación General del Sitio r | ^ |¡ ^j* I I

tingar desde donde se conectó al LV:

EPN Ijd Domicilio ! ! Otro I I

Sector donde está ubicado:

II. Señale con una X en el cuadro que corresponda a la opción escogida:

1. ¿Cree que los lemas de las prácticas, le pueden ayudar al mejoi
entendimiento de ias fibras ópticas?

Si ^f No i i

2. ¿Le gustaría que la asignatura de Comunicaciones Ópticas esté dolada de L U Í
Laboratorio como complemento para las clases teóricas1?

Si )í No H

3. ¿Considera que un Laboratorio Virtual puede ser una buena a l lernalha
cuando no se dispone de un Laboratorio real?

Si r NO • i



ANALOG
DEVICES

CMOS
8-Bit Buffered Multiplying DAC

AD7524
F E A T U R E S
M icroprocessor Compatible (6800, 8085, Z80, Etc.)
TTL/CMOS Compatible Inputs
On-Chip Data Latches
Endpoint Linearity
Low Power Consumption
Monotonicity Guaranteed (Full Temperatura Range)
Latch Free (No Protect ion Schot tky Required)

A P P L I C A T I O N S
Microprocessor Controlled Gaín Círcuits
M i c r o p r o c e s s o r Controlled Attenuator Circuits
M i c r o p r o c e s s o r Controlled Function Generation
Precisión AGC Circuits
Bus Structured Instruments

G E N E R A L D E S C R I P T I O N
The A D 7 5 2 4 Is a low cosí, 8-bit monol i th ic C M O S DAC
designad for direct in t e r face to mosl microprocessors.

Basically an 8-bit DAC with inpu t latches, the AD7524's load
cycle is similar to the "write" cycle of a r a n d o m access
memory . U s i n g a n advanced th in - f i lm on CMOS fabricat ion
process, trie A D 7 5 2 4 provides accuracy to 1/8 LSB with a typi-
cal power dissipat ion of less than 10 mil l iwat ts ,

A newly improved design e l im ina t e s the protect ion Scho t tky
previously required and guaran tees TTL compatibility when
u s i n g a +5 V s u p p t y . Loadirig speed has been increased for
compat ib i l i ty with most mic roprocesso r s .

Fea tu r ing opera t ion from *5 V to +15 V, the AD7524 inter-
faces directly to most microprocessor buses or o u t p u t por ts .

Exce l l en t m u l t i p l y i n g chararterist ics (2- or 4-quadrant ) make
the A D 7 5 2 4 an ideal cholee for many microprocessor con-
trol led gain setting and slgnal cont ro l appl ica t ions .

F U N C T I O N A L BLOCK D I A G R A M

OB6 oes

DATA INPUTS

O R D E R I N G C U I D E

Model 1

A D 7 5 2 4 J N
A D 7 5 2 4 K N
A D 7 5 2 4 L N
AD7524JP
A D 7 5 2 4 K P
A D 7 5 2 4 L P
AD7524JR
A D 7 5 2 4 A Q
A D 7 5 2 4 B Q
A D 7 5 2 4 C Q
A D 7 5 2 4 S Q
A D 7 5 2 4 T Q
A D 7 5 2 4 U Q
A D 7 5 2 4 S E
A D 7 5 2 4 T E
A D 7 5 2 4 U E

Tempera ture
Range

-40°C to +85*C
-40°C to + 85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85ÜC
-40°C to +85CC
-40°C to + 85CC
-40°C to +85°C
-40ÜC to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to 485°C
-55°C to +125°C
-55°C to +125°C
-55°C to + 1 2 5 Ü C
-55°C to + 1 2 5 ° C
-55°C to f !25°C
-55 D C to + 1 2 5 U C

Nonlinearity
(VDD = - H l 5 V )

±1/2 LSB
± 1 / 4 LSB
±1/8 LSB
±1/2 LSB
±1/4 LSB
±1 /8 LSB
± 1 / 2 LSB
±1 /2 LSB
±1/4 LSB
±1/8 LSB
±1/2 LSB
±1/4 LSB
±1/8 LSB
±1/2 LSB
±1/4 LSB
±1/8 LSB

Package
Option*

N-16
N-16
N - 1 6
P-20A
P-20A
P-20A
R - 1 6 A
Q-16
Q-16
Q-16
Q-16
Q-16
Q-16
E - 2 0 A
E-20A
E-20A

N O T E S
'Tu order MIL-STD-883, Class B processed parís , add/883B to parí n u m b e r .
Contact y u u r local sales office for ml l i t a ry data sheet. For U.S. S t a n d a r d
Mlll tai^ D r a w i n g (SMD) seeDESC drawing #5962-87700.

!E = Leadlas Ceramic Chip Carríer: N - Plástic D I P ; P = P lás t i c Leaded Chip
Carr ier ; Q = Ordip; R = SOIC.

REV. B

Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and
reliable. However. no responsibiiity is assumed by Analog Devices for íts
use, ñor for any infringements of patents or other rights of third parties
which may result from its use. No license is granted by implication or
otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices.

Ona Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 617/329-4700 Fax: 617/326-8703



AD7524-SPECIFICATIONS<vR = +10 V, VOUTI = VOUT2 = O V, unless otherwise noted)

Para meter

STAT1C P E R F O R M A N C E
R e s u l u t i o n
Rpla t ive A c c u r a c y

J, A. S Versions
K, B , T Versions
L, C, U Ver s ions

M (inotunicity
G a i n Er ror 2

A verane G a i n TC3

DC S u p p l y R e j e c t i o n , * A G a i n / á V D i ;

O u t p u t Lpakage Cur ren t
l ü L T i ( P l n l )
Ion, (Pin 2)

DYNAMIC PERFORMANCE
O u t p u t C u r r e n t Set t l ing Time 3

(to 1/2 LSB)

AC Feedthrough*
a t O U T l
a t O U T 2

R E F E R E N C E I N P U T
RIX (Pin I S l o G N D ) '

ANALOG OUTPUTS
O u t p u t Capac i t ance '

C U L - i i ( P l n l )
C D U I J (Pin 2}
CU L-n (Pin 1)
C O L T ; (Pm 2)

D I G I T A L I N P U T S
I n p u t H I G H Voltage Requ i r emen t

VJ H
I n p u t LOW Voltage Requiremcnt

VK
Input Current

1¡\t Capacitante'1

DBO-DB7
WR, CS

SWITCHWG C H A R A C T E R I S T I C S
Chip Select to Write Setup Time=

tes
A D 7 5 2 4 J , K , L . A , B , C
AD7524S. T. U

Chip Select tu Write Hoíd T ime

ten
AII Grades

Write Pulse Widih
tffí
AD7524J, K, L, A, B.C
A D 7 5 2 4 S , T , U

Data Setup Time

ID i
A D 7 5 2 4 J . K , L . A . B . C
A D 7 5 2 4 S . T , U

Data Hnld Time

AII Grades

POWER SUPPLY
'DD

Limi t , TA = T25BC
V D D = + 5 V

8

± 1 / 2
±1/2
±1/2
Guaranteed
±2 1/2
±40

0.08
0.002

±50
±50

400

0.25
0.25

5
20

120
30
30
120

+ 2.4

+ 0,8

± 1

5
20

170
170

0

170
170

135
135

10

1
100

VDD = +15 V

K

±1/2
±1/4
±1/8
Guaranteed
±1 1/4
±10

0.02
0.001

±50
±50

250

0.25
0.25

5
20

120
30
30
120

+ 13.5

+ 1.5

±1

5
20

100
100

0

100
100

60
60

10

2
100

Límit , THIN. TM A X'
VD D = 5V

8

±1/2
±1/2
±1/2
Guaranteed
±3 1/2
±40

0.16
0.01

±400
±400

500

0.5
0.5

5
20

120
30
30
120

+ 2.4

+ 0.5

± 1 0

5
20

220
240

0

220
240

170
170

10

2
500

VDD = +15 V

S

± 1 / 2
±1/4
±1/8
G uaranteed
±1 1/2
± 1 0

0.04
0.005

±200
±200

350

0.5
0.5

5
20

120
30
30
120

+ 13.5

+ 1.5

± 1 0

5
20

130
150

0

130
150

SO
100

10

2
500

Units

Bits

LSB m a x
LSB max
LSB max

LSB max
ppm/°C

% FSR/% max
% FSR/% typ

nA max
nA max

ns max

% FSR max
% FSR max

kfl min
kll max

pF max
pF max
pF max
pF max

V min

V max

uA max

pF max
pF max

ns min
ns min

ns m i n

ns min
ns min

ns min
ns min

ns min

mA max
uA max

Tesl Cand l t ions /Cnm m e n ts

Gain TC Measured from +25°C tu
THi.\r from +25°C to T M W

AVnn - ±10%

D B O - D B 7 - 0 V; W R . C T = 0 V; V j t E r - 1 1 0 V
D B O - D B 7 - V D D ; W R , C S - O V ; V f i E r - ± 1 0 V

OUTl Luad = 100 11, Cm = 13pF; WR". CS =
O V : D B O - D B 7 - 0 V to V D D to 0 V.

