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Resumen 

En este trabajo se presenta el desarrollo (diseño, integración y  pruebas) de un sistema 

de adelgazamiento de fibras ópticas cilíndricas monomodo (Øext. estándar de 125 𝜇𝑚) con 

longitudes de estirado de 10 hasta 110 mm, con diámetros de cintura adelgazada de 18 hasta 3 

𝜇𝑚. Las fibras ópticas adelgazadas o tapers sirven de base para el desarrollo de sensores de 

diversas variables físicas, detección de sustancias químicas y bioquímicas y otros dispositivos 

fotónicos en el procesamiento de señales como, por ejemplo, filtros en Telecomunicaciones. 

El prototipo desarrollado involucra de dos etapas de traslación micrométricas, una 

miniflama producto  de la combustión de gases oxígeno y propano, un minisoplete también 

montado en una etapa de traslación micrométrica y un sistema de control basado en tres 

microcontroladores, uno para cada etapa de traslación más su correspondiente etapa de potencia. 

Las etapas de traslación son manejadas por motores de micropasos lo que permite una alta 

precisión, del orden de micras en longitud de estirado. 

Experimentalmente se determinaron los rangos más apropiados de las diferentes 

variables para el proceso de fabricación como temperatura de la flama, y velocidad de estirado. 

Así mismo se probó con éxito el concepto de “flama viajera” que influye definitivamente en el 

proceso de fabricación y reduce la fragilidad de los tapers, pudiéndose obtener tapers flexibles. 

El prototipo incluye como fuente de luz principal un diodo superluminiscente con un 

ancho espectral aproximado de 200 nm. El rango de trabajo para la caracterización espectral de 

las fibras ópticas adelgazadas es de 1450 a 1650 nm. La respuesta se observó en un analizador 

de espectros ópticos (OSA). 

Los resultados principales muestran que es posible obtener tapers monomodo 

adiabáticos, es decir, con baja perdida por conversión de modos, del orden de 0.1 a 1 dB. Los 

tapers no adiabáticos obtenidos tienen pérdidas del orden de los 20 dB (por ejemplo), sin 

embargo, algunos presentan resonancias en su respuesta espectral, lo que puede ser también útil 

en el desarrollo de sensores de fibras ópticas. 





  

XVII 

 

Abstract 

In this thesis the development (design, integration and testing) of a system to fabricate 

single-mode optical fiber tapers (starting with a standard external diameter of 125 µm) with 

lengths from 10 to 110 mm, with waist diameters from 18 to 3 µm is presented. The fiber optic 

tapers are the basis for the development of sensors of diverse physical variables, detection of 

chemical and biochemical substances and other photonic devices for signal processing such as 

filters in Telecommunications applications. 

The system prototype consists of two micrometric traslation stages, a small flame 

produced by the gases combustion of oxygen and propane, the small torch is also mounted on a 

micrometric traslation stage and an electronic control system based in three microcontrollers, 

one for each traslation stage plus the power driving circuitry.  The stages are driven by micro 

step motors which provides a high precision, in the order of micrometers in the taper length. 

The most appropriate ranges for the different variables were determined experimentally, 

variables for the fabrication process such as the temperature flame and the speed of the 

stretching of the taper. Also, it was successfully applied the concept of the “flame brushing” 

technique which significantly influences the fabrication process and reduces the brittleness of 

the tapers  making it possible to obtain flexible tapers. 

The prototype includes as a main source of light a superluminiscent diode with a spectral 

width of 200 nm. The work range for the spectral characterization of fiber optic tapers used was 

1450 to 1650 nm. The response was observed with an Optical Spectrum Analyzer (OSA). 

The main results show that it is possible to obtain “adiabatic” single-mode fiber optic 

tapers, that is to say, with low loss because of mode conversion, of the order of 0.1 to 1 dB. The 

non-adiabatic tapers showed losses of around 20 dB, for example. However, some of them 

present resonances in their spectral response which can also be used in the development of fiber 

optic sensors.  
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1. Capítulo 1: Introducción 

La estructura de una FO adelgazada puede llevarse a dimensiones micrométricas o 

nanométricas y de esta forma lograr dispositivos muy eficientes para inyectar la luz, interactuar 

con una propiedad física de un medio circundante y volver a recuperar la luz en una FO estándar.  

