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CAPITULO 1. 
 

CARACTERIZACION DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 
  
    Las fibras ópticas de doble recubrimiento han cobrado gran importancia en los 
últimos años debido a que resultan adecuadas para la implementación de 
amplificadores y láseres de fibra óptica. El uso de este tipo de estructura de fibra 
óptica ha permitido escalar el nivel de potencia obtenible, que compite y en 
muchos casos supera a otros tipos de láseres, como los de estado sólido. Las 
altas potencias en este tipo de láseres son posibles gracias a que pueden 
utilizarse diodos láser de bombeo multimodales e inclusive barras de diodos láser. 
La eficiencia del acoplamiento del bombeo depende de las dimensiones de la 
estructura de doble recubrimiento y de la apertura numérica y por supuesto de las 
dimensiones del emisor del diodo láser de bombeo. Por otro lado, las barras de 
diodos láser tienen un área de emisión mayor que los simples diodos láser 
multimodales, por lo cual es necesario utilizar fibras de doble recubrimiento con 
dimensiones de hasta 400 μm, las cuales en general tienen un área modal grande 
para el núcleo monomodal. La ventaja de utilizar barras de diodos láser es que el 
precio por Watt generado es menor, aunque requieren de sistemas de 
enfriamiento de mayor capacidad y fuentes de corriente constante de mas de 40 
A. Así, la implementación de un amplificador o láser de fibra de doble 
recubrimiento bombeada por barras de diodos láser requiere la solución de varios 
problemas de ingeniería como son el control de temperatura, la alimentación con 
corriente constante y el acoplamiento de luz usando complicados sistemas de 
lentes, en el caso en que la fibra es bombeada frontalmente. 
 
    En este reporte de estancia en el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) se 
dan a conocer los factores más importantes en el conocimiento que influyen en la 
creación de un sistema de amplificación, utilizando en este caso diversos 
dispositivos ópticos para su óptimo desempeño. Así como también explicar los 
procesos a detalle que se llevaron a cabo con este trabajo tomando en cuenta 
todas las medidas de precaución, el manejo de todos los elementos más 
importantes y significativos para su elaboración y dar a conocer las conclusiones a 
las que se llegaron en este periodo de trabajo para aplicaciones en la tecnología 
que generaran nuevos descubrimientos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Para crear futuras investigaciones en el área de fibras ópticas se es necesario de 
sistemas ópticos estables que nos permitan estudiar con mayor facilidad a las 
fibras ópticas, que sean capaces de acoplarse a ellas y así obtener resultados 
precisos y exactos. 
. 
1.2 HIPÓTESIS 
 
El usar fibras ópticas de doble recubrimiento ha generado sistemas estables de 
amplificación que por su estructura son fáciles de manejar, permitiendo un fácil 
acoplamiento en las fibras que ayudara a generar múltiples métodos de 
investigación en el área de fibras ópticas. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este trabajo es la implementación de un amplificador de 
fibra óptica de doble recubrimiento bombeado por un una barra de diodos láser. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

1) Diseñar un sistema de enfriamiento para la barra de diodos láser usando 
disipadores de calor.  

 
2) Diseñar e implementar un sistema de lentes para el acoplamiento de luz en 

la fibra óptica de doble recubrimiento.  
 
4) Implementar amplificador de fibra óptica de doble recubrimiento bombeado 

por una barra de diodos láser. 
 
 
1.4 JUSTIFICACION: 
 
Este es un sistema que nos permitan generar diferentes métodos para futuras 
investigaciones y crear nuevas aplicaciones en el área de fibras ópticas, necesario 
para diseñar dispositivos que nos permitan estudiar con mayor facilidad a las 
fibras ópticas permitiendo un buen acoplamiento en las fibras, capaz de amplificar 
una haz de luz laser. 
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CAPITULO 2. 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 

2.1 ANTECEDENTES 

Acorde con el objetivo que el CONACYT estableció desde sus inicios, de fomentar 
una cultura competitiva basada en el desarrollo científico y tecnológico, 
enmarcando sus acciones en las políticas y   objetivos del Plan Indicativo de 
Ciencia y Tecnología 1976-1982, el Consejo tuteló la fundación del Centro de 
Investigaciones en Óptica, Asociación Civil, (CIO), en la ciudad de León Gto. 
Dicho proceso de creación tuvo su inicio legal el 18 de Abril de 1980, en un acto 
protocolario en el que se levantó el acta constitutiva de la nueva institución, donde 
aparecen como firmantes quienes en la época eran autoridad en niveles de 
gobierno y dependencias oficiales: el Dr. Edmundo Flores, Director General del 
CONACYT, el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Rector de la UNAM,   el Lic. 
Enrique Velasco Ibarra, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato y el 
Lic. Harold Gabriel Appetl, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de la 
Ciudad de León Gto.       

La firma del acta constitutiva fue el corolario de múltiples afanes, retos, trabajo y 
logros previos que fueron encabezados por Dr. Daniel Malacara Hernández, 
primer científico mexicano en obtener un Doctorado en Óptica en la Universidad 
de Rochester en 1965, y actual Investigador Emérito del S.N.I., quien es referencia 
obligada en el desarrollo de la Óptica en todo el mundo. Es esa época y desde 
diversos encargos y puestos científicos y académicos tanto en la UNAM (en la 
Facultad de Ciencias primero y más adelante en el Instituto de Astronomía) y 
después en el INAOE (en donde colaboró en el proyecto para fundarlo a partir del 
antiguo Observatorio Astrofísico de Tonantzintla), trabajó convencido de la 
necesidad impostergable de crear en México una institución científica del más alto 
nivel dedicada en exclusiva al desarrollo de la Óptica, rama del conocimiento que 
tal como fue previsto por él mismo, es actualmente pieza fundamental y base 
estratégica de importantes y valiosos desarrollos en ciencia y tecnología. En el 
esfuerzo por llevar a la realidad lo que entonces era una idea visionaria 
participaron desde múltiples frentes, personalidades que son ampliamente 
reconocidos por su trabajo académico, como el Dr. Arcadio Poveda Ricalde, quien 
impulsó primero la vocación científica del entonces joven estudiante Malacara, 
como su profesor en varios cursos en la UNAM y lo incorporó después al Instituto 
de Astronomía, siendo además su tutor de tesis de la licenciatura en física y 
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alentando y apoyando sus posteriores pasos en el INAOE y en la fundación del 
CIO. Igualmente recibió apoyo en muchas etapas de su desarrollo profesional de 
parte del Dr. Guillermo Haro Barraza quien en su momento lo incluyó en el ya 
mencionado proyecto de transformación del Observatorio Astrofísico en Instituto 
Nacional y más adelante lo alentó en la constitución del CIO. Similar importancia 
tuvieron además los titulares de los niveles de gobierno estatal y municipal que 
ocupaban los cargos en el periodo previo al de   quienes firmaron el acta 
constitutiva, pues fueron los primeros los que acogieron la idea, alentaron el 
impulso y otorgaron las facilidades necesarias, nunca sencillas ni desdeñables, 
para que la fundación del CIO llegara a buen término en el estado de Guanajuato 
y en la ciudad de León más concretamente, en un escenario que tuvo como 
ingredientes adicionales la oferta y competencia de otros estados de la república 
para recibir al CIO, en el marco de descentralización impulsada fuertemente en 
ese momento por el gobierno federal. Esas personas que con sus decisiones y 
apoyo concretaron el destino del Centro fueron el Lic. Luis H. Ducoing Gamba 
como titular del gobierno del estado y el C. Roberto Plascencia Saldaña como 
máxima autoridad del Consejo Municipal que regía a la ciudad de León en la 
época en que el CIO se gestaba.  