V R E F = ±10 V, l O O k H z S i n e W a v c ; D B O - D B 7 =
0 V ; W R . CS = 0 V

DBO-DB7 - V n D ;WR~.cT- OV

D B O - D B 7 = 0 V; W, Cl~= 0 V

Vri>, = 0 V ur V D D

V,, = 0 V
VIX = 0 V

See Tirning Diagram

'WR = tci

*Ci ^ I W R . ten ~¿ 0

AII Digital Inputs V[ L u r VIH
AII Digital Inputs 0 V cir V Q D

N O T E S
'Tcmperature ranges ts follaws: J, K, L versions: -40°C tu +85°C

A, B, C vers iuns, -40"C 10 +S5"C
S, T, U verüiui is: -55°C tu +125°C

!Gair error is measured uslrig interiial feetibatk reslsiür. Full-Scale Range (PSR) = V R E Í -
G uaranteed not msted.

4DAC tliin film resistor tem peraiure coefliclent Is appruximately -300 ppm/'C.
5 A C para meter, sample t usted @ +-25*0 to e usure en u formalice to speti f icat ion.

Specificaliuns s'Jbjeet t o changc without noitce.
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A B S O L U T E M Á X I M U M R A T I N G S *
(T¿ = + 2 5 ° C , unless o therwise no ied)

V D D to GND -0.3 V, +17 V
V R F B to GND ±25 V
V R E F t o GND ±25 V
Digital I n p u t Vol tage to GND -0.3 V to VDD +0.3 V
O U T 1 . 0 U T 2 t o G N D -0.3 V to V D D +0.3 V

'Stresses above those lisled u n d e r "Absa lu t e M á x i m u m Rat ings" may cause
p e r m a n e n t d a m a g e to the device. This is a stress ral ing n n l y and f u n c t i u r i a l
upera t iu r i üf the device a t these o r a n y o ther condi t lons above those ínHir .a ted in the
operational sectiufis uf th i s specifícation ís not Implled. Exposure to a b s n l u t e
m á x i m u m r a t i n g c o n d i t í o n s fo r extended per lods may af fec i dev i re r p l i a b i l i t y .

CAUTION
ESD ( e l e c t r o s t a c i c d i s c h a r g e ) sensi t ive d e v i c e . E l e c t r u s t a t i c cha rges as high as 4000 V read i ly
a c c u m u l a t e o n t h e h u m a n b n d y and test e q u i p m e n t a n d c a n d i s c h a r g e w i t h n u t d e t e c t i o n .
A l c h o u g h t h e AD7524 f e a t u r e s p r o p r i e t a r y E S D p r o t e c c i ó n c i r c u i t r y , p e r m a n e n t d a m a g e m a y
o c c u r u n d e v i c e s sub jec ted to high e n e r g y e l e c t r o s t a t i c d i s c h a r g e s . T h e r e f o r e , p r o p e r E S D
p r c c a u t i o n s a r e r e c o m m e n d e d to a v u i d p e r f o r m a n c e d e g r a d a t i o n o r ioss o f f u n c t i u n a l i t y .

AD7524
Power Dissipat ion ( A n y Package)

T o + 7 5 ' C 450 mW
Derates above 75°C by 6 mW/°C

O p e r a t i n g T e m p e r a t u r e
Commcrc i a l (J, K, L) -40°C to + 85°C
Industrial (A, B, C) -40°C to +85DC
Extended (S, T, U) -55°C to +125°C

Storage Tempera tu re -65°C to +15Q°C
Lead Tempera tu r e (Soldering, 10 secs) +300°C

T E R M I N O L O G Y
RELATIVE A C C U R A C Y : A measure of the deviat íon frorn a
straight une t h r o u g h the end poin ts of the D AC t rans fe r f u n c t i o n ,
Normal ly expressed as a pe rcen tage of fu l l scale r ange . For the
A D 7 5 2 4 D A C , this ho ld s true over the entire V R E F range.

R E S O L U T I O N : Valué of íhe LSB. For example, a u n i p o l a r con-
ve r t e r wi th n bits has a resolut ion of (2"") ( V R E F ) . A bipolar con-
verter of n bits has a resolution of [2"1""11] [ V R E F ! - Reso luc ión in no
way impl ies l ineari ty.

GAIN E R R O R : G a i n E r r o r is a m e a s u r e of the ou tpu t e r r o r be-
tween an idea! DAC and the ac tua l device o u t p u t , It is mcasured

w i t h all Is in the DAC af ter offset er ror has been adjusted o u t
and is expressed in LSBs. Ga in E r r o r is ad jus tab le to zcro wi th
an e x t e r n a l p o t e n t i o m e t e r .

F E E D T H R O U G H E R R O R : Error caused by capadtive cou -
pl ing from V R E F to o u t p u t with all swi tches OFF.

OUTPUT CAPACITANCE: Capac i ty from O U T 1 and
O U T 2 t e r m i n á i s lo g round .

O U T P U T L E A K A G E C U R R E N T : C u r r e n t w h i c h appears
on O U T 1 t e r m i n a l wi th al l d igi ta l inputs LOW or on OUT2
terminal when al) inputs are HIGH. This is an error current
which c o n t r i b u t e s an offset voltage a t the ampl i f ie r o u t p u t .

D I P . S O I C

P I N C O N F I G U R A T I O N S

PLCC LCCC

oim [T

OUT2 fT

GND ̂

087 (MSB) (T

DBÍ [T

DBS (T

DM |"T

DB3 fT

—

AD7624
TOP VWW

(Not to 3c*ta|

g^.—
3 v«w
g VDD

«]ifR

¡2] W

Í3 OBO (L9B1

g 061

"T^ D62

z ¿

y
GND (7

DB7 (MSB) ̂

NC ̂
DB6 (T

PB6 |T

AD75Z4
TOPVKW

INct to Sc*k)

«]lv«»

13 ""
»)NC

^cs
M] ;OSO 1LSB)

llll"IIvt|l«Jl"l
>— '•— "— "— "— '

C = NOCONNECT

B ID 11 12 13

S <5 u *) —
* * 9 9o 3 z 3 a

NC-NOCONN6CT O ú
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AD7524
CIRCUIT DESCRIPTION
CIRCUIT I N F O R M A T I O N
The A D 7 5 2 4 , an 8-bít mul t ip ly ing D/A converter , consists of a
hignly stable thin film R-2R ladder and eight N-channei current
switches on a monol i th ic chip. Most applications require the
addit ion of only an o u t p u t opera t iona l amplifier and a voltage
or cur ren t r e f e r e n ™ .

The simplified D/A c í r cu i t is shown in Figure 1. An inverted
R-2R ladder s t r u c t u r e is used — t h a t i s , the blnar i ly weighted
currents are switched between the OUTl and OUT2 bus lines,
thus m a i n t a i n i n g a cons tan t cur ren t in each ladder leg í r i d e p e n -
dent of íhe switch state.

WRITE MODE

? fií1'
i
i

dio rt»

I!lí5 1!

i ""**"' ,
INTERFACE LOGIC

I 10K
•-^w-OFVEeo

CS<

WHÍ

DB7 {MSB) OB6 DBS O80 ILSB)

Figure 7, Functional Diagram

EQUIVALENT CIRCUIT ANALYSIS
The equivalen! c i rcu i t for all digital inputs LOW is shown in
Figures 2. In Figure 2 w i t h all digital inputs L O W , the r e f e r -
ence current is switched to OUT2. The current source I L E A K A G R
is composed of sur face and j u n c t i o n leakages to the subs t r a t e

while the c u r r e n t source represcnts a cons tan t 1-bit c u r -
256

rent drain t h r o u g h the te rmina t ion resistor on the R-2R ladder ,
The " O N " capaci tan ce of the ou tpu t N - c h a n n e l swi tches is
120 pF. as shown on the OUT2 terminal. The "OFF" switch
capac i t ance is 30 pF. as shown on the O U T l t e r m i n a l . Analys is
of the circuit for all digital inputs high is similar to Figure 2
however , the " O N " switches are now on t e r m i n a l O U T l , henee
the 120 pF appears at tha t t e r m i n a l .

00UT2

VEAKAOE ~: 1

Figure 2. AD7524 DAC Equivalen! Circuit— All Digital
Inputs Low

INTERFACE LOGIC INFORMATION
MODE SELECTION _ _
AD7524 mode selection is controlled by the CS and WR inputs .

When CS and WR are both L O W , the A D 7 5 2 4 is in the
WRITE mode , and the AD7524 analog o u t p u t responds to data
activity at the DBO-DB7 data bus inputs . In this mode , the
A D 7 5 2 4 acts like a non la tched i n p u t D/A conver te r .

H O L D M O D E ^
W h e n ei ther CS or WR is H I G H , the A D 7 5 2 4 is in the H O L D
mode. The AD7524 analog output holds the valué correspond-
ing to the last digi tal i n p u t p re sen t at DBO-DB7 prior to WR or
CS a s s u m i n g the HIGH state.

M O D E SELECTION TABLE

es
L

H

X

WR

L

X

H

Mode

Wri te

H o l d

Hold

DAC Response

DAC responds to da ta bus
(DBÜ-DB7) inputs .

Data bus (DBO-DB7) is
Locked Out:

DAC holds last data present
w h e n WR or CS assumed
HIGH state.

L = L G W State, H = High StatP, X = Don't Care.