 

Para que un taper sea considerado como una micro fibra (MF), el diámetro de la FO 

adelgazada debe estar en el orden de 1 a 10 µm. Si el diámetro de la FO adelgazada se encuentra 

en el orden de unos cientos de nanómetros (nm); entonces se estará hablando de una nano fibra 

(NF). Otros autores, consideran que las MF y NF son FO con diámetros cercanos o menores a 

la longitud de onda de la luz guiada a través de ellas. Cabe señalar que la definición de 

nanotecnología es para estructuras que van de 1 a 100 nm. 

 

En la literatura científica se han utilizado una gran variedad de nombres para hacer 

referencia a estas guías de onda de una dimensión (1D), dentro de los cuales se encuentran: 

“fibra óptica/hilo con diámetro de sub-longitud de onda”, “micro fibra”, “nano fibra”, “fibra 

adelgazada”, “fibra bicónica”, “fibra nano-hilo”, “nano-hilo fotónico/óptico”, “fibra de diámetro 

sub-micrométrico” y “fibra ultra fina/delgada”. Por simplicidad en esta tesis se usará el 

acrónimo MNF para referirnos a las FO con diámetros de cientos de nanómetros hasta decenas 

de micrómetros. 

 

El modo fundamental de propagación de una MF es predominantemente confinado 

dentro de ella, mientras que en una NF el modo de propagación es evanescente, es decir, se 

propaga predominantemente fuera de ella. Explotando esta propiedad es que se puede 

interactuar con el medio circundante y con ello modifica la luz que viaja dentro de la fibra. 
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Para tal propósito se requiere adelgazar y caracterizar las fibras resultantes para conocer 

su comportamiento antes, y después de adelgazadas, asi como una vez que se encuentren 

interactuando con el medio circundante. Dicha caracterización puede ser óptica, geométrica, 

mecánica entre, entre otras. 

 

Conocer la fibra óptica adelgazada con la cual se trabaja es la base para la fabricación 

de dispositivos que permitan la manipulación de la luz, usar la luz como medio para manipular 

objetos, como lo son las pinzas ópticas, o para fabricación de sensores multivariable. 

 

1.1.Objetivo general 

Caracterizar espectralmente las fibras ópticas monomodo adelgazadas en el laboratorio, 

las cuales se encuentran en un intervalo de 3 a 10 µm de diámetro de cintura, con longitudes de 

hasta 110 mm. Así como caracterizar otros atributos de las mismas como es su geometría y 

atenuación. 

1.2.Metas 

 Adelgazar fibra óptica de 3 a 10 µm de cintura y longitudes de 10 a 110 mm 

 Controlar la longitud de estirado de la fibra con una precisión de 5 𝜇𝑚. 

 Monitorear y medir de la potencia óptica de salida de 0 a -70 dBm (1 mW a 0.1 nW). 

 Caracterizar espectralmente (potencia óptica entre longitud de onda 
𝑑𝐵𝑚

𝑛𝑚
) las fibras ópticas 

antes y después del adelgazamiento. 

1.3.Justificación 

Existe una amplia gama de dispositivos basados en fibras ópticas unimodo que 

complementan los sistemas de telecomunicaciones y sensores como son acopladores de fibras 
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ópticas, rejillas de difracción, etc., en particular se tiene un dispositivo muy básico al adelgazar 

una fibra óptica monomodo. En la Figura  1.1 se ilustra un esquema tipo “árbol” que muestra 

diferentes aplicaciones de las fibras ópticas adelgazadas. 

 

Un taper de fibra óptica es esencialmente una guía de onda cónica que puede funcionar 

como una lente autoalineada o una forma de acceder más fácilmente a la distribución de campo 

electromagnético o haz de luz que va en el núcleo de la fibra. Al poder interactuar con este haz 

se puede tener una amplia gama de aplicaciones, que se pueden agrupar en 5 áreas: Óptica de 

Campo Cercano y Guía de onda, Optomecánica, Plasmónica, Óptica No Lineal y Óptica 

Cuántica y Atómica. 

Figura  1.1 Árbol” que muestra ejemplos de aplicaciones de las FO adelgazadas. 