Así, en abril de 1980 el CIO se funda en León e inicia labores en un piso rentado 
de un edificio del primer cuadro de la ciudad con un 1 investigador y 3 técnicos (el 
propio Dr. Malacara, el entonces M.C. Arquímedes Morales Romero y los 
Ingenieros José Castro Villicaña y Carlos Javier Martínez Castro, comisionados 
todos por la UNAM), desarrollando investigación en el área de la instrumentación 
óptica, fundamentalmente en el área de telescopios astronómicos y superficies 
ópticas. Se dieron también los primeros pasos para hacer crecer el número de su 
personal y las áreas de trabajo (que era una de las más urgentes necesidades 
para crecer y consolidarse, pues había sido ésta también una de las condiciones 
impuestas por el Consejo y la Universidad Nacional para apoyar el traslado del 
proyecto a Guanajuato) y lo que es más importante, se inició la divulgación de 
temas científicos y de la óptica en las instituciones educativas de nivel medio y 
superior que existían en esa época, impartiendo cursos en diferentes carreras y 
dirigiendo tesis con temáticas científicas, tanto en instituciones de la ciudad como 
en la región central del país.  

Es por lo anterior que en el mismo año que el CONACYT celebra su aniversario 
35, el CIO festeja a su vez los 25 años de su fundación, periodo en el que ha 
llegado a consolidarse como una de las instituciones más importantes en su área 
en todo el mundo. Conviene además señalar que en el ámbito nacional se ha 
operado siempre dentro del marco de las políticas que para el fomento de la 
ciencia y la tecnología se han establecido en el gobierno federal e implementadas 
por el propio Consejo, colocándose siempre a la vanguardia en la aplicación de las 
políticas mismas y de su traducción a resultados concretos, lo que refleja la 
capacidad del CIO para responder a las necesidades del entorno nacional e 
internacional.   De esta forma es posible hacer un muy breve resumen de su 
historia señalando que cuatro investigadores han tenido a su cargo la dirección 
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general del Centro, encabezando cada uno de ellos diferentes etapas en la vida 
del CIO, que pueden esquematizarse de esta manera:    

Consolidación 

En el mes de septiembre de 1980 en la primera reunión de Órgano de Gobierno 
del CIO se entrega el nombramiento del Director General al mismo Dr. Daniel 
Malacara Hernández, cargo que desempeña hasta a 1989. A él correspondió la 
tarea de consolidar uno de los primeros y más exitosos proyectos para crear 
instituciones científicas fuera del Distrito Federal, lo que hasta entonces había sido 
la tónica del desarrollo científico en el país. Fue durante su gestión cuando se 
pusieron las bases para un desarrollo sustentado en el trabajo científico de 
calidad. En un primer momento se enfocaron los esfuerzos para incorporar 
investigadores jóvenes provenientes de universidades nacionales y se crearon las 
condiciones para que los mismos salieran a realizar doctorado en instituciones del 
extranjero, para reintegrarse después y fortalecer la planta científica. En 1983 el 
CIO se traslada al primer edificio de sus instalaciones definitivas en un terrerno 
donado por el municipio y con un edificio inicial construido por el gobierno del 
estado. En esta época se crearon también los primeros programas académicos 
propios: la maestría en ciencias en óptica (1984) y el doctorado en ciencias en 
óptica (1987), apoyadas por la Universidad de Guanajuato, que expidió los títulos 
profesionales de quienes ingresaron a estudiar entre 1984 y 1999. Resulta 
interesante notar que desde su fundación y como resultado de su trabajo científico 
y tecnológico, al CIO se le empezó a reconocer primero en el extranjero, después 
en el país y finalmente en la propia ciudad y su región de influencia, donde hasta 
épocas más recientes se ha incrementado el trabajo para hacer difusión de logros 
y resultados. Esa parte de la historia del CIO se enmarcó en el Plan Indicativo de 
Ciencia y Tecnología 1976-1982 establecido por el gobierno federal e 
instrumentado por el CONACYT, plan que hacía énfasis en la búsqueda del 
desarrollo científico, la autonomía cultural y la autodeterminación tecnológica 
señalando como líneas prioritarias la consolidación de las acciones de 
investigación, la creación de infraestructura y la formación de recursos humanos. 
En su momento, el Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-
1988 estableció además de los objetivos previos, los primeros pasos para 
fomentar la vinculación con el entorno productivo nacional.          

De 1989 a 1997 el hoy Dr. Arquímedes Morales Romero ejerce la dirección 
general y diversifica las áreas y grupos de investigación, promueve la 
incorporación significativa de investigadores extranjeros y da los primeros pasos 
para conformar equipos que trabajen en el desarrollo de tecnología aplicada, 
proyecto que tuvo como primer paso la consolidación de grupos fuertes de 
investigación tanto en la Dirección de Investigación misma como en la entonces 
Dirección de Desarrollo Tecnológico y Óptica Aplicada. En el plano académico, 
consolida la calidad de la maestría y el doctorado del CIO y logra su inscripción en 
el actualmente denominado "Padrón Nacional de Posgrado" del CONACYT. 
Desarrolla los primeros pasos de colaboración con otros centros CONACYT por 
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una parte, y con el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato por otra, a 
fin de crear los programas académicos del Posgrado Interinstitucional en Ciencia y 
Tecnología (PICYT) que actualmente imparte maestría y doctorado en 7 centros 
del CONACYT en Centros de los estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco y 
Coahuila, así como el programa de Licenciatura en Física e Ingeniería Física que 
tiene su sede en el IFUG de la ciudad de León. Bajo la dirección del Dr. Morales el 
Centro participó en los trabajos de diseño y planeación curricular   de ambos 
programas, que empezaron a impartirse formalmente a partir de 1998. Debe 
además señalarse como punto relevante de esta gestión el buen éxito del proyecto 
que, tendiente a fortalecer la presencia regional del Centro, en 1996 tuvo como 
resultado la creación de la   Unidad del CIO en la ciudad de Aguascalientes, 
acción que sentó las bases para que internamente se definieran de nueva cuenta 
las áreas de responsabilidad y se reagruparan en la Dirección de Investigación 
todos los grupos afines y se reorganizara la Dirección de Vinculación y Desarrollo 
Tecnológico. Todos estas acciones, su justificación, puesta en marcha, objetivos, 
logros y evaluación se realizaron a la luz de las directrices emanadas primero de 
los instrumentos rectores ya mencionados así como de los sucesivos Planes 
Nacionales de Desarrollo que guiaron el trabajo científico y tecnológico y su 
inserción con el sector productivo en el periodo de 1988 al año 2000.  