WRITE C Y C L E T I M I N G D I A G R A M

\—y
DATA IN (DBO - 087) XV|H DATAIN "í/"

V.L STABIE J\:

1. All >npul ngiul riM ind MI tlniM nwaurAd from
TOKIoBO%o(VbD-VDD" +6V, t, • If - 20ni;
VDO -*15V, V- If = 4Dni.

. VIH * V.U
2

2. Timin« M«Mur*nwnt Rctannc* ltv«l ii -

3. toa * ton <' «pptoxímmly con(t«nl n 14Gm rain
•t +2S°C,VoD * *6V «nd twi ' ITDm min. Th«
AD7524 it ipMif í*d for • mínimum IDM o* lOm,
howr**r, in •ppliettioiM wtMrl IOH > lOnt. toj
may h« riduCtil accordinglv up lo ttt* limrt fot "
Wot, IOH * 80n*.

Figure 3. Supply Current vs. Logic Level
Typical plots of supply current, I^p, versus logic input voltage,
VIN, for VDD = +5 V and VDD = +15 V are shown above.
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AD7524
A N A L O G CIRCUIT C O N N E C T I O N S

NOTES:
I- mANDftZUSeDONLYIFQAIN u . nú »T /v%«e 1MnMMVOUT ' OV AT CODE 1MOOOOO.

- IBpF) MAV BE
REQUIIIEO IF At ÍS * MIGM «» *wuniii.

AMPLIFlEflSTO PREVIWT RINOINO OR
OSCILLATION.

Figure 4. Unipolar Binary Operatíon
(2-Quadrant Multiplicaron)

Figure 5. Bipolar (4-Quadrant) Operation

Table I. Unipolar Binary Code Table Table IL Bipolar (Offset Binary) Code Table

Digital Input
MSB LSB

1111 1111
10000001
1000 0000
0111 1111
0 0 0 0 0 0 0 1
0000 0000

MI(

Digital Input
Analog O u t p u t MSB LSB

- V R E F (255/256) l i l i 1111
- V R E F (129/256) 1000 0001
- V R E F (128/256) * -VREF/2 1000 0000
- V R E F (127/256) 0111 1111
- V R E F (1/256) 0 0 0 0 0 0 0 1
- V R F F (0/256) = 0 00000000

: 1 L S B = (2- ! ) (Vm)= 1/256 (V Í E F ) No te

: R O P R O C E S S O R INTERFACE

A6-A1E

Ate

•OtSA

) WR

ADO-AD7

i
__ ADDRESS \~ T n •« ;

\ ±L *
freír DECOOE

•*j f* j

* Wfi AD7524*/
DBO-DB7 /

J TF
J ) ADOHESS/DATABUS )

1 LSB = ( 2 ' 7 ) ( V

AO-A15

«00

1 "

« i r í -

Analog Outpu t

+ V R E F (127/128)
+ V R E F (1 /128)
0
-VRF.F (1/128)
- V R E F (127/128)
- V R E F (128 /128)

l ' l l £ 8 ( V f l E r )

n
^>DECODE

* LUUIC

1

AOOflESS \S j

)»— • íffi AO7S24*)
DBO-DB7 /

f'Y ív
J DATA 1US }

FORCLARITY. KM CLAAITV.

Figure 6. AD7524/8085A Interface Figure?. AD7524/MC6800Interface
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AD7524
P O W E R G E N E R A T I O N

VDD

DATA 9-
INPUT "O" ¿

CIRCUIT EOUATIONS
V, --(

WHERE:
n OB7 OB6 DBO

•nd
oe. - i or o

Figure 8.
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AD7524
O U T L I N E D I M E N S I O N S

Dimenslons shown ir inches and (mm).

20-Terminal Ceramic Leadless Chip Carrier
(E-20A)

20-Lead Plástic Leadless Chip Carrier (PLCC)
(P-20A)

0.150 (3.81)
BSC

0.046 (1.21)

0.04

0.048 (1.Z1(±_

0.042

(1.07) 0.058(1.42)

h* 0.042(1.07)
1 n n n, nn.

TTTT: Xi O 1»L
J
 l_

ll_
l U

 U
l_

4 PIN 1 18
IDEN TIFIE»

TOP VIEW
IPINSDOWN]

1 14
9 13

(0.50) I ! 0.3SÍ (9.04)

' 
+

4
 

N
-

05
 t
i
 =

M
 •
 

e
a

"
 *

"

j 1 0 .350(8 .89 | "^ ' i

| 0.395(10.02) |
~*l n ñu* rq TSI Sí* H"

0.025 (0.63)

0.015 (0.38)

'!'0.021 (OÜSJ T

*0-0 1 3<°- 3 3> 0.330(8.38)

' 0.032(0.81} 0.280 (7.37)

0.026(0.66) I

0.040 (1.01)
0.025 (0.64)

0.385 (9.78)

0.110 (2.T9)

0.085(2.18}

16 Lead Plástic DIP (Nar row)
(N-16)

16 Lead
(Q-I6)

0.840(21.33)

0.210(5.33)

0.74! (18.93)

1
T " " " " '

PIN 1

9

1

0.280(7.11)

0.240(6.10}

0.060 (1.S2)

0.015(0.38)

0.325(8.25)
0.300(7.62) 0-195(4.95}

0.160(4.06)
0.115(2.93}-

0.022(0.558} 0.100 0.070(1.77) 'SEATING

0.014(0.356) (2-54) 0.045(1.15) PLAÑE
BSC

0.00! (0.13) MIN 0.080 (2.03) W A X
-»|K -rt |*

í"I«1 "

*PIH 1

H — 0.840 (21.34) MAX — »

0.200 fs.oaiH . ^ . . . - -

0.310 (7.87)

0.220(5.59)

0.060 (1.52}

0.015 (0.38)

0.320J8.13)

\ *il

..... Miiüui^ürn-
0.030 (0.76) 0°

0.015 (0.38J

0.008 (0.20)

16-Lcad Narrow-Body (SOIC)
(R-16A)

0.3937(10.00)

0.3859 (9.80}

ojjjjfij;

0.0688(1.") , _ 0 .0136(0 .80} ..a
0.0532 "' "*" f*~- -«-. .. ... t *'

_^t l^_ u.u i ap (».J"f

"H P"0.0099(0.25)'

0.0075 (0.19)
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ICL7662

Data Sheet April 1999 File Number 3181.3

CMOS Voltage Converter
The Intersil ICL7662 is a monolithic high-voltage CMOS
power supply Circuit which offers unique performance ad-
vantages over previously available devices. The ICL7662
perfórms supply voltage conversión from positive to negativa
for an input range of +4.5V to +20.0V, resulting in
complementary output voltages of-4.5V to -20V. Only 2
noncritical extemal capacitors are needed forthe charge
pump and charge reservoir functions. The ICL7662 can also
function as a voltage doubler, and will genérate output
voltages up to +38.6V with a +20V input.

Contained on chip are a series DC power supply regulator,
RC oscillator, voltage level translator, four output power MOS
switches. A unique logic element senses the most negativa
voltage in the device and ensures that the output N-Channel
switch source-substrate junctions are notforward biased,
This assures latchup free operation.

The oscillator, when unloaded, oscillates at a nominal
frequency of 10kHz for an input supply voltage of 15.0V. This
frequency can be lowered by the addition of an external
capacitor to the "OSC" terminal, or the oscillator may be
overdriven by an external cfock.

The TV" terminal may be tíed to GROUND to bypass the
interna! series regulator and improve low voltage (LV)
operation. At médium to high voltages (+10V to +20V), the
LV pin is left floating to prevent device latchup.

Feafures
• No Extemal Diode Needed Over Entrre Temperature

Range

• Pin Compatible With ICL7660

• Simple Conversión of +15V Supply to -15V Supply

• Simple Voltage Multiplicaron (Vour = (-)

• 99.9% Typical Open Circuit Voltage Conversión
Efficiency

• 96% Typical Power Efficiency

• Wide Operating Voltage Range 4.5V ío 20.0V

• Easy to Use - Requires Only 2 External Non-Critical
Passive Components

Applications
• On Board Negative Supply for Dynamic RAMs

• Localized ¿iProcessor (8080 Type) Negative Supplies

• Inexpensive Negative Supplies

• Data Acquisition Systems

• Up to -20V for Op Amps

Pinouts
ICL7662CBD-0(SOIC)

TOP VIEW
ICL7662CBD AND IBD (SOIC)

TOP VI EW
ICL7662 (CAN)

TOP VI EW

TEST |

NC I

NC [7

GND [?

NC[fi

CAP-Í7

gv*
¡3] osc

NC

II|LV

NC

9] NC

NC|T

TEST [7

NC [T

CAP* [7

GND [T

NC [T

NC [7

1

TEST JT

CAP* Q]

GND ̂

CAP- ̂

53 v+
ñ] NC

12] osc

7JLV

¡ó] NC

£]VOUT
?]CAP-

CL7662 (PDIP)
TOP VI EW

u
3 v+
7J osc

TJ LV

U VOUT

TEST OSC

CAP+

GND VOUT

CAUTION: Thess devices are sensltlve lo electrostatic discharge; foltow proper IC Handling Procedures.
1-888-INTERSIL or 321-724-7U3 | Intersll (and design) is a reglstered trademark of Intersil Americas Inc.