Fuente: [33] 
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1.4.Estructura de la tesis 

En el Capítulo 2 se presentan definiciones y el marco teórico describiendo los principales 

conceptos involucrados como ecuación de onda, ecuación de eigenvalor, modos de propagación 

y adiabaticidad. 

Dentro del Capítulo 3 se abarcan los criterios tomados en cuenta para la fabricación del 

sistema de adelgazamiento de fibra óptica. Algunos de estos aspectos considerados son la fuente 

de luz utilizada, para nuestro caso una fuente superluminscente, posicionamiento de las fibras, 

quemador y gases, así como los métodos ensayados. 

El Capítulo 4 toca las variables que influyen en la fabricación de fibras ópticas 

adelgazadas, mismas que serán las variables a controlar con el fin de obtener la mayor 

repetitividad en los tapers obtenidos. 

Por último el Capítulo 5 resume los conceptos aprendidos durante la realización de este 

proyecto, así como enumerar algunas de las múltiples mejoras aplicables al sistema con el fin 

de mejorar su capacidad de adelgazar fibra.



  

5 

 

2. Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1.Fibras ópticas 

La fibra óptica (FO) es un medio de transmisión que conduce rayos de luz, usualmente 

portadores de información. En su forma más simple, la FO es una delgada estructura cilíndrica 

de material dieléctrico —generalmente SiO2 dopado con germanio GeO2— llamado núcleo 

(core) el cual tiene un índice de refracción alto respecto el SiO2 puro, rodeado por una capa de 

vidrio —la mayoría de las ocasiones constituida de sílice puro SiO2— este último se llama 

revestimiento (cladding). En la Figura  2.1 se aprecia un corte transversal de una fibra óptica 

monomodo. Las dimensiones de dichas fibras, según el estándar ITU-T G.652.D, son de 8.2 µm 

de diámetro para el núcleo y 125.0 ± 0.7 µm de diámetro para el revestimiento. Ver hoja de 

especificaciones Anexo 1 [1]. 

 

Además, la fibra óptica se recubre generalmente de acrilato durante el proceso de 

fabricación para aislarla del medio ambiente y de la abrasión, con el propósito de asegurar un 

Figura  2.1 Sección transversal de una fibra óptica monomodo. (a) Esquema, (b) Fotografía al 

microscopio óptico. El diámetro externo es de 125 µm y el diámetro del núcleo es 8 µm. 
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tiempo de vida útil, por lo menos 30 años para cables de telecomunicaciones [2]. La humedad 

en el medio ambiente reduce significativamente la resistencia mecánica a la tensión de las fibras 

ópticas [2]. En la Figura  2.2 se muestra una fotografía de microscopio óptico en la que se 

observa dicha cubierta cuyas dimensiones típicamente son de 242 ± 5 𝜇𝑚 de diámetro, según el 

estándar ITU-T G.652.D.Ver hoja de especificaciones Anexo 1. 

 

La función del núcleo es la de guiar la luz a través de la fibra, mientras que el 

revestimiento se encarga de confinar el haz. Una fibra óptica permite que la luz viaje de muchas 

formas diferentes a través del conjunto núcleo-revestimiento, a estas variantes en la manera que 

viaja la luz se le llama modos de propagación y que en forma aproximada podemos decir que 

son rayos de luz viajando en ángulos diferentes. Haciendo que el radio del núcleo y la diferencia 

de índices de refracción entre núcleo y revestimiento sean pequeños, se puede suprimir la 

propagación de la mayoría de los modos existentes en la FO. A esto se le llama guiamiento 

débil, ya que los pocos modos que logran propagarse a través de ella, son guiados con las 

condiciones mínimas necesarias para que la luz no escape al exterior, pero en general, el 

guiamiento es lo suficientemente fuerte para soportar curvaturas ―en la fibra― de pocos 

centímetros [3]. 