De 1997 a 2002 el Dr. Luis Efraín Regalado dirige al CIO y consolida la planta 
científica a través de la incorporación de investigadores nacionales e 
internacionales. Dentro de estas acciones de creación y fortalecimiento de   
grupos y equipos de trabajo, fomentó la política de organización departamental en 
el área de investigación y la de incorporar investigadores egresados de la propia 
institución después de haber cumplido de manera relevante con estancias 
posdoctorales en el extranjero. Acorde con las políticas nacionales que en esa 
época empezaron a tomar vigor, alentó la orientación de los proyectos de 
investigación en el marco de las convocatorias para atender necesidades de 
desarrollo nacionales y regionales Implementó sistemas de gestión y dirección 
institucional basados en modelos de calidad y puso en marcha sistemas de 
certificación de calidad de las tareas y objetivos de las diferentes áreas del CIO, 
entre otras a los talleres y laboratorios del área de aplicaciones tecnológicas, 
como en los   laboratorios de metrología dimensional y el de colorimetría, y en 
áreas de servicio especializado como la biblioteca de la institución. En el plano 
académico estableció las condiciones para que los egresados del CIO recibieran 
sus grados académicos ya no de la Universidad de Guanajuato, con la que por 
otra parte se mantiene una sólida y estrecha colaboración, sino del propio Centro 
en una primera etapa a través de la SEP y más adelante del propio CIO en su 
carácter de Centro Público de Investigación. En este periodo y su traslape al 
momento actual, privan las directrices emanadas del nuevo enfoque normativo 
aplicable a ciencia y tecnología, derivadas de la Ley de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica   (1999), el Programa Especial de Ciencia y Tecnología   y 
la Ley de Ciencia y Tecnología del año 2002 y a su traducción en cambios en la 
concepción, objetivos, metas y estructura operativa del CONACYT.     
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Es en este marco que en noviembre de 2002 el Dr. Fernando Mendoza Santoyo 
asume el reto de incrementar la productividad del CIO y llevarla hasta niveles 
internacionales de calidad en todas sus áreas, pues este reconocimiento mundial 
ya se tiene para su labor científica de vanguardia, sustentada por una parte en la 
cantidad de productos de investigación que se generan (artículos, publicaciones, 
congresos, etc.) así como en la calidad de los mismos (impacto y reconocimiento 
internacional, entre otros elementos). En el ámbito del trabajo científico dirige a 
éste para que en el marco del Programa Especial de Ciencia y Tecnología se 
impulsen las áreas estratégicas del conocimiento, se atiendan las necesidades 
que en materia de desarrollo científico, académico, tecnológico y social presenta el 
país, la región y el estado, sin desatender sino incentivando, la vocación del 
Centro para cultivar la ciencia básica. Dentro de las acciones de colaboración 
internacional   ha iniciado un proyecto con la Universidad de Arizona para crear un 
centro binacional de óptica. En el plano académico ha establecido el compromiso 
para obtener el nivel de Competencia Internacional, la más alta categoría del 
"Padrón de Posgrados" del CONACYT, considerando como parte medular de esta 
estrategia el fortalecer los mecanismos de promoción y captación de alumnos, la 
modificación curricular de los programas propios, con el objetivo de satisfacer en 
tiempo y forma los criterios de productividad y eficiencia terminal propia de los 
programas de alta calidad, así como hacer acopio de información operativa del 
desempeño laboral en ámbitos científicos y académicos de sus egresados, a 
través de programas y acciones para el seguimiento formal de los mismos. En el 
área del desarrollo tecnológico ha implementado acciones que tendrán por 
resultado el acercamiento al sector productivo y social para la aplicación de la 
óptica en la solución de problemas de relevancia regional y nacional. Es oportuno 
mencionar que las actividades   sustantivas del Centro generan resultados que se 
miden contra indicadores y metas previamente establecidos, mismos que son 
revisados en su momento por los diferentes órganos   de evaluación internos y 
externos, fundamentalmente el Organo de Gobierno en el marco del Convenio de 
Desempeño CIO-CONACYT. En estos procesos de evaluación   el Centro ha 
obtenido permanentemente resultados altamente positivos, siendo notorio que 
durante la actual administración   se han incrementado sustantivamente la 
cantidad y la calidad de los logros alcanzados y con ellos la calificación que ha 
merecido el trabajo de la institución y de sus integrantes.  

Logros 

Actualmente el Centro de Investigaciones en Optica A.C. se define como Centro 
Público de Investigación, con la misión de llevar a cabo investigación básica y 
aplicada en Optica, la formación de recursos humanos de alto nivel en el este 
mismo campo del conocimiento, así como al fomento de la cultura científica en la 
sociedad, con la misión además de ser un Centro de Investigación de excelencia, 
con liderazgo nacional y reconocimiento internacional creciente en el campo de la 
óptica, ocupando un lugar central en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 
nuestro país.  
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2.2 UBICACIÓN.  
 
CIO. Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.  
Loma del Bosque #115 
Col. Lomas del Campestre 
León Gto. MÉXICO. 

 
Figura 2.2 CIO en México. 

 
 

2.3 MISION Y VISION 
 
 
Misión: 
 
El Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., es un centro público de investigación 
dedicado a la investigación básica y aplicada, la formación de recursos humanos 
de alto nivel en el campo de la óptica, así como al fomento de la cultura científica 
en la sociedad. 

Visión: 
 
Ser un centro de investigación de excelencia, con liderazgo nacional y 
reconocimiento internacional creciente en el campo de la óptica, ocupando un 
lugar central en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país. 
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2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICO. 

 
Son la primera instancia institucional que orienta y da sentido a todas y cada una 
de las actividades sustantivas y de apoyo en el Centro, así como, a las tareas 
cotidianas que desarrollan todos y cada uno de sus colaboradores. 

En este sentido los objetivos estratégicos del CIO son: 

1. Contribuir al conocimiento científico internacional, a través de la 
investigación teórica y experimental en óptica y disciplinas afines. 

2. Fortalecer la capacidad científica y tecnológica humana del país con nivel 
internacional, a través de programas de estudio de especialización y 
postgrado. 

3. Contribuir al crecimiento tecnológico del país, a través del desarrollo y/o la 
transferencia de tecnología. 

4. Contribuir al desarrollo de una cultura científica en la sociedad mexicana, a 
través de la divulgación y difusión del conocimiento científico universal.  

2.5 ESTRATEGIAS CLAVE. 

Para lograr sus objetivos, el personal del CIO deberá: 

1. Promover acciones para recibir fondos de diversas fuentes para 
financiamiento de sus actividades. 

2. Mantener un alto nivel académico, que se refleje en el éxito y el 
reconocimiento de nuestra institución. La capacitación y la motivación serán 
siempre perseguidas y la administración será transparente, eficaz y servicial 
laborando con los lineamientos claros de sus autoridades. La equidad, el 
respeto a las personas y a su trabajo, la capacidad creativa y la libertad con 
responsabilidad, son valores que se reconocerán y se promoverán 
continuamente. 

3. Mantener una infraestructura funcional, moderna y apropiada para lograr la 
calidad. 
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CAPITULO 3. 
 

FUNDAMENTO TEORICO 
 
 
 
 

 
3.1 ÓPTICA Y LA FIBRA ÓPTICA 
 
    La luz considerada como un rango de radiación, viaja por medio de ondas 
conocidas como ondas electromagnéticas que se caracterizan por medio de las 
longitudes de onda (𝜆) que estas 
radiaciones posean. En óptica el 
manejo de las radiaciones 
electromagnéticas ha llevado a 
modificar la forma en la que viajan de 
manera que puedan ser medibles y 
controlables, para una aplicación 
deseada, es así como surge necesidad 
de polarizar la luz. La forma de 
polarizar las ondas es por medio una 
cámara que deja pasar la onda 

filtrándola solo en un eje de tal manera 
que se proyecte (viaje) la luz en un 
sentido, formando una linealidad en el 
que viajan las ondas de la luz, conocidas como ondas planas.  

 
 

    Los materiales tienen una propiedad que permiten transportar en ella la luz 
conocida como índice de refracción (n), la cual varía la 
velocidad da las ondas, por lo tanto el cambio de medio 
en el transcurso de la luz permite un efecto de reflexión y 
refracción dependiendo de la diferencia de índice que 
estas contengan. Cuando dos medios con diferente índice 
de refracción que permitan crear una cavidad que guie las 
ondas es necesario una reflexión total interna entre los 
índices de los materiales permitiendo guiar la luz.  
 
 
 
 

Figura 3.1  polarización de la luz. 

Figura  3.1.b ley de la reflexión 

y refracción de la luz 
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Estos principios son fundamentales en el funcionamiento de la fibra los cuales 
permiten crear una cavidad de ondas guiadas. así que permiten transportar ondas 
dependiendo del diámetro que el núcleo tenga, deduciendo si es multimodal (para 
un guiado de múltiples longitudes de onda con un diámetro de núcleo de hasta 50 
um) o monomodal (para un guiado de una longitud de onda para un diámetro de 
núcleo entre 5 y 10 um).  
 

 
Figura 3.1.c la fibra óptica. 

 
3.2 LA FIBRA ÓPTICA. 
 
La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de 
datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por 
el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz 
queda completamente confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con un 
ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la 
ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un LED. 
 