Copyright© Irrtersí! Americas Inc. 2002. All Rights Reserved



ICL7662

Orderíng Information
PART

NUMBER

ICL7662CTV

ICL7662CPA

ICL7662CBD-0

ICL7662CBD

ICL7662ITV

ICL7662IPA

ICL7662IBD

ICL7662MTV
(Note 1}

TEMP. RANGE
Í°C)

Oto 70

Oto 70

Oto 70

Oto 70

-40 to 85

-40 to 85

-40 to 85

-55to125

PACKAGE

8 Pin Metal Can

8 Ld PDIP

14 Ld SOIC (N)

ULdSOIC (N)

8 Pin Metal Can

SLdPDIP

14 Ld SOIC (N)

8 Pin Metal Can

PKG. NO.

T8.C

E8.3

M14.15

M14.15

T8.C

E8.3

M14.15

T8.C

NOTE:

1, Add /883 to part number if /883B processing \s required.

Functional Block Diagram

O CAP*

O CAP-

VOUT



/CL7662

Absolute Máximum Ratings
Supply Voltage 22V
Oscillator Input Voltage -0.3V to (V+ +0.3V)forV+ < 10V

(Note 2) (V+ -10V) to (V-t- +0.3V) for V+ > 10V
Curren! Into LV (Note 2) 20nAforV+> 10V
Output Short Duration Continuous

Thermal Information
Thermal Resistance (Typical, Note 3) RJA (°C/W) 6JC (°C/W)

PDIP Package 150 N/A
Plástic SOIC Package 120 N/A
Metal Can 156 68

Máximum Lead Temperature (Soldering, 10s) 300°C
(SOIC - Lead Tips Only)

CAUTION: Stresses above fhose Usted in 'Absolute Máximum Ratings" may cause permanent damage to l/ie davico. This is a stress onty rating and operation ofthe
dsvice al those or any other conditions above those indicatad in the operationat s&ctions oí this specifícation is not implied.

NOTES:
2. Connecting any terminal to voltages greater than V+ or less Ihan GND may cause destructive latchup. U is recommended that no irtputs from

sources operatlng from extemal supplies be applied prior to "power up" of ICL7660S,

3. 6jA is measured with the componen! mounted on an evaluation PC board in free air.

Eléctrica! Specificatíons V+ = 15V, TA = 25°C, CQSC = °. Unless Otherwise Specified. Referto Figure 14.

PARAMETER

Supply Voltage Range - Lo

Supply Volíage Range - Hi

Supply Current

Output Source Resistance

Supply Current

Output Source Resistance

Oscillator Frequency

Power Effíciency

Voltage Conversión Efficiency

Oscillator Sink or Source
Current

SYMBOL

V+L

V+H

l+

RO

l+

RO

FOSC

PEFF

VoEf

'ose

TEST CONDITIONS

RL= 10kn, LV=GND

RL= 10k«, LV = Open

RL = «, i_V = Open

lo = 20mA,
LV = Open

V+ = 5V, RL = ~,
LV = GND

V+ = 5V, l0=3mA,
LV = GND

RL=2kfí

RL = ~

Min < TA < Max

Mín < TA < Max

TA = 25°C

0°C < TA < 70°C
-40°C < TA < 85°C

-55°C<TA< 125°C

TA = 25°C

0°C < TA < 70°C
-40°C < TA < 85°C

-55°C<TA< 125°C

TA = 25°C

0°C < TA < 70°C
-40°C < TA < 85°C

-55°C-íTA< 125°C

TA = 25°C

0°C < TA < 70°C
-40°C < TA < 85°C

-55°C<TA< 125°C

TA = 25°C

Min < TA < Max

Min < TA < Max

V+ = 5V (VOSC = OV to +5V)

V+ = 15V (Vosc = -^5V to +15V)

MIN

4.5

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

90

97

-

-

TYP

-

-

0.25

0.30

0.40

60

70

90

20

25

30

125

150

200

10

96

95

99.9

0.5

4.0

MAX

11

20

0.60

0.85

1.0

100

120

150

150

200

250

200

250

350

-

-

-

-

-

-

UNITS

V

V

mA

mA

mA

£2

a

a
MA

HA

HA

£2

£2

a
kHz

%

%

%

MA

MA

NOTE:

4. Pin 1 is a Test pin and ¡s not connected in normal use. When the TEST pin is connected to V+, an internal transmission gate disconnects any
externa! parasitic capacitance from the oscillator which would otherwise reduce the oscillator frequency from its nominal valué.
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Performance Curves (See Figure 14, Test Circuit) (Continued)
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FIGURE 13. SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION OF
OSCILLATOR FREQUENCY

NOTE:

5. These curves include in thB supply current that current fed directly into the load R|_ from the V+ {See Figure 14). Thus, approximately half the
supply current goes directly to the positive side of the load, and the other half, through the ICL7G62, to the negativa side of the load. Ideally,

, is -2IL. so VINx is =

Circuit Description
The ICL7G62 contains all ihe necessary circuitry to complete
a negative voltage converler, with the exception of 2 extemal
capacitors which may be inexpensive 10u,F polarized
eíectrolytic capacitors. The mode of operation of the device
may be best understood by considering Figure 15, which
shows an idealized negative voltage converter. Capacitor C-j
is charged to a voltage, V+, for the half cycle when switches
S-] and S3 are closed, (Note: Switches S2 and S4 are open
during this half cycle.) During the second half cycle of
operation, switches S2 and 84 are closed, with S1 and S3

open, thereby shifting capacitor GI negatively by V+ volts.
Charge is then transferred from C-j to C2 such that the
voltage on C2 is exactly V+, assuming ideal switches and no
load on C2. The ICL7662 approaches this ideal situation
more closely than existing non-mechanical circuits.

In the ICL7662, the 4 switches of Figure 15 are MOS power
switches; S-| is a P-Channel device and S2, 83 and 84 are
N-Channel devices. The main difficulty with this approach is
that in integrating the switches, the substratos of S3 and S4

must always remain reverse biased with respect to their
sources, but not so much as to degrade their "ON"
resistances. In addition, at circuit startup, and under output
short circuit conditions (VQUT = V+),tne output voltage must
be sensed and the substrato bias adjusted accordingly.
Failure to accomplish íhis would result in high power losses
and probable device latchup.

This problem is eliminated in the ICL7662 by a logic network
which senses the output voltage (VQUT) together with the
level translators, and switches the substratos of 83 and S4 to
the correct level to maintain necessary reverse bias.

The voltage regulator portion of the ICL7662 is an integral part
of the anti-latchup circuitry, however its inherent voltage drop
can degrade operation at low voltages. Therefore, to improve
low voltage operation the "LV" pin should be connected to
GROUND, disabling the regulator. For supply voltages
greater than 10V the LV terminal must be left open to insure
latchup proof operation, and prevent device damage.

E

:í3 ICL7662

_,
is v+

i ,

•H?**-. !
ü-i

t 1
—u- f ;
^ | H

^oscii
(NOTE) y

'L

; R|_

c2-l -
1DnF +T

NOTE: Farlarge valué ofCosc^ 1000pF) the valúes ofC^ and Ü2
should be ¡ncreased to 100|iF.

FIGURE 14. ICL7662 TEST CIRCUIT
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FIGURE 15. IDEAL1ZED NEGATIVE CONVERTER

Theoretical Power Efficiency
Consíderations
In theory a voltage multiplier can approach 100% efficiency if
certain conditions are met:

1. The drive circuitry consumes minimal power.

2. The output switches have extremely low ON resistance
and virtually no offset.

3. The impedancesof the pump and reservoir capacitors are
negligible at the pump frequency.

The ICL7662 approaches these conditions for negative
voltage multiplication if large valúes of C-i and C2 are used.
ENERGY IS LOST ONLY IN THE TRANSFER OF
CHARGE BETWEEN CAPACITORS IF A CHANGE IN
VOLTAGE OCCURS. The energy lost is defined by:

E = 1/20-! (V12-V22)

where V-i and V2 are the voltages on C-| during the pump
and transfer cycles. If the impedances of C-j and C2 are
relatively high at the pump frequency (refer to Figure 15)
comparad to the valué of RL, there will be a substantial
difference in the voltages V-| and V¿. Therefore it is not only
desirable to make C2 as large as possible to elimínate output
voltage ripple, but also to employ a correspondingly large
valué for C-) in order to achieve máximum efficiency of
operation.

Oo's and Don'ís
1. Do notexceed máximum supply voltages.

2. Do not connect LV terminal to GROUND for supply volt-
ages greaterthan 10V.

3. When using polarized capacitors, the + terminal of C-i
must be connected to pin 2 of the ICL7662 and the + ter-
minal of C2 must be connected to GROUND.

4. If the voltage supply driving the 7662 has a large source
ímpedance (25Q - 30Q), then a 2.2 îF capacitor from pin
8 to ground may be required to limit rate of rise of input
voltage to less than 2V/ns.

5. User should insure that the output (pin 5) does not go
more positive than GND (pin 3). Device latch up will occur
under these conditions.

A 1N914 or similar diode placed in parallel with C2 will
prevent the device from latching up under these conditions.
(Anode pin 5, Cathode pin 3).

Typical Applications

Simple Negative Voltage Converter
The majority of applications will undoubtedly utilize the
ICL7662 for generation of negative supply voltages. Figure
16 shows typical connections to provide a negative supply
where a positive supply of +4.5V to 20.0V is available. Keep
in mind that pin 6 (LV) is tied to the supply negative (GND)
for supply voltages below 10V.