Para lograr el guiamiento del haz, debe presentarse un fenómeno llamado reflexión 

interna total, que se alcanza cuando el índice de refracción 𝑛1es ligeramente mayor al índice de 

refracción 𝑛2 del revestimiento, dando la relación 𝑛1 > 𝑛2. El índice de refracción de un medio 

se obtiene cuando dividimos la velocidad de la luz en el vacío (𝑐) entre la velocidad de la luz en 

Figura  2.2 Fotografía al microscopio óptico mostrando la cubierta de acrilato de una fibra óptica 

estándar. 
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el medio (𝑣) que deseamos estudiar, de modo que el índice de refracción es inversamente 

proporcional a la velocidad de la luz en determinado medio, es decir, mientras mayor sea el 

índice, la luz viajara más lentamente [4]. 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

(2.1) 

Por ejemplo, la velocidad de la luz c en el vacío es aproximadamente de 300,000 km/s. 

Mientras que la velocidad de la luz en el vidrio BK7, ver anexo 6, es de 197,784.81013 km/s 

para una longitud de onda de 587.6 nm (amarillo). Lo que da un índice de refracción de 1.51680 

[5]. 

Tabla 2.1 Índices de refracción de algunos materiales 

Material Índice de refracción 

Vacío 1 

Aire* 1.0002926 

Metanol (a 20℃) 1.329 

Agua 1.3330 

Acetaldehído 1.35 

Solución de azúcar (30%) 1.38 

1-butanol (a 20℃) 1.399 

Heptanol (a 25℃) 1.423 

Glicerina 1.473 

Benceno (a 20℃) 1.501 

BK7 1.51680 
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Solución de azúcar (80%) 1.52 

Vidrio (común) 1.52 

Cloruro de sodio 1.544 

Cuarzo 1.544 

Disulfuro de carbono 1.6295 

Diamante 2.42 

(*) en condiciones normales de presión y temperatura (1 bar y 0℃) 

Fuente: Modificada de [6] 

2.2.Fibras ópticas adelgazadas 

Las fibras ópticas adelgazadas fundidas bicónicas (Biconical Fused Optical Fiber 

Tapers) o simplemente tapers, son fibras ópticas a las cuales se les ha reducido el diámetro a lo 

largo de una sección. La palabra en inglés taper se refiere en general a cualquier estructura con 

una geometría cónica. En esta tesis la utilizaremos con frecuencia con el significado de “fibra 

óptica adelgazada”. Se parte de una FO de dimensiones estándar, y su geometría final (una vez 

adelgazada) consta de 3 regiones como se observa en la Figura  2.3. El propósito de adelgazar 

la fibra es el de alterar de forma pasiva la luz que se propaga dentro de ella, por ejemplo, 

modificando la Apertura Numérica (NA: Numerical Aperture), o alterar la densidad de potencia 

óptica en la superficie circundante a la cintura del taper [6]. 

𝑁𝐴 = √𝑛𝑀𝑁𝐹
2 − 𝑛𝑠𝑢𝑟𝑟

2  
(2.2) 

Donde 𝒏𝑴𝑵𝑭
𝟐  es el índice de refracción al cuadrado de la fibra óptica adelgazada. 

Y 𝒏𝒔𝒖𝒓𝒓
𝟐  es el índice de refracción al cuadrado del medio circundante. 
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En la Figura  2.3 se muestra una fotografía al microscopio de un taper con una longitud 

de 1 𝑚𝑚 y una cintura de 50 𝜇𝑚 aproximadamente y en la Figura  2.4 se muestra un taper de 

4.4 𝑚𝑚 y una cintura de 3 𝜇𝑚 aproximadamente. 

 

 

2.3.Métodos de fabricación 

Existen diversos métodos de fabricación de fibras ópticas adelgazadas, los cuales se 

pueden clasificar en dos grupos a) por calentamiento y b) por desbaste. Estos métodos se 

describen a continuación. 

Figura  2.4 Ejemplo de una fibra óptica adelgazada de 4.4 mm de longitud y 3 µm de diámetro de 

cintura. 

Figura  2.3 Ejemplo de una fibra óptica adelgazada indicando las regiones 

estandar, de transición y uniforme o cintura. 
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2.3.1. Adelgazamiento por calentamiento. 