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar 
gran cantidad de datos a gran velocidad, mucho más rápido que en las 
comunicaciones de radio y cable. También se utilizan para redes locales. Son el 
medio de transmisión por excelencia, inmune a las interferencias. Tienen un costo 
elevado. Hoy en día, debido a sus mínimas pérdidas de señal y a sus óptimas 
propiedades de ancho de banda, la fibra óptica puede ser usada a distancias más 
largas que el cable de cobre. Además, la fibra por su peso y tamaño reducido, 
hace que sea muy útil en entornos donde el cable de cobre sería impracticable. 
 
La fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica que opera a frecuencias ópticas. 

 
1Figura 3.2 nucleo y revestimiento de la fibra optica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Optical_fiber.png
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Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de silicio y 
germanio) con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de un material 
similar con un índice de refracción ligeramente menor. Cuando la luz llega a una 
superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte, 
cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se 
habla entonces de reflexión interna total. Así, en el interior de una fibra óptica, la 
luz se va reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma que 
prácticamente avanza por su centro. De este modo, se pueden guiar las señales 
luminosas sin pérdidas por largas distancias. 
 
A lo largo de toda la creación y desarrollo de la fibra óptica, algunas de sus 
características han ido cambiando para mejorarla. Las características más 
destacables de la fibra óptica en la actualidad son: 

 Cobertura más resistente: La cubierta contiene un 25% más material que 

las cubiertas convencionales.  

 Uso dual (interior y exterior): La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, 

la cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra 

óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la 

fibra.  

 Mayor protección en lugares húmedos: Se combate la intrusión de la 

humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección 

alrededor de ésta, lo que proporciona a la fibra, una mayor vida útil y 

confiabilidad en lugares húmedos.  

 Empaquetado de alta densidad: Con el máximo número de fibras en el 

menor diámetro posible se consigue una más rápida y más fácil instalación, 

donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se 

ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción súper densa 

cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales.  

Los principios básicos de funcionamiento se justifican aplicando las leyes de la 
óptica geométrica, principalmente, la ley de la refracción (principio de reflexión 
interna total) y la ley de Snell. 
Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal 
que este no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. 
Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de 
refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es superior al 
ángulo limite. 
 
Ventajas: 

 Su ancho de banda es muy grande, gracias a técnicas de multiplexación 

por división de frecuencias (X-WDM), que permiten enviar hasta 100 haces 

de luz (cada uno con una longitud de onda diferente) a una velocidad de 10 

Gb/s cada uno por una misma fibra, se llegan a obtener velocidades de 

transmisión totales de 1 Tb/s.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
http://es.wikipedia.org/wiki/WDM
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 Es inmune totalmente a las interferencias electromagnéticas.  

 Es segura. Al permanecer el haz de luz confinado en el núcleo, no es 

posible acceder a los datos trasmitidos por métodos no destructivos.  

 Es segura, ya que se puede instalar en lugares donde puedan haber 

sustancias peligrosas o inflamables, ya que no transmite electricidad.  

Desventajas:  

 A pesar de las ventajas antes enumeradas, la fibra óptica presenta una 

serie de desventajas frente a otros medios de transmisión, siendo las más 

relevantes las siguientes: 

 La alta fragilidad de las fibras.  

 Necesidad de usar transmisores y receptores más caros.  

 Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el 

campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable.  

 No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.  

 La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión 

eléctrica-óptica.  

 La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.1  

 No existen memorias ópticas.  

 
3.2.1 TIPOS DE FIBRAS ÓPTICAS. 
 
Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una 
fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación 
tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. 
 

 
Figura 3.2.1 tipos de fibras opticas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_fibra_%C3%B3ptica#cite_note-0
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Fibra multimodo.  
 
Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más 
de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra 
multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras 
multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 
km; es simple de diseñar y económico. 
Su distancia máxima es de 2 km y usan diodos láser de baja intensidad. 
 
El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del 
mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo 
de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a 
componentes de menor precisión. 
 
Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra 
multimodo: 

 Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de 

refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión 

modal.  

 Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es 

constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de 

distintos materiales.  

Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según 
su ancho de banda las fibras pueden ser OM1, OM2 0 OM3. 

 OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan 

LED como emisores  

 OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores  

 OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet(300 m), usan 

láser como emisores.  

 
Fibra monomodo. 
 
Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de 
luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 
10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es 
paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras 
monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 100 km máximo, 
mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información 
(decenas de Gb/s). 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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3.2.2 APLICACIONES 
 
Su uso es muy variado: desde comunicaciones digitales, pasando por sensores y 
llegando a usos decorativos, como árboles de Navidad, veladores y otros 
elementos similares. 
 
Comunicaciones con fibra óptica. 
  
La fibra óptica se emplea como medio de transmisión para las redes de 
telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden 
agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de plástico o de 
vidrio, y algunas veces de los dos tipos. Para usos interurbanos son de vidrio, por 
la baja atenuación que tienen. 
Para las comunicaciones se emplean fibras multimodo y monomodo, usando las 
multimodo para distancias cortas (hasta 5000 m) y las monomodo para 
acoplamientos de larga distancia. Debido a que las fibras monomodo son más 
sensibles a los empalmes, soldaduras y conectores, las fibras y los componentes 
de éstas son de mayor costo que los de las fibras multimodo. 
 
Sensores de fibra óptica. 
 
Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir la tensión, la 
temperatura, la presión y otros parámetros. El tamaño pequeño y el hecho de que 
por ellas no circula corriente eléctrica le da ciertas ventajas respecto al sensor 
eléctrico. 
 
Las fibras ópticas se utilizan como hidrófonos para los sismos o aplicaciones de 
sónar. Se ha desarrollado sistemas hidrofónicos con más de 100 sensores usando 
la fibra óptica. Los hidrófonos son usados por la industria de petróleo así como las 
marinas de guerra de algunos países. La compañía alemana Sennheiser 
desarrolló un micrófono que trabajaba con un láser y las fibras ópticas. 
 
Los sensores de fibra óptica para la temperatura y la presión se han desarrollado 
para pozos petrolíferos. Estos sensores pueden trabajar a mayores temperaturas 
que los sensores de semiconductores. 
 
Otro uso de la fibra óptica como un sensor es el giroscopio óptico que usa el 
Boeing 767 y el uso en microsensores del hidrógeno. 
 
Más usos de la fibra óptica. 
  

o Se puede usar como una guía de onda en aplicaciones médicas o 

industriales en las que es necesario guiar un haz de luz hasta un blanco 

que no se encuentra en la línea de visión.  

o La fibra óptica se puede emplear como sensor para medir tensiones, 

temperatura, presión así como otros parámetros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3nar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sennheiser
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giroscopio_%C3%B3ptico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitoreo_distribuido_de_temperatura
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o Es posible usar latiguillos de fibra junto con lentes para fabricar 

instrumentos de visualización largos y delgados llamados endoscopios. Los 

endoscopios se usan en medicina para visualizar objetos a través de un 

agujero pequeño. Los endoscopios industriales se usan para propósitos 

similares, como por ejemplo, para inspeccionar el interior de turbinas.  

o Las fibras ópticas se han empleado también para usos decorativos 

incluyendo iluminación, árboles de Navidad.  

o Líneas de abonado  

o Las fibras ópticas son muy usadas en el campo de la iluminación. Para 

edificios donde la luz puede ser recogida en la azotea y ser llevada 

mediante fibra óptica a cualquier parte del edificio.  

o También es utilizada para trucar el sistema sensorial de los taxis 

provocando que el taxímetro (algunos le llaman cuenta-fichas) no marque el 

costo real del viaje.  

o Se emplea como componente en la confección del hormigón translúcido, 

invención creada por el arquitecto húngaro Ron Losonczi, que consiste en 

una mezcla de hormigón y fibra óptica formando un nuevo material que 

ofrece la resistencia del hormigón pero adicionalmente, presenta la 

particularidad de dejar traspasar la luz de par en par.  