The output characteristics of the circuit in Figure 16A can be
approximated by an ideal voltage source in series with a
resistance as shown in Figure 16B. The voltage source has
a valué of -(V+). The output impedance (Ro) is a function of
the ON resistance of the internal MOS switches (shown in
Figure 2), the switching frequency, the valué of C-i and C2,
and the ESR (equivalen! series resistance) of C-\d C2. A
good first order approximation for RQ is:

sZtRswT + Rswa+ESRC!)

2(Rsw2 + RSW4 + ESRC-i) +

ÍQSC.

1
ESRC2

fPUMP x C1

RSWX = MOSFET switch resistance)
£.

Combining the four RSWX terms as R$yv. we see that

1
R0 = 2 x Rsw +

TPUMP x H
+ 4 x ESRC-, + ESRC2Q

RSW> the total switch resistance, is a function of supply
voltage and temperature (See the Output Source Resistance
graphs), typically 24Q at +25°C and 15V, and 53Q at +25°C
and 5V. Careful selection of C-i and C2 will reduce the
remaining terms, minimizing the output impedance. High
valué capacitors will reduce the 1/{fpuMp x ci) component,
and low FSR capacitors will lowerthe ESR term. Increasing
the oscillator frequency will reduce the 1/(fPUMPx C-j) term,
but may have the side effect of a net increase in output
impedance when C-j > 10^F and there is no longer enough
time to fully charge the capacitors every cycle. In a typical
application where fose = 10kHzand C = C-i = C2=

R0 = 2 x 23
1

(5x103x10x10~6)

RQ = 46 + 20 + 5 x ESRCQ

Since the ESRs of the capacitors are reflected in the output
impedance multiplied by a factor of 5, a high valué could
potentially swamp out a low WPUMP x C-i) term, rendering
an increase in switching frequency or filter capacitante
ineffective. Typical electroiytic capacitors may have ESRs as
high as 10Q.
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FIGURE 16. SIMPLE NEGATIVE CONVERTER AND ITS
OUTPUT EQUIVALEN!

Output Ripple

ESR also affects the ripple voltage seen at Ihe output. The
total ripple is determined by 2V, A and B, as shown ín Figure
16. Segment A is the voltage drop across the ESR of 03 at
the instant it goes from being charged by C-j (current flowing
into Ü2) to being discharged through the load (current
ffowing out of 62). The magnitude of thts current change is 2
x \QUT> henee the total drop is 2 x IQUT x ESRC2V.
Segment B is the voltage change across €2 during time \2>
the half of the cycle when C2 suppfies current the load. The

drop at B is IQUT x ¡2^2^- Tne peak-to-peak ripple voltage
ís the sum of these voltage drops:

'RIPPLE :

Again, a tow ESR capacitor will result in a higher
performance output.

Paralteling Devices
Any number of ICL7662 voltage converters may be
paralleled (Figure 18) to reduce ouíput resistance. The
reservoir capacitor, C2, serves all devices while each device
requires its own pump capacitor, C1. The resultant output
resistance would be approximatety:

ROUT=-
ROUT(of ICL7662)

n (number of devices)

Cascading Devices

The ICL7G62 may be cascaded as shown ¡n Figure 19 to
produce larger negativa multiplicaron of the initial supply
voltage. However, due to the finite efficiency of each device,
the practical limit is 10 devices for iight loads. The output
voltage is defined by:

VQUT = -n(V|N),

where n is an ínteger representing the number of devices
cascaded. The resulting output resistance would be
approximately the weighted sum of the individual ICL7662
R0UT valúes.

PUMP'

FIGURE 17. OUTPUT RIPPLE
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FIGURÉIS. PARALLELING DEVICES
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FIGURE 19. CASCADING DEVICES FOR INCREASED OUTPUT VOLT AGE

Changing the ICL7662 Osc/7/aíor Frequency

It may be desirable in some applications, due to noise or other
considerad ons, to increase the oscillator frequency. This is
achieved by overdriving the oscillator from an extemal dock, as
shown in Rgure 20. In order to prevent possible device latchup,
a 1 kQ resistor must be used in series with the dock output. In
the situation where the designer has generated the external
dock frequency using TTL logic, the addition of a 10kQ putlup
resistor to V+ supply is required. Note that the pump frequency
with extemal clocking, as with internal clocking, will be 1/2 of
the clock frequency. Output transitions occur on the positive-
going edge of the clock.

FIGURE 20. EXTERNAL CLOCKING

It is also possible to increase the conversión efficiency of the
ICL7G62 at low load levéis by lowering the oscillator frequency.
This reduces the switching losses, and is achieved by
connecting an additional capacitor, COSC, as shown in Figure
21. However, lowering the oscillator frequency will cause an
undesirabie increase in the impedance of the pump (C^) and
reservoir (C2) capadtors; this is overeóme by increasing the
valúes of C^ and C2 by the same factor that the frequency has
been reduced. For example, the addition of a 100pF capacitor
between pin 7 (OSC) and V+ will lower the oscillator frequency
to 1kHz from its nominal frequency of 10kHz (a múltiple of 10),
and thereby necessitate a corresponding increase in the valué
of G! and C2 {from 10mF to 100mF).

COSC

o VOUT

FIGURE 21. LOWERING OSCILLATOR FREQUENCY

PositivG Voltage Doubling
The ICL7662 may be employed to achieve positive voltage
doubling using the circuit shown in Figure 22. In this
application, the pump inverter switches of the ICL7662 are
used to charge C-| to a voltage level of V+ -Vp (where V+ is
the supply voltage and Vp is the forward voltage drop of
diode DI). On the transfer cycle, the voltage on C-\s the
supply voltage (V+) is applied through diode C2 to capacitor
C2. The voltage thus created on C2 becomes (2v>) (2VF) or
twice the supply voltage minus the combined forward
voltage drops of diodes D-j and D2.

The source impedance of the output (VQUT) will depend on
the output current, butforV+= 15V andan output curren! of
10mA it will be approximately 70Q.

E
1 — E
JTÜ
""E

u

ICL7662

7]

3 :
3

v+

1^1

D2 (2V+)

W . 0
T

• ^1 -^ ^2
i"

- (2VF)

NOTE: DI and Ü2 can be any suitable diode.

FIGURE 22. POSITIVE VOLTAGE DOUBLER
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Combined Negativo Voltage Conversión and Posi-
tive Supply Doubfing
Figure 23 combines the functions shown in Figure 16 and
Figure 22 to provide negative voltage conversión and
posrtive voltage doubling simultaneousiy. This approach
would be, for example, suitable for generating +9V and -5V
from an existing +5V suppiy. In this instance capacitors C-)
and Cj perform the pump and reservoir functions
respective/y for the generation of the negative voltage, while
capacitors C2 and C4 are pump and reservoir respectively
for the doubled positivo voltage. There is a penalty in this
configuraron which combines both functions, however, in
that the source impedances of the generated supplies will be
somewhat higher due to the finite impedance of the cornmon
charge pump driver at pin 2 of the device.

Voítage Spíittíng

The bidirectional characteristics can also be used to split a
higher suppiy in half, as shown in Figure 24. The combíned
load will be evenly shared between the two sides and, a high
valué resistor to the LV pin ensures start-up. Because the
swítches share the load in parallel, the ouíput impedance is
much lower than in the standard circuits, and higher currents
can be drawn from the device. By using this circuit, and then
the circuit of Figure 19, +30V can be converted (vía +15V,
and -15V) to a nominal -30V, although with rather high series
output resistance (-250Q).

Regulated Negative Voltage Supply
In some cases, the outpuí impedance of the ICL7662 can be a
problem, particularíy if the load current vanes substantially. The
circuit of Figure 25 can be used to overeóme this by controlling
the input voltage, via an ICL7611 low-power CMOS op amp, in
such a way as to maintaín a nearly constant output voltage.
Direct feedback is inadvisable, since the ICL7662S output does
not respond insíantaneously to a change in input, bul only after
the switching delay. The circuit shown supplies enough delay to
accommodate the ICL7662, while maintaining adequate
feedback. An increase in pump and storage capacitors ís
desirable, and the valúes shown provides an output impedance
of less than 5Q to a load of 10mA.

Other Applications
Further information on the operation and use of the ICL7662
may be found in AN051 "Principies and Applications of the
ICL7660 CMOS Voltage Converter".

.+8V

FIGURE 24. SPLITTING A SUPPLY IN HALF

5QK

-WSr—i ¿¿
100ÍJ | +

VOUT

FIGURE 25. REGULATING THE OUTPUT VOLTAGE
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LM324, LM324A, LM224,
LM29O2, LM2902V, NCV2902

Single Supply Quad
Operational Amplifiers

The LM324 series are low-cost, quad operational amplifiers with
true differential inputs. They have several distinct advantages over
standard operational amplifiertypes in single supply applications. The
quad amplifíer can opérate at supply voltages as low as 3.0 V or as
high as 32 V with quiescent cúrrente about one-fifth of those
associated with the MCI741 (on a per amplifier basis). The common
mode input range includes the negative supply, thereby eliminating the
necessity for external biasing components in many applications. The
output voltage range also includes the negative power supply voltage.
• Short Circuited Protected Outputs
• True Difíerential Input Stage
• Single Supply Operation: 3.0 V to 32 V (LM224, LM324, LM324A)
• Low Input Bias Cúrrente: 100 nA Máximum (LM324A)
• Four Amplifiers Per Package
• Internaíly Compensated
• Common Mode Range Extends to Negative Supply
• Industry Standard Pinouts
• ESD Clamps on the Inputs Increase Ruggedness without Aifecting

Device Operation

MÁXIMUM RATINGS (TA = + 25°C, unless otherwise noted.)