El vidrio basado en sílice no tiene una temperatura exacta de fusión como otros 

materiales, sin embargo, su viscosidad se reduce considerablemente al grado de poder ser 

manipulable alrededor de los 1200ºC; para aplicaciones donde se necesita que varias fibras se 

fusionen entre sí, esta temperatura debe llegar a más de 2100°C [7] con el propósito de que la 

viscosidad de la fibra se reduzca lo suficiente como para permitir que la tensión superficial del 

vidrio disminuya; con esto se logra que el vidrio fluya y se mezclen sus componentes. La 

cantidad de fuentes de calor que alcanzan esta temperatura son limitadas. Por otro lado, la zona 

en que se aplica el calor debe ser altamente controlada, no solo en el control de la temperatura 

y su estabilidad, sino también en su área geométrica, la ubicación de la fibra a la fuente de calor 

y un ambiente con una atmosfera libre de polvo [8].  

2.3.1.1.Arco eléctrico. 

El método más comúnmente utilizado para empalmar fibras ópticas es el método de 

fusión por arco eléctrico, donde se aplica un alto voltaje a través de dos electrodos separados 

por un espacio de aire. Una corriente fluye a través de la separación entre los electrodos 

calentando el aire circundante, y por conducción térmica es que se calienta la fibra. Esta técnica 

es muy efectiva para aplicaciones de empalme o fabricación de acopladores de fibra óptica y en 

el caso del adelgazamiento de fibras pueden obtenerse buenos resultados cuando el 

adelgazamiento es menor a 1 mm, como el mostrado en la Figura  2.5, sin embargo esta técnica 

puede ser difícil de controlar con precisión debido a las condiciones ambientales como humedad 

o temperatura [7]. 
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2.3.1.2.Filamento de Fusión. 

Otra fuente de calor comercial utilizada para adelgazar fibras es el filamento de fusión, 

y se basa en un elemento que se calienta por resistencia eléctrica, como se ve en la Figura  2.6. 

Dadas las temperaturas requeridas, son muy pocos los metales que pueden cumplir esta 

condición, e históricamente el tungsteno ha sido utilizado, ya que tiene el punto de fusión más 

alto de todos los metales conocidos en la naturaleza a 3, 410 °C.  

Figura  2.5 Taper hecho por arco eléctrico empleando una 

empalmadora de fusión Fujikura FSM-40. 
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Con el fin de lograr una zona de calor uniforme alrededor de la fibra y aún así permitir 

la fibra recién adelgazada poder ser removida del dispositivo de calentamiento, se utiliza 

típicamente una cinta de tungsteno en la forma de una omega invertida. Mientras que el 

tungsteno tiene un punto de fusión muy alto, esté se oxida rápidamente, por lo tanto un gas de 

purga inerte (normalmente argón) debe rodear el filamento. Al igual que con el método de fusión 

por arco eléctrico, la fibra se calienta predominantemente por convección térmica a través del 

ambiente circundante. Debido a la necesidad de un gas que esté constantemente fluyendo, el 

método por filamento de fusión no se utiliza en aplicaciones de fabricación de acopladores y 

empalme de fibras. No obstante, ofrece ventajas significativas en el control de la temperatura y 

la estabilidad que no presenta el arco eléctrico, y puede ser utilizado fácilmente para adelgazar 

fibras de mayor diámetro. De hecho, un elemento de calentamiento resistivo es lo que se utiliza 

típicamente en torres de estiramiento de fibras para la fabricación de fibra en primer lugar [7]. 

2.3.1.3.Micro Hornos. 

Otra técnica, que trabaja bajo el mismo principio que la anterior es la de micro-horno de 

grafito. Esta técnica consiste en hacer circular una corriente a través de un cilindro de grafito 

Figura  2.6 Esquema de un filamento en forma de Ω invertida. 

Fuente: [7] 
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con un orificio al centro, por el cual pasara la FO sin tocar las paredes del micro-horno. El grafito 

tiene un punto de fusión más alto incluso que el tungsteno, alrededor de los 3, 527 °C, pero en 

contacto con el oxígeno es altamente inflamable, por lo que al igual que en el método anterior, 

será necesario aislarlo con un gas inerte como el argón. Al igual que los dos métodos anteriores, 

la fibra se calienta predominantemente por convección térmica a través del ambiente 

circundante [7]. En la Figura  2.7 se presenta una vista esquemática del arreglo para la 

fabricación de fibras ópticas adelgazadas empleando un microhorno, donde PD: Fotodetector, 

µH: Micro horno, TS1 y TS2: Etapas de traslación.  