3.2.3 OTRAS APLICASIONES EN FIBRAS ÓPTICAS: 
 
Rejillas de periodo largo (LPG’s) 
 
    Para que la fibra óptica pueda generar un cierto comportamiento en la 
transmisión de la luz, esta debe adquirir un cambio en la diferencia de índices de 
refracción. Estas alteraciones en la fibra pueden ser creadas ya sea modificando 
el núcleo o el revestimiento. Una vez teniendo esta necesidad de generar estas 
alteraciones, se empezó a investigar desde 1996 y se llego a una técnica en la 
que un arco eléctrico difundía la fibra óptica, permitiendo un estiramiento muy 
pequeño formando como pequeñas rendijas a las que le llamaron rejillas de 
periodo largo grabadas en el revestimiento.  

 
Figura 3.2.3 rejillas de periodo largo. 
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Para la elaboración de esta técnica se usan dos pequeñas terminales con punta, 
en forma de agujas con un espacio del tamaño un poco mayor al del diámetro de 
una fibra (llamado a esta herramienta empalmadora), permitiendo pasar sobre 
estas terminales un arco eléctrico creando las rejillas. Esta deformación permite un 
cambio en el diámetro tanto en el revestimiento como en el núcleo de la fibra. 
 
3.3 EL LASER 
 
    La amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación, o como todo 
mundo conoce a este proceso por sus siglas en ingles: LASER,  es aquella 
cavidad la cual puede generar un haz de luz en un medio adecuado, pudiendo 
controlar el tamaño, la forma y la pureza. Es un dispositivo que hace función a una 
de los efectos de la química cuántica, la emisión inducida y la estimulada: 
 
    En el proceso de emisión espontánea un átomo inicialmente en un nivel 
superior decae a uno inferior emitiendo un fotón de frecuencia en el proceso.  
    El proceso de emisión estimulada explica la interacción de un fotón con un 
átomo inicialmente en el nivel superior induce este la transmisión de este a un 
nivel inferior con la emisión de dos fotones, el incidente y el emitido en el proceso. 
 
    De lo que se deduce que un amplificador óptico (ó un amplificador laser) es 
cualquier sistema tal que al introducirle un flujo inicial de fotones Sf es mayor que 
el flujo inicial Si, esto es: 

𝑺𝒇 > 𝑺𝒊 

 

 
Figura 3.3.a El funcionamiento del laser 

 
    Por otra parte un oscilador óptico (laser) es conocido como un sistema que es 
capaz de reproducir radiación laser con sus características básicas que son alta 
direccionalidad e intensidad, mono cromaticidad y coherencia, el cual se basa su 
operación en la retroalimentación de un amplificador por medio de un resonador, 
que consiste en un par de espejos paralelos, en la cual uno de ellos obtiene una 
reflectancia de 100% mientras que la del otro es un poco menor: 
 

 
Figura 3.3.b Amplificación por medio de un resonador 
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    Por lo tanto se toman tres puntos importantes para que se pueda formar un 
laser: 
 

 Bombeo. La fuente de energía o haz de luz que se hace incidir en una 
fibra. 
 

 Cavidad resonante. el corte transversal que se genera en una fibra para 
obtener una cavidad que acumule la energía dentro de la fibra creando un 
medio de reflexión en los extremos, ya que esta reflexión depende de los 
índices de refracción entre el núcleo y el medio exterior en donde se 
encuentre la fibra, la mínima reflexión que un materia transparente puede 
reflejar es el 4%. 

 

 Medio de ganancia. es la fibra dopada, que al incidirle un haz de luz que al 
chocar con las moléculas de iterbio generan múltiples moléculas formando 
un medio de ganancia o amplificación en la cavidad creada por la fibra. 

 

 
Figura 3.3.c Bombeo, Cavidad resonante y el Medio de ganancia de un LASER. 

 
 
3.4 EL LASER DE FIBRA OPTICA 
 
La investigación de los láseres de fibra óptica comienza con la invención de la 
estructura de fibra de doble recubrimiento en 1988 por Snitzer, especialmente 
diseñada para generar luz laser de alta potencia. De acuerdo a los primeros 
resultados basados en fibras se obtuvieron las siguientes ventajas con respecto a 
sistemas basados en alambres de cobre: 
 

 Bajas perdidas de transmisión y amplio ancho de banda. Ya que en 

sistemas pueden enviarse más datos a mayores distancias, reduciendo el 

número de alambres y de repetidores necesarios para los enlaces. 
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 Tamaño y peso reducidos. Por el bajo peso y las pequeñas dimensiones 

de las fibras. 

 Inmunidad a interferencias. Por su naturaleza dieléctrica no crean arcos o 

hispas eléctricas. 

 Transmisión segura de señales. 

 Material abundante. 

Existen láseres de estado sólido y de dióxido de carbono, los cuales 
empresarialmente son remplazados por láseres de fibra óptica por su optimo 
desempeño, en tamaño y en la mejor calidad del haz de luz que la fibra genera 
que dependiendo del área se crea una gran intensidad de energía. Donde la 
intensidad de campo es obtenida por la siguiente ecuación: 
 

𝐼 =
𝑃

𝐴
   (w/cm2) 

 
Se han desarrollado F.O. especiales, como las que contienen iones de tierras 
raras en el núcleo y que son utilizadas para amplificación óptica de luz o para la 
generación de luz laser. Como un laser, las fibras ópticas tienen características 
inmejorables como un haz de alta calidad y capacidad de producir luz laser con 
una alta densidad de potencia. 
 
Para la generación de niveles altos de potencia en un Laser de F.O. se requiere 
acoplar a la Fibra aproximadamente el doble de potencia de luz de diodos laser 
multimodales de menor brillo. Por lo que se utilizan 2 métodos de acoplamiento de 
luz laser de bombeo: 
 

 Bombeo frontal: Utiliza elementos ópticos externos. Que consiste en un 

sistema de lentes y espejos, por donde pasa la luz de bombeo de los 

diodos laser hacia la fibra óptica. Donde los lentes y espejos deben de estar 

montados sobre elementos mecánicos de sujeción que permitan el 

alineamiento adecuado de los componentes con suficiente estabilidad 

mecánica para evitar el continuo ajuste de los elementos. Obteniendo las 

siguientes desventajas: 

 La potencia de salida no puede incrementarse sin incrementar al 
tamaño del recubrimiento. 

 Otros dispositivos que deben montarse en los extremos de la fibra son 
limitados por la configuración del bombeo frontal. 

 
 Bombeo Lateral: Utiliza elementos hechos totalmente de fibras ópticas. 

Utiliza varias fibras de diodos láseres de bombeo que se funden 

lateralmente con la fibra laser para realizar el acoplamiento, reduciendo las 

dimensiones de las fibras antes de realizar la fusión.  
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3.4.1 FIBRA ÓPTICA DE DOBLE RECUBRIMIENTO (DOPADA CON ITERBIO) 
 
    Para que el núcleo pueda absorber la mayor cantidad de luz es necesario que 
este contenga un diámetro mayor incrementando así el nivel de modos que esta 
pueda transmitir. De esta manera 
surge la idea de generar un tercer 
elemento que permita crear una 
cavidad mayor en la fibra para la 
guía de onda, formando un segundo 
revestimiento, en el que su mayor 
función es poder obtener un área 
más grande para poder absorber 
más cantidad de luz y concentrar 
una mayor radiación en el núcleo.  
 