Rating

Power Supply Voltages
Single Supply
Split Supplies

Input Differential Voltage
Range (Note 1)

Input Common Mode
Voltage Range

Output Short Circuit
Ouration

Junction Temperature

Storage Temperature
Range

ESD Protection at any Pin
Human Body Model
Machine Model

Operating Ambíent
Temperature Range
IM224
LM324, 324A
IM23&2
LM2902V. NCV2902

Symbol

VCc
VCC.VEE

VIOR

VICR

tsc

Tj

Tstg

vesd

TA

LM224
LM324,
LM324A

32
±16

±32

-0.3 to 32

LM29Ü2,
LM2902V

26
±13

±26

-0.3 to 26

Contínuous

150

-65 to +150

2000
200

~&í$B+&5
0 to +70

••

-40ÍÓHOS
-40to+125

Unlt

Vdc

Vdc

Vdc

°C

°c

V

°c

http://onsemi.com
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PDIP-14
N SUFFIX
CASE 646

SO-14
D SUFFIX

CASE 751A

TSSOP-14
OTB SUFFIX
CASE 9486

PIN CONNECTIONS

33 1
Tal/

E
e]OuI3

Inputs 4

Inputs 3

(Top Vjew)

ORDERING INFORMATION
Sae detallad ordering and shíppmg Information in the package
dimansions ssction on paga 9 of thís data sheet.

DEVICE MARKING INFORMATION
See general marKing Information in the davica marking
section on page 10 of thís data sheot.

1. Split Power Supplies.

@ Semiconductor Components Industries. LLC, 2003
September, 2003 - Rev. 9

Publication Order Number:
LM324/D



LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Vcc = 5.0 V, VEE = Gnd, TA ~ 25°C, unless otherwise noted.)

Characterístics

Input Offset Voltage

(26 V for LM2902, V),

VICR = 0 V to

VoC=1-4V.'Rs = Ofl

TA = 25°C

TA = Thigh (Note 2)

TA = Tío* (Note 2}

A va raga Temperatura
Coefficientof Input
Offset Voltage

TA - Th¡gh to T|OW

(Notes 2 and 4)

Input Offset Current

TA = Thigh to T|ow

{Note 2)

Average Temperatura
Coefficient of Inpul
Offsel Current

T. = T.. j. tn ~T,
1 A ' hign w <ow
(Notes 2 and 4)

Input Blas Current

TA = ̂ ^ to Ttow

(Note 2)

Input Common Mode
Voltage Range
(Nole 3)

Vcc = 30 V
(26 V for LM2902, V)

TA = +25°C

TA - Thigh to Ttow

(Note 2)

Drffarential Input
Vollage Range

Large Signal Open
Loop VoRageGain

RL * 2.0 kíl,

VCC = 15V,

for Large Vo Swing

TA — Thigh *° TIOW
[Note 2}

Channel Separation
10kHz<f<20i(Hz,
Input Referenced

Common Moda
Rejection,
Rs<10kfl

Power Supply
Rejection

Symbol

v,0

AV10/AT

lio

AliO/AT

lie

VICR

VIDR

AVOL

es

CMR

PSR

LM224

Min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

50

25

-

70

65

Typ

2.0

-

-

7.0

3.0

-

10

-90

-

-

-

-

100

-

-120

85

100

Max

5.0

7.0

7.0

-

30

100

-

-150

-300

28.3

28

Vcc

-

-

-

-

-

LM324A

Min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

25

15

_

65

65

Typ

2.0

-

-

7.0

5.0

-

10

-45

-

-

-

-

100

-

-120

70

100

Max

3.0

5.0

5.0

30

30

75

300

-100

-200

28.3

28

Vcc

-

-

-

-

-

LM324

Min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

25

15

-

65

65

Typ

2.0

-

-

7.0

5.0

-

10

-90

-

-

-

-

100

-

-120

70

100

Max

7.0

9.0

9.0

-

50

150

-

-250

-500

28.3

28

VCC

-

-

-

-

-

LM2902

Min

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

25

15

-

50

50

Typ

2.0

-

-

7.0

5.0

-

10

-90

-

-

-

-

100

-

-120

70

100

Max

7.0

10

10

-

50

200

-

-250

-500

24.3

24

Vcc

-

-

-

_

-

LM2902V/NCV2902

Mfn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

25

15

-

50

50

Typ

2.0

-

-

7.0

5.0

-

10

-90

-

-

-

-

100

-

-120

70

100

Max

7.0

13

10

-

50

200

-

-250

-500

24.3

24

Vcc

-

-

-

-

-

Unrt

mV

nv/°c

nA

pA/°C

nA

V

V

V/mV

dB

dB

dB

2. LM224: T|ow =-25°C, Thigh =+85°G
LM324/LM324A: T,ow = 0°C, Th¡9h = +709C
LM2902: T,ow = -40°C, Thjgh = -t-105°C
LM2902V & NCV2902: T,ow = -40°C, Thigh = +125°C
NCV2902 is quafííJBd for automotive use.

3. The input common mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0,3 V. The upper end of
the common mode voltage range is Vcc ~1 ̂  V.

4. Guaranteed by design.

http://onsemi.com
2



LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Vcc = 5.0 V, VEE = Gnd, TA = 25°C, unless otherwise noted.)

Characteristics

Output Voltage-
High Limit
/T. a TV ^, T, 1\A ' highlo ' Iow7
(Mole 5}

VCC = 5-0 V, RL =

2.0 kU TA = 25eC

Vcc - 30 V
(26 V for LM2902, V),

Vcc = 30 V

(26 V for LM2902, V),

RL=10k£l

Output Vollage -
Low Ltmíl,
Vcc = 5.0 V,
RL=10kn,

(Note 5)

Oulput Source Current
(V|D-+i.ov,
VCC = 15 V)

TA = 25°C

TA = Thi* to T(OW

(Note 5)

Output Sink Current

(V|D = -1.0V,

VCC s 15 V)

TA = 25°C

TA^Thj^toTio*

(Note 5}

(V|D = -1.0 V,

Vo = 200 mV,

TA = 25°C)

Outpul Short Circuit
to Ground
(Note 6)

Power Supply Current

(Note 5}

Vcc - 30 V
(26 V for LM2902, V),

V0 = 0 V, RL = -

Vcc = 5.0 V,

V0 = 0 V, RL = «

Symbol

VOH

VOL

lo*

lo-

Isc

Ice

LM224

Min

3.3

26

27

-

20

10

10

5.0

12

-

-

-

Typ

3.5

-

28

5.0

40

20

20

8.0

50

40

-

-

Max

-

-

_

20

-

-

-

-

-

60

3.0

1.2

LM324A

Min

3.3

26

27

-

20

10

10

5.0

12

-

-

-

TVP

3.5

-

28

5.0

40

20

20

8.0

50

40

1.4

0.7

Max

-

-

-

20

-

-

-

-

-

60

3.0

1.2

LM324

Min

3.3

26

27

-

20

10

10

5.0

12

-

-

-

TVP

3.5

-

28

5.0

40

20

20

3.0

50

40

-

-

Max

-

-

-

20

-

-

-

-

-

60

3.0

1.2

LM2902

Min

3.3

22

23

-

20

10

10

5.0

-

-

-

-

Typ

3.5

-

24

5.0

40

20

20

8.0

-

40

-

-

Max

-

-

-

100

-

-

-

-

-

60

3.0

1.2

LM29D2V/NCV2902

Min

3.3

22

23

-

20

10

10

5.0

-

-

-

-

Typ

3.5

-

24

5.0

40

20

20

8.0

-

40

-

-

Max

-

-

-

100

-

-

-

-

-

60

3.0

1.2

Unrt

V

mV

mA

mA

MA

mA

mA

LM324/LM324A: T|OW - 0°C,
LM2902: T]aw = -40°C, Th¡gh - +105"C
LM2902V & NCV2902: T|ow = -40nC. Th¡gh = +125°C
NCV2902 is qualifted for automotive use.

6. The input common mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3 V. The upper end of
the common mode voltage range is ~

http: //o nsem i .co m
3



August 1986

Revised July 2001
SEMICONDUCTOR TM

DM7414
Hex Inverter with Schmitt Trigger Input

General Description
Thís device contains six independen! gales each of which
performs the logic INVERT function. Each input has hystar-
BSIS which íncreases the noíse immunity and transforma a
síowly changing ¡nput signal to a fast changing, jitter free
outpul.

o
X

3.
<D

co
O

[Q
(O
(D
^

5"
•o
c

Ordering Code:
Order Number Package Number Package Description

OM7414N N14A 14-Lsad Plástic Dual-ln-Lins Packaga (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Connection Diagram Function Table
Ai Vb A4 V4

Input
A

L

H

Outpul

Y

H

L

H = HtOH Logic: Le«»l
L = LOW Logic Level

©2001 Faírchild Semiconductor Corporation DS006503 www.fairchildsemi.com



D
M

7
4
1
4

Absolute Máximum Ratings(Note 1)
Note 1: The "Absoluto Max murn Raüngs" are tiose va ues beyond which

Supply Voltage 7V the safety of the device cannnl be guaranteed. The device should nol be
Inout Voltaüe 5 5V "P^aled al 1hese limils, Trie pararnelric valúes defined In fie Electrical
" ' ' Charactenstics tables are not gunranteed al Ih e aOsolute máximum ralings.