 

 
 

 
 

 
     
 
Este método hoy en día es muy utilizado para amplificar las señales que viajan en 
las fibras mesclando o dopando el material en el que originalmente está formado 
el núcleo a un compuesto que permite incrementar la energía que en este caso 
sería el número de fotones transmitidos, estos compuestos hacen un efecto de 
absorción, emisión estimulada y emisión espontanea que generan una mayor 
potencia a la salida de la fibra que son esenciales para la elaboración de un laser 
de fibra óptica. En estas técnicas originalmente se usan con materiales raros como 
el iterbio que cumplen estas características. Retomando la figura del doble 
recubrimiento se interpreta la amplificación en la fibra con núcleo dopado de la 
siguiente manera: 

 
 
 

Figura 3.4.1.a diferencias de indices de refraccion 

en una fibra de doble recubrimiento. 

Figura 3.4.1.b Guia de onda en 

una fibra de doble recubrimiento 

Figura 3.4.1.c Fibra de doble recubrimiento dopada de un material raro. 
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3.5.  REJILLAS DE DIFACCION. 
 
    Las rejillas de difracción son superficies que permiten refractar o reflejar la luz, 
dependiendo de la manera en que las superficies estén creadas. Estas superficies 
como su nombre lo indica se componen de pequeñas imperfecciones simultaneas 
en el área donde choca la luz permitiendo desplazarla a cierto ángulo 
dependiendo de la longitud de  onda. 
 

 
Figura 3.5.a rejilla de difracción 

 
Donde:  
 

o d: es el espacio que hay entre 
las ranuras. 

o α: el ángulo del rayo incidente. 
o β: el ángulo del rayo difractado. 

 

  
   Esta forma de desplazar la luz se usa para grandes aplicaciones que permiten la 
reorientación de las ondas a disponibilidad, formando de esta manera sistemas 
retroalimentados que retornan las andas hacia un lugar en específico, a este 
proceso es conocido como Littrow Configuration. 
 
 

 
Figura 3.5.b Rejilla de difracción en configuración Littrow. 
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CAPITULO 4. 
 

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 
 
 
4.1 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO USANDO DISIPADORES DE CALOR.  

 
    En este caso se opto seguir la tecnología que es muy utilizada en 
microprocesadores, los cuales estos generan en su interior temperaturas muy 
altas que cualquier otro dispositivo electrónico no generaría. Tomando en cuenta 
que el laser genera temperaturas alrededor de 80°C, se requiere conmutar a una 
temperatura ambiente que asegure su buen funcionamiento y no dañe el sistema. 
  
    Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que en el diseño de este tipo de 
dispositivos se utilizaran dos materiales especiales los cuales son muy utilizados 
hoy en día para disipar calor que por su alto índice de disipación y por el costo que 
estos materiales obtienen. De tal manera que la base pegada a una barra de 
diodos laser será de cobre y toda la armadura de disipación ser creara de 
aluminio. 
 
    La base de cobre que contiene un índice mayor que el aluminio de disipación 
pero que a la vez es más costoso, se utilizara para ampliar el área de calor en el 
material de tal manera que se distribuya adecuada mente en la armadura de 
aluminio que a su vez esta a pesar de estar hecho con mayor área y teniendo un 
mayor grosor, contiene en su construcción varios pilares dispersados 
adecuadamente en la base de la armadura, los cuales envolverán a un ventilador 
sujetado a este material el cual se encargara de difundir el calor hacia el exterior. 
Tomando en cuenta las dimensiones de la barra de diodos laser, se tiene pensado 
que el disipador se cree de la siguiente manera: 

 
Figura 4.1 Disipador de Calor 
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4.2  SISTEMA DE LENTES PARA EL ACOPLAMIENTO DE LUZ EN UNA 
FIBRA ÓPTICA.  

 
    En la óptica el manejo de lentes es muy adecuado para poder controlar la luz y 
trabajar con ella de  tal manera que sea posible estudiarla. Para este caso de 
crear un sistema de amplificación con una fibra óptica se es necesario enfocar la 
luz de bombeo hacia el núcleo de la fibra para poder introducir la mayor cantidad 
de luz en ella. De tal manera que se tomaron 2 puntos importantes en la 
elaboración de un sistema de acoplamiento de luz para la fibra óptica por medio 
de lentes:  

 
Figura 4.2 Sistema de lentes. 

 
1. como el bombeo proveniente de la barra de diodos laser no tiene una 

direccionalidad se transmitirá por una primera lente a una distancia muy 
corta que permitirá colimar el haz de luz proveniente de los diodos de tal 
manera que podamos reducir las pérdidas de luz y re direccionar el haz a 
disponibilidad. 

2. Se tomara en cuenta una segunda lente que después de poder obtener un 
rayo colimado proveniente de la primera lente, esta podrá enfocar el rayo a 
un punto tan diminuto el cual sea capaz de poder introducirse en una fibra 
óptica. 

 
    Una vez creado este sistema de 2 lentes se es necesario de un sistema de 
protección para la barra de diodos laser, que por motivo de las propiedades de 
diferencias de índices de refracción una fibra óptica es capaz de crear una especie 
de espejo en cualquiera de los bordes en su interior, de tal manera que la luz laser 
dentro de la fibra puede dispersarse en cualquiera de sus extremos. 
 
    Una vez tomando en cuenta esto se colocara entre las 2 lentes un espejo 
dicroico que es capaz de generar 2 funciones importantes que se manejan en la 
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óptica, una es el poder refractar la luz por uno de sus extremos y la otra es la 
propiedad de reflejar la luz por el otro lado de sus extremos creando un sistema de 
protección para cierto tipo de longitud de onda con la que este creado este espejo. 

 
 

4.3 AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA DE DOBLE RECUBRIMIENTO 
BOMBEADO POR UNA BARRA DE DIODOS LÁSER. 

 
Tomando en cuenta el principio de funcionalidad de un laser: 

o Cavidad resonante. 
o Bombeo. 
o Medio de ganancia. 

 
Y una vez enfocada la luz de la segunda lente de tal manera que se introduzca la 
mayor cantidad de luz en la fibra el sistema de amplificación quedara de la 
siguiente manera. 
 

 
Figura 4.3 amplificador con fibra óptica de doble recubrimiento. 
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CAPITULO 5. 
 

IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION Y/O PRESENTACION DE 
RESULTADOS. 

 
 
 
 
 
5.1 DISIPADOR DE CALOR 
 
    Uno de los problemas que se generan en un sistema eficaz de alto rendimiento 
es el generar sobrecalentamiento en él dañandose a sí mismo. El uso adecuado 
de sistemas que regulen la temperatura del dispositivo dependerá mucho de las 
condiciones de estabilidad en la que opere dicho dispositivo. 
 
Una vez tomado los datos de dimensiones de la barra de diodos laser se hicieron 
las prubas con el siguiente modelo de disipador creado en el laboratorio, de tal 
manera que realizaron las pruebas con las siguientes medidas. 

 
Figura 5.1.a Disipador de calor. 
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    El motivo de colocar varios pilares en la armadura de aluminio es para poder 
inducir la temperatura ambiente que existe en el medio y hacer que el calor 
transmitido en los pilares se difunda por el aire y se vaya al exterior, por un 
aspersor que absorberá el aire caliente y lo enviara al exterior del disipador. 

 
Figura 5.1.b Disipador de calor, vista frontal. 

 
Figura 5.1.b Disipador de calor, vista lateral. 
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    De tal manera que al obtener el disipador se genero un problema el cual se 
necesitaba obtener una temperatura más baja al que ordinaria mente el disipador 
podía generar, el cual estaba limitado a llegar a una temperatura igual al medio en 
donde este material se encontraba. Analizando la situación se decidió a cambiar 
los materiales de disipación y el modelo del dispositivo, cambiando el amplificador 
de calor (cobre) por aluminio y el material para disipar (aluminio) por agua, que en 
su funcionamiento dejaba correr agua a temperatura deseada por una barra de 
aluminio que tenía un conducto interno para dejar pasar agua y enfriar así la barra 
de aluminio y nivelar la temperatura del laser, de tal manera que para este sistema 
se utilizo un dispositivo llamado chiler que permite bombear agua a temperaturas 
bajas las cuales son adecuadas para los diodos laser. De tal manera que el 
dispositivo quedo de la siguiente manera: 

 
Figura 5.1.d Disipador de calor, dispositivo final. 

 
 
5.2 AMPLIFICADOR DE FIBRA ÓPTICA DE DOBLE RECUBRIMIENTO 
BOMBEADA POR BARRA DE DIODOS LASER. 
 
    Para la elaboración de este sistema se obtuvo conocimientos previos que 
llevaron la teoría a la práctica, formando un método para generar un haz de luz 
laser. Para la elaboración de este dispositivo se usaron las siguientes medidas de 
precaución más importantes para la elaboración de esta práctica:2 
 

 Utilizar gafas protectoras para la luz laser, 
indispensables para no afectar la vista por 
el haz.  

 

 Mantener una altura coherente el cual no 
se estuviera al margen de las lentes con las 
que se estaban trabajando. 

Figura 5.2.a gafas de protección. 
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 Procurar tener un conocimiento previo del manejo de los dispositivos que se 
están utilizando, como: fuentes de energía, enfriadores para la barra de 
diodos laser (chiler), medidor de potencia, analizador de espectros, 
empalmadora, etc. 

 
 

 
 
 

 
Figura 5.2.b Dispositivos del laboratorio 

 
 

    De lo descrito anteriormente, se usaron en la estancia durante todas las 
prácticas los siguientes dispositivos: 
 

 
Figura 5.2.c Dispositivos utilies para fibras ópticas. 

 
    Sabiendo que el laser se genera por tres factores muy importantes, se 
realizaron los siguientes pasos para la generación del laser.  
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1. BOMBEO: 

Esta sección del laser, que es la fuente de energía, y muy  importante en el 

proceso. Está formada por una barra de diodos laser, 1 lentes., un espejo 

dicroico y una rejilla de difracción. Estos componentes se usaron para 

realizar la siguiente función: 

 

 Barra de diodos laser: estos diodos son los 
encargados de suministrar el haz de luz laser 
teniendo una función similar a los diodos LED, 
que con el proceso este rayo se amplificara. 
Estos diodos tienen como salida una fibra 
multimodal de tal forma que cada extremo a la 
salida de la fibra de cada diodo se junta en un 
dispositivo que permite formar una sola fibra, 
sumando las potencias de cada diodo. 

 

 Una lentes: esta lente tiene una  función muy 
característica para el manejo de la luz ya que 
permiten orientarla, obteniendo un buen control para 
la dirección que se requiere, a este proceso se le 
conoce como la propiedad de colimar la luz.  

 
 
 
 
De tal manera que el sistema de bombeo del laser queda de la siguiente manera: 
 

 

Figura 5.2.d sistema de BOMBEO para el amplificador. 
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2. CAVIDAD RESONANTE. 

Una vez realizadas las prácticas necesarias se trabajo con los siguientes 
materiales los cuales nos permiten obtener una cavidad resonante entre la fibra 
óptica de doble recubrimiento dopada con iterbio y los dispositivos ópticos 
utilizados, que son los siguientes: 
 

 Una lente: Esta segunda lente tiene es la encargada de 

proyectar la luz colimada de la primer lente a solo un 

punto, lo que nos servirá para poder enfocar el rayo 

hacia una fibra, que en este caso es una fibra de doble 

recubrimiento. 

 
 

 Espejo dicroico: este dispositivo es indispensable para 

mantener protegido la fuente de energía por si en algún 

caso se llegara a generar una retroalimentación de luz, 

desviándola a otro punto de tal manera que no se re 

direccione hacia la fibra de los diodos, que provocaría un 

daño a la fuente de luz.  

 
 

 Rejilla de Difracción: esta placa antes, no 

mencionada, permitirá generar un proceso de 

retroalimentación, la cual se obtendrían menos 

perdidas a la salida de potencia para el laser de fibra, 

con esta herramienta también se pueden controlar un 

pequeño desplazamiento en la longitud de onda, 

pudiendo controlar un conjunto de longitudes de 

onda. De tal manera que este es uno de los extremos para poder formar la 

cavidad resonante. 

 

 Fibra óptica de doble recubrimiento dopada con iterbio: el segundo 

extremo para formar esta cavidad es la fibra ya que en uno de los extremos 

a la salida de la fibra se genera un corte perpendicular o transversal de tal 

manera que por la diferencia de índices entre el material de la fibra y el aire 

genera una reflexión interna de la fibra en este extremo. 

 
Este punto se considera analizado la fibra de doble recubrimiento dopada de 

iterbio (que por sus siglas en ingles se conoce: DCYDF), enfocada en el corte 
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transversal que se origina en ella en uno de los extremos de la fibra generando 

una especie de espejo que formen una cavidad en el que la luz se refractara por 

un extremo, del otro lado se observa la rejilla de difracción que para su gran 

importancia nos permite trabajar en cualquier longitud en la que el bombeo origine, 

así como también generar una especie de amplificación en el sistema retornando 

la luz que se escapa por la fibra.. 

 
Figura 5.2.e Cavidad resonante del sistema de amplificación. 

 

3. MEDIO DE GANANCIA. 

 
Una vez obtenida la cavidad resonante, el medio de ganancia se forma al chocar 

los fotones de la luz incidentes a la fibra dopada sobre las moléculas de iterbio que 

se encuentran en el núcleo de la fibra, generando una multiplicación de energía 

dentro de la fibra. Un ejemplo de esta amplificación se muestra en la siguiente 

figura:

 

Ilustración 2Figura 5.2.f Medio de Ganancia. 
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   Una vez ya obtenido y visualizado cada uno de los putos más importantes para 
la creación de un laser, de tal manera que nuestro sistema competo del 
amplificador de fibra óptica de doble recubrimiento dopado con iterbio quedo de la 
siguiente manera: 
 

 

 
Figura 5.2.g sistema real del amplificador. 

 
 
Una vez creada las primeras pruebas, para poder estabilizar el sistema y poder 
controlar a cierta longitud de onda con las que se desee trabajar, se opto por 
realizar un corte en ángulo en el primer extremo de la fibra dopada de tal manera 
que dejara escapar la luz por el primer extremo pudiendo manipular la longitud 
requerida por la rejilla de difracción. De tal manera que este proceso creó una 
linealidad en el sistema. 
 
 

 
Figura 5.2.h Linealidad del amplificador
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Figura 5.2.i Diagrama final del sistema 
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CAPITULO 6. 
 

APLICASIONES Y CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 SENSIBILIDAD EN LA FIBRA ÓPTICA POR DESBASTE QUÍMICO. 
 
    Una vez ya obtenido el amplificador se realizaron  experimentos los cuales 
servirán para que en futuras aplicaciones la fibra óptica pueda tener grandes usos. 
Este experimento se basa en desbastar la fibra óptica por medio de productos 
químicos, el cual el químico a utilizar es el acido fluorhídrico por el tipo de reacción 
que tiene con el vidrio, lo que lo hace posible corroerlo. De tal manera que se es 
posible generar una diferencia menor de índices de refracción entre el núcleo y el 
revestimiento afectando solamente el diámetro del revestimiento y dejando intacto 
el núcleo, que comparando el proceso de la formación de rejillas en la fibra este no 
lo afecta, haciendo más sensible a la fibra del medio en el que está este. 
 
    Para este experimento se tomaron medidas de precaución ya que el acido 
utilizado es muy peligroso para la salud e investigando se encontraron las 
siguientes medidas de precaución que hay que tomar al utilizar dicho químico: 
 

 Se trata de una sustancia irritante, corrosiva y tóxica. En la piel produce 
quemaduras muy dolorosas que curan muy mal.  