Operating Fres Air Temperature Range 0°C tO+7Q°C The -Reoommended Operatng Conditions' table will defino tie condHIons
_ _ _ „.--.„ , „ f<w actual device operalion.
Storage Temperature Range -65°Cto +151TC

Recommended Operating Conditions
Symbo

Vcc
VT+

VT-

HVS

•OH
'oí
TA

Parameter

Supply Voltage

Pcsitive-Going Inpul

Threshold Voltage (Note 2)

Negative-Going Input

Threshold Voltage (Note 2)

Input Hysteresis (Nota 2)

High Level Output Currant

Low Level Output Current

Fres Air Operating Temperature

Min Nom Max

4.75 5 5.25

1.5 1.7 2

0.6 0.9 1.1

0.4 0.8

-0.8

16

0 70

Units

V

V

V

V

mA

mA

°C

Note 2: Vcc = SV

Eléctrica! Characteristics
over recOfnmendadoperattnp freeair temperalure rsngefun essotherwiss noted)

Symbol

v,
VOH

VOL

'T+

'T-

"i

IIH
IIL

'os

'CCH

'CCL

Parametar

Input Clamp Vottage

HIGH Level

Outpul Voltafia

LOW Level

Output Valí age

npul Current at

Posil ve-Going Threshold

Input Currant at

Negative-Going Threshold

nput Current @ Max

nput VtaHage

HIGH Level Inpul Curren!

LOW Level Input Current

Short Circuit

Outpul Currenl

Supply Current wilh

Outputs HIGH

Supply Current wtth

Outputs LOW

Conditions

Vcc= Min, l| = -12 mA

V,- VT_Mín

Vcc- Min, IQL = Max

Vcc = 5V, V, = VT+

vcc = 5V. v, = VT_

Vcc = Max, V, = 5.5V

Vcc = Max, V, = 2_4V

vcc =Max. V|=0.4V

Vcc=Max

(Molo 4)

VCG = Ma*

VCc = Max

Min

2.4

-18

Typ

(Nota 3)

3.4

0.2

-0.43

-0.56

22

39

Max

-1.5

0.4

1

40

-1.2

-55

36

60

Units

V

V

V

mA

mA

mA

HA

mA

mA

mA

mA

Hole 3: AH lypirals are al Vcc ^ 5V, TA = 25°C.

Mole 4: No1 more Ihan one output should be shorled ata timB.

Switching Characteristics
at Vcc = 5V and TA = 25°C

Symbol

*PLH

'PHL

Parameter

Propaga tion Delay Time

LOW-IO-HIGH Level Output

Propagation Delay Time

HIGH-to-LOW Level Output

Conditions

SL = 15 pF

^L = 40QÍ1

Min Max

22

22

Unrts

ns

ns

www.fairchildsemi.corn



PhySÍCal DímenSÍOnS inches {millimaters) unless otherwisa noted

074Í-O.Í7Í

O.CSZ ... 0.030 MAX
P.33J1] (0.712) DBTH

o.i3a±nMS
(3.429 ±0.127)

(S.BB3-5.MDJ

jj t-5Afl-^MTI
(0.508)

(3.175-3.B1DI

0.014-0, D23 _^
(0,3fifi-Q.5fl4)

14-Lead Plástic DuaMn-Line Package {PDIP}, JEDEC MS-001, 0.300" Wide
Package NumberN14A

Fairchfid does not assume any respansibílity for usa of any circuitry described, no circuit patent licenses are implied and
Fairchild reserves therightat any time without naticeto changesaid circuitry and specrfications.

•NJ
J>

J>
X
(D
X

3"
ft>
3-
fD

co
o
3"
B

gger Inp

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

2. A critical component m any component of a life suppart
devics or system whose failure to parform can be rea-

1 . Life support devices or systems are devices or systems
which, (a) are fntended for surg cal implan! into the
body, ar fb) support or sustam life, and (c) whose failure
to perform when properly used n accordance with
matrucíions for usa provided in Ihe labeling, can be rea-
sonably expected to result in a significan! injury to the
user.

sonably expected to causa the fa lure of the life support
device or system. orto afíect its safety or effectivenass.

www.fairchildsemi.com

www.fairchildsemi.com



MOTOROLA

HEX INVERTER

m
4>J

ñ ñ 1*1
LJ iii LÜ L±J

GND
'OPENCOLLECTOROUTPUTS

GUARANTEED OPERATING RANGES

SN54/74LS05

HEX INVERTER

LOW POWER SCHOTTKY

J SUFFIX
CERAMIC

CASE 632-08

N SUFFIX
PLÁSTIC

CASE 646-06

D SUFFIX
SOIC

CASE 751A-02

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXJ Ceramic
SN74LSXXN Plástic
SN74LSXXD SOIC

Symbol

VGC

TA

VOH
IOL

Parameter

Supply Voltage

Operating AmbientTemperature Range

Output Voltage — High

Output Cunent — Low

54
74

54
74

54,74

54
74

Mln

4.5
4.75

-55
0

Typ

5.0
5.0

25
25

Max

5.5
5,25

125
70

5.5

4.0
8.0

Unit

V

JC

V

mA

FAST AND LSTTL DATA

5-1



SN54/74LS05

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)

Symbol

VIH

VIL

VIK
'OH

VOL

IIH

IIL

'ce

Parameter

Input HIGH Voltage

Input LOW Voltage
54

74

Input Clamp Diode Voltage

Output HIGH Current

Output LOW Volíage

54,74

54,74

74

Input HIGH Current

Input LOW Current

Power Supply Current
Total, Oulput HIGH

Total. Output LOW

Limits

Mln

2.0

Typ

-0.65

0.25

0.35

Max

0.7

0.8

-1.5

100

0.4

0.5

20

0.1

-0.4

2.4

6.6

Unit

V

V

V

uA

V

V

MA

mA

mA

mA

Test Conditions

Guaranteed Input HIGH Voltage for
All Inputs

Guaranteed Input LOW Voltage for
All Inputs

VCG = MIN, IIN =-18 mA

VCG ~ MIN, VOH = MAX
'OL = 4-0 ^A

IQL = 8.0 mA

VCC - MAX, V|N

Vcc = MAX, V|N

VGC = MAX, VIN

VCC = VCCMIN,
VIN - VIL °r VIH
per Truth Tabla

= 2.7V

= 7.0V

= 0.4V

VCC = MAX

AC CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

Symbol

tpLH

tpHL

Parameter

Turn-Off Delay, Input to Output

Turn-On Delay, Input to Output

Llmíts

Min Typ

17

15

Max

32

28

Unlt

ns

ns

Test Conditions

VCC=5.0V
CL = 15pF, RL = 2.0kS2

FAST AND LSTTL DATA

5-2



2N3904

SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR
PRELIMINAR? DATA

Ordering Code

2N3904

2N3904-AP

Markfng

2N3904

2N3904

Package / Shípment

TO-92/Bulk

TO-92 / Ammopack

. SILICON EPITAXIAL PLANAR NPN
TRANSISTOR

. TO-92 PACKAGE SUITABLE FOR
THROUGH-HOLE PCB ASSEMBLY

. THEPNPCOMPLEMENTARYTYPEIS
2N3906

APPLICATIONS
. WELL SUITABLE FOR TV AND HOME

APPLIANCE EQUIPMENT
. SMALL LOAD SWITCH TRANSISTOR WITH

HIGH GAIN AND LOW SATURATION
VOLTAGE

TO-92
Bulk

TO-92
Ammopack

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM

Co(3)

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

Symbol

VCBO

VCEO

VEBO

le

PtOt

Tstg

T;

Parameter

Collector-Base Voltage {IE = 0)

Collector-Emitter VoKage (IB = 0)

Emitter-Base Voltage {le = 0}

Collector Current

Total Díssipation at Te = 25 °C

Storage Temperatura

Max. Operating Junction Temperatura

Valué

60

40

e
200

625

-65 to 150

150

Unit

V

V

V

mA

mW

°C

°C

February 2003 1/5



2N3904

THERMAL DATA

Rthj-amb •
Rthj-CBSB *

Thermal Resistance Juncíion-Ambient Max
Thermal Resistance Junctíon-Case Max

200
83.3

°C/W
°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25 °C unless otherwise specified)

Symbol

ICE*

IBEX

V(BR)CEO*

V{BR)CBO

V(BR)EBO

VcE(Mt)*

VBE(sal}:í

hpE*

fj
Ccao

CEBO

NF

td
tr

ts

tf

Para meter

Collector Cut-off
Current ÍVBE = -3 V)

Base Cut-off Current
(VBE = -3 V)

Collector-Emitter
Breakdown Voltage
(IB = 0)

Collector-Base
Breakdown Voltage
(IE = 0)

Emitter-Base
Breakdown Voltage
(lc = 0)

Collector-Emitter
Saturation Voltage

Base-Emitter
Saturation Voltage

DC Current Gain

Transition Frequency

Collector-Base
Capacítance

Emitter-Base
Capacitance

Noise Figure

Delay Time
Rise Time

Storage Time
Fall Time

Test Condltions

VCE = 30 V

VCE = 30 V

le = 1 mA

le = 10 ¿iA

IE = 10 j.iA

le = 10 mA IB = 1 mA
le = 50 mA IB = 5 mA

le = 10 mA IB = 1 mA
le = 50 mA IB = 5 mA

le = 0.1 mA VCE = 1 V
le = 1 mA VCE = 1 V
le = 10 mA Vce = 1 V
fe - 50 mA VCE = 1 V
le = 100 mA VCE = 1 V

lc => 10 mA VCE = 20 V f = 100 MHz

|fc = 0 VCB = 10 V f = 1 MHz

|c = 0 VES = 0.5 V f = 1 MHz

VCE = 5 V le =0.1 mA f = 10 Hz
to 15.7 KHz RG = 1 KQ

le = 10 mA IB = 1 mA
Vcc = 30 V

le = 10 mA IBI = -lea = 1 mA
Vcc = 30 V

Min.