 En caso de haberse producido una quemadura con fluorhídrico se 
recomienda lavar con abundante agua y tratar como primera medida con un 
gel de gluconato de calcio (que debe estar disponible en todos los lugares 
donde haya o se maneje esta sustancia), en su defecto, utilizar una 
disolución de lactato cálcico o citrato cálcico o en su defecto con leche.  

 En caso de aspiración de vapores, se trata de una emergencia médica. Se 
trata aplicando oxígeno por máscara (se desaconseja por irritantes otros 
materiales) si el afectado respira, controlando su nivel de conciencia. Llegado 
el caso, se debe aplicar resucitación de la persona afectada si fuera 
necesario.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gluconato_de_calcio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lactato_c%C3%A1lcico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrato_c%C3%A1lcico
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 En caso de salpicaduras en los ojos, solamente tratar con solución 
fisiológica estéril en muy abundante cantidad; al igual que la respiración, se 
desaconseja por irritante sustancias basadas en compuestos cálcicos.  

 En absolutamente todos los casos, se debe tratar en forma médica avanzada 
luego de prestar los primeros auxilios. 

 
    Una vez tomando en cuenta los puntos anteriores, en los resultados obtenidos 
en las primeras pruebas se llego a desbastar la fibra en un promedio de un 50% 
del diámetro original. Los resultados obtenidos son los siguientes, tomados desde 
un microscopio instalado en el laboratorio: 
 

 
Figura 6.1.a Primeras pruebas de desbaste en fibra. 

 
    Como podemos apreciar se utilizo una fibra que contiene 125um de diámetro la 
cual en las pruebas se llego a reducir a 61um, un poco más de la mitad de la fibra.  
 
    Una vez ya obtenido los datos indispensables para poder trabajar a 
disponibilidad las fibras ópticas con el desbaste en acido fluorhídrico, se 
sometieron pruebas con las que se trabajaron las fibras desbastadas en el área en 
la que contenían largos periodos de rejillas por arco eléctrico en el revestimiento. 
 
    En el proceso para obtener una fibra con más eficiencia en el comportamiento 
sensible a diferentes índices de refracción, se preparo una fibra con rejillas 
creadas por arco eléctrico a medidas precisas grabando un cierto tipo de 
comportamiento en la fibra al momento de incidirle luz atreves de ella, quedando 
de la siguiente manera: 
 

 
Figura 6.1.b Rejillas de periodo largo para pruebas de desbaste quimico. 

 
 
    En el segundo paso del procedimiento se preparo la fibra en una superficie 
adecuada para poder hacer el procedimiento de desbaste y poder manejar el 
acido fluorhídrico e incidir la fibra en este, usando las medidas de precaución 
necesarias para trabajar con el químico. En este proceso se llegaron a tomar 
varias ideas tomando en cuenta que: 
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 La fibra se desbastara uniformemente en el área deseada. 

 Utilizara la menor cantidad de acido fluorhídrico. 

 Desbastara solamente en la región que sea deseada. 

    De tal manera que se diseño una herramienta capaz de generar estos análisis, 
quedando de la siguiente manera, como se muestra en la imagen siguiente: 
 

 
Figura 6.1.c Método de desbaste. 

 
 
Obteniendo los siguientes resultados para el desbaste: 
 

 
 
 

             
Figura 6.1.d Diámetros de fibras desbastadas. 

 
   Una vez obteniendo buenos resultados en el desbaste con fibras se Realizo este 
experimento en operaciones múltiples, con tiempos discretos entre cada desbaste, 
se generaron los siguientes resultados los cuales se tomaron en cuenta un 
resultado promedio para cada uno de los tiempos: 
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Tiempos diámetro 
obtenido 

del 
desbaste 
(pixeles) 

diámetro en 
um 

diferencia 
tiempo-

tiempo en 
um 

porcentaje 
del 

diámetro 

diferencia 
de 

porcentaje 
tiempo-
tiempo 

F.O. 980HP 251 125 18 100 15 

5 min. 215 107.14 9 85.7 7 

10 min. 197 98.21 10 78.56 7 

15 min. 178 88.78 11 71.02 9 

20 min. 156 77.87 10 62.29 8 

25 min. 136 67.95 5 54.36 4 

30 min.  125 62.99 7 50.39 6 

35 min. 111 55.27 8 44.26 7 

40 min. 93 46.62 ------- 37.29 ------- 

  media = 9.75  7.87 
 

Tabla 6.1 Pruebas Multiples. 

    Analizando esta tabla podemos observar que de intervalo a intervalo entre cada 
tiempo se obtuvo una diferencia media de desbaste de 9.75 micrómetros, que 
tomando en cuenta los tiempos se dedujo que el proceso de desbaste por minuto 
fue de: 2 μm/min.  
 

 
Figura 6.1.e Imagen real de fibra desbastada. 

    Últimamente se opto por someter el desbaste de la fibra en recipientes en el 
cual no se generara ningún contacto de la fibra con el químico, colocando a la fibra 
lo más cerca del acido, provocando un desbaste por difusión en las moléculas por 
vapor del acido provoquen la reacción. Este análisis se está generando ya que en 
el método anterior al momento de llegar a medidas muy mínimas en el 
revestimiento (aproximadamente 15μm), la fibra se llega a romper en la parte 
dopada por la fuerza de atracción entre las moléculas de acido y la tracción entre 
el acido y la fibra, de tal manera que la menor cantidad de diámetro que se ha 
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conseguido obtener en la fibra con el método anterior es de 27μm, y la menor 
medida que se ha llegado a obtener es de aproximadamente 10μm, y si tomamos 
en cuenta que el diámetro del núcleo de la fibra monomodo con la que se estuvo 
trabajando es de 6μm podríamos decir que es posible llegar a obtener solamente 
el núcleo de la fibra. 
 

 
Figura 6.1.f Analizador de diámetros para fibras ópticas. 

De tal manera que se está trabajando con los 
siguientes materiales para alcanzar un diámetro igual 
al del núcleo, el cual consta de una cavidad, haciendo 
posible colocar la fibra sin hacer algún contacto 
directo con el acido y disminuir el deterior amiento del 
acido de tal manera que produzca un desbaste por 
medio de difusión. 
 

 
 
    Una vez ya obtenida la fibra a un diámetro deseado del revestimiento (cladding), 
se está sometiendo la fibra obtenida a pruebas con materiales externos con 
diferentes tipos de índice de refracción, de tal manera que el nuevo polímero altera 
la diferencia de índice de refracción entre la fibra y el medio en el que se 
encuentra, obteniendo comportamientos diferentes que posiblemente con mayor 
análisis se podría llegar a grandes aplicaciones.  
 

 
Figura 6.1.h método de pruebas para sensor de índices. 

Figura 6.1.g materiales huecos  
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6.2 CONCLUSION 
 
 
 
    La elaboración de un laser lleva una gran cantidad de conocimientos que lo 
hacen posible. Su aplicación es tan extensa por la gran complejidad que esta se 
requiere obteniendo resultados sorprendentes de tal manera que se cree sistemas 
muy estables que hoy en día es posible encontrar en cualquier industria láseres 
funcionando. Por lo que se considera que el estudio de la óptica es tan 
indispensable para su aplicación para un óptimo desempeño en la creación de 
nuevas tecnologías. 
 
 Por otra parte el trabajo adecuado en las fibras ópticas nos llegara a obtener 
resultados no solamente en la comunicación, como hoy en día todas las personas 
conocen, si no que la aplicación se extiende a crear dispositivos sofisticados 
precisos que los podrían llegar a volver indispensables para cualquier sistema, 
uno de los casos obtenidos con estas prácticas es la elaboración de sensores por 
medio de fibra óptica las cuales por una nidificación en los diámetros y en la 
diferencias de índices entre el núcleo y el revestimiento de las fibras por desbaste 
químico se crearan componentes muy exactos y precisos que tendrán un gran 
impacto en la investigación. 
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