40

60

6

0.65

60
80
100
60
30

250

Typ.

270

4

18

5

Max.

50

50

0.2
0.2

0.85
0.95

300

35
35

200
50

Unit

nA

nA

V

V

V

V
V

V
V

MHz

PF

PF

dB

ns
ns

ns
ns

• Pulsed: Pulse duration = 300 |¿s, duty cycle < 2 %

2/5



NPN-Silizíum-Fototransistor
Silicon NPN Phototransístor

LPT 80 A

Wesentliche Merkmale

• SpeziellgeeignetfürAnwendungenimBereich
von 470 nm bis 1080 nm

• Sidelooker ím Kunststoffgeháuse
• Hohe Empfindlichkeit
• Passend zu IRED IRL 80 A, IRL81 A

Anwendungen

• Fertigungs- und Kontrollanwendungen der
Industrie

• Lichtschranken

Features

• Especially suitable for applicatíons from
470nm to 1080nm

* Sidelooker in plástic package
* Hígh sensitivity
• Matches IR emitter IRL 80 A, IRL 81 A

Applicatíons

* A variety of manufacturing and monitoring
applications

• Photointerrupters

Typ
Type

LPT 80 A

Bestellnummer
Ordering Code

Q68000-A7852

Gehause
Package

Klares Kunststoffgeháuse, LótspieBe im 2.54-mm-Raster
(V10"), Kollektorkennzeichnung: Lángerer Lótspieft
Clear plástic miniature package, 2.54 mm (V10") lead spacing,
collector marking: long solder lead

2001-02-22

Opto Semiconductors



LPT 80 A

Grenzwerte
Máximum Ratings

Bezeichnung
Para meter

Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range

Kollektor-Emitterspannung
Collector-emitter voltage

Kollektorstrom
Collector current

Kollektorspitzenstrom, x = 10 us
Collector surge current

Emitter-Kollektorspannung
Emitter-collector voltage

Verlustleistung, TA = 25 °C
Total power dissipation

Wármewiderstand
Thermal resistance

Symbol
Symbol

T • T* op- ¿ stg

Vct

fe

^CS

VK

Mot

-<MhJA

Wert
Valué

-40 ... + 100

30

50

100

7

100

750

Eínheit
Unit

°C

V

mA

mA

V

mW

K/W

2001-02-22

Opto Semiconductors



LPT 80 A

Kennwerte (7A = 25 °C, K = 950 nm)
Characteristics

Bezeichnung
Parameter

Wellenlánge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S= 10% von5max

Spectral range of sensitivity

Abmessung der Chip-Fláche
Dimensions of chip área

Halbwinkel
Half angle

Kapaziát, VCE = 5 V,/= 1 MHz, £ = 0
Capacitance

Dunkelstrom, KCE = 5 V
Dark current

Fotos trom
Photocurrent
£e = 0.5mW/cm2, FCE = 5 V,
K = 950 nm
£v = 1000 Ix, Normlicht/standard light A, KCE = 5 V

Anstiegs- und Abfallzeit
Rise and fall time
RL= 1 ka, V= 5V, X = 950nm,/c= 1 mA

Kollektor-Emitter-Sáttigungsspannung
Collector-emitter saturation voltage
fe = IPCE m¡n x 0.8, Ee = 0.5 mW/cm2

Symbol
Symbol
TÎ
Smax

K

¿xfí

CP

QE

/R

•'PCE

fn*f

^CEsat

Wert
Valué

850

430 ... 1070

0.55x0.55

±35

3.3

3 (< 50)

>0.25

3.2

10

150

Einheit
Unit

nm

nm

mm x mm

Grad
deg.

PF

nA

mA

M*

mV
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LPT 80 A

Relative Spectral Sensitivity

400 500 600 TOO 800 909 nm 1100
w-\t

-25 O 25 50 75 *C I D O
-T.

Dark Current

Photocurrent

10'
mA

ÉiS

¿í

Dark Current

O 25 50 75 'C 100

Directíonal Characteristics

40' 30' 20' 10"

Total Power Dissipation

Ir mA

s
V
\n ce

10'1 10° 10' V 10¿
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LPT 80 A

Mafizeichnung
Package Outlines

16.5

"TéTo

1

3 ?,.
o '3 1"- CC «ii i

«í w i i / C?1.
CN / CM,/ o

/ o
Collector ^T

<s
o

íT
CM
O
o,
•*
CP
o

1 (0.650)

0(0.630)

52(0.060)

LJ»_I .

l? /

O /

íl+'il
¿F— í

5.84 (0.230)

5.59(0.220)
1.29(0.051) ^^
Tl4 (0.045) ^ 5=

r- CN
\f> CO

1' -*1W

—
J ÍNi'CNJ —

<D 00
O O 1

_ o" ezí

§" / 1.52(0.060) 3 S
"t «, i- i - C%J CMo Plástic markmg

' i hi— — **=&
\CO j

o r
S- R = 0.76 (0.030)
t£j ' '
•>í

O

2.54(0.100)

I 2*03 (0.080)

"i
^ 1.70(0.067}

1.45(0.057)

GEOY6391

MaGe werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).

Published by OSRAM Opto Semiconductora GmbH & Co. OHG
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
©All Rights Reserved.
Attention pleasel
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
Packing
Please use the recyding operators known to you. We can also help you - get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packíng
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critica!
components f , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS.
1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected
to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.
2 Life support devices or systems are intended (a) to be implantad in the human body, or (b) to support and/or maintain

and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.
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INC,
44 FARRAND STREET
BLOOMFIELD, NJ 07003
(973) 748-5089

NTE3027
Infrared Emitting Diode

High Speed for Remote Control

DescriDtíon:
The NTE3027 is an infrared emitting diode in standard GaAs on GaAs technology, molded in a
clear, blue-grey tinted plástic package.

Features:
Low Forward Voltage
High Radiant Power and Radiant Intensity
Suitable for DC and High Pulse Current Operation
High Reliabilíty
Standard T-1 3/4 (5mm) Package

Applications:
Infrared remote control and free air transmission systems with low forward voltage and comfort-
able radiation and angle requirements in combination with PIN photodiodes or phototransistors.

Absolute Máximum Ratíngs: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Reverse Voltage, VR 5V
Forward Current, IF

Continuous 150mA
Peak (Note 1) SOOmA

Surge Forward Currení (Note 2), IFSM 2.5A
Power Dissipation, PD 210mW
Junction Temperature, Tj +100°C
Operating Temperature Range, Topr -55° to +100°C
Storage Temperature Range, Tstg -55° to +100°C
Lead Soldering Temperature (t < 5sec, 2mm from case), TL +260°C
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient, R^JA 375K/W

Note 1. tp = 10CHis, tp/T = 0.5
Note 2. tp= 100p.s



Electrical Characterístics: (TA = +25°C unless otherwis specified)
Para meter

Forward Voltage

Temperature Coefficient of Forward Voltage

Reverse Current

Junction Capacitance

Radient Intensity

Angle of Half Intensity

Radient Power

Temperature Coefficient of Radient Intensity

Peak Wavelength

Temperature Coefficient of Peak Wavelength

Spectral Bandwidth

Rise Time

Fall Ttme

Symbol

VF

IR

ci

le

O

t&e

Xp

AX

tr

tf

Test Cortditions

F = 100mA, tp = 20ms

F = 1.5A, tp = 100 .̂5

F = 100mA

VR = 5V

VR = Olf=1MHz,E = 0

lF = 100mA, tp = 20ms

IF = 1.5A, tp = 100|xs

F = 100mA, tp = 20ms

F = 20mA

F = 100mA

F = 100mA

F = 100mA

F = 100mA

IF = 1.5A

F = 1 0Om A

IF = 1.5A

Min

-

-

-

-

-

10

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Typ

1.3

2.2

-1.3

-

30

17

160

±22

14

-0.8

950

0.2

50

800

400

800

400

Max

1.7

3.4

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unit

V

V

mV/°C

MA

PF

mW/sr

mW/sr

deg

mW

%/°C

nm

nm/°C

nm

ns

ns

ns

ns

I ,
.230 /f

(5.84) -íf-eB-
Dia \

.200 (5.08)

.340
(8-63)

1 J

Día •

/

^ .̂ s~ Fíat Denotes
^\S Cathode

^ 4 .100(2.54)

• / . tuu ̂ .JH; r\

1 —

-.040
(1.01)

f 1

. 100 (2.54) -* f

.750
(19.05)

Min

J_
.050(1. 27} Typ-*

-*

«-

»||*- .025 (0.63) Max Sq
*- .050(1.27)

-4— .100(2.54)

Tolerance±.010(.254)