 

2.3.1.4.Mini Flama. 

Además de arco eléctrico, el filamento de fusión y el micro-horno de grafito, otras dos 

clases de fuentes de calor son también opciones posibles para el adelgazamiento de FO: la flama 

y el láser. La Figura  2.8 es una representación 3D de las etapas de translación y mechero con 

flama. Aunque el calentamiento por flama no se utiliza en equipos comerciales, el método de 

flama se utiliza comúnmente en la fabricación de acopladores de telecomunicaciones o en la 

fabricación de Micro y Nano Fibras Ópticas (MNF: Micro and Nano Optical Fibre) en 

laboratorio. En esta técnica, se utiliza una flama por combustión de gases como el Hidrógeno, 

Propano o Butano como combustible y Oxígeno como comburente. 

Figura  2.7 Vista esquemática de fabricación de fibras ópticas adelgazadas empleando un micro horno. 

Fuente: [30] 
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Con el fin de limitar la zona en que se aplica calor y minimizar perturbaciones debido a 

la recirculación de gases, la flama puede ser utilizada para calentar un "crisol” (crisol: recipiente 

de material refractario que sirve para fundir un material a temperaturas muy altas) que rodea a 

la fibra (calentamiento indirecto). El método de adelgazamiento por flama, aunque puede 

presentar un reto mayor, proporciona muy buena flexibilidad y estabilidad, a largo plazo [9]. 

 

2.3.1.5.Láser de CO2 

Finalmente, otra opción de fuente de calor es la de un láser. Se puede observar en la 

Figura  2.9 el diagrama esquemático de un sistema de adelgazamiento por láser de CO2. Debido 

a que las fibras a base de sílice son de una altísima pureza y transparencia en el visible y el 

infrarrojo cercano, es posible calentarlas con un láser de CO2, que tiene una longitud de onda 

de alrededor de 10 micrómetros, la cual es bien absorbida por el sílice. 

Dado que el método de calentamiento fundamental por láser es la radiación, la dinámica 

térmica es muy singular comparada con el arco eléctrico, filamento de fusión o flama. Esto 

presenta algunos desafíos a la implementación exitosa de calentamiento por láser [10]. 

Figura  2.8 Representación 3D de las etapas de traslación y mechero con flama. 

Fuente: Modificado de [31] 
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2.3.2. Adelgazamiento por desbaste. 

Las técnicas por desbaste no se basan en el calentamiento y estiramiento uniforme de la 

fibra, sino en la remoción del revestimiento de forma mecánica o por ataque químico. 

2.3.2.1.Maquinado por Haz de Iones. 

Aunque esta técnica en particular es empleada para fabricar micro estructuras en fibras 

previamente adelgazadas [11], no resultaría imposible la fabricación de tapers por este medio. 

Sin embargo, el maquinado por haz de iones (Ion Beam Milling) —el cual se controlaría 

utilizando los principios de funcionamiento de un CNC para obtener una transición y cintura 

uniforme— sería 1) muy lento y 2) el maquinado podría debilitar la fibra, haciéndola susceptible 

a fracturas por la propagación de micro-grietas. 

2.3.2.2.Pulido mecánico. 

De las dos categorías principales para fabricar tapers ―calentar-estirar y desbaste― el 

adelgazamiento simultáneo de revestimiento y núcleo tiene el inconveniente de la pérdida de 

Figura  2.9  Diagrama esquemático de un sistema de 

adelgazamiento por láser de CO2. 
Fuente: [32] 
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potencia óptica dentro del núcleo por la reducción del diámetro. En la Figura  2.10 se muestran 

fotografías de tapers obtenidos por el método de pulido, que en algunas aplicaciones es el más 

conveniente.  

 

Mientras que con el ataque químico, los ángulos rondan los 8° a 41°, con el pulido se 

puede obtener un rango que oscila entre los 30° y 130° con la ventaja de obtenerse superficies 

altamente lisas que mejoran la adherencia de películas metálicas en la zona adelgazada, que se 

utiliza en plasmónica. Plasmónica (Plasmonics) es el estudio de la interacción entre el campo 

electromagnético y los electrones libres en un metal. [12]. 

2.3.2.3.Ataque Químico. 

La diferencia fundamental entre las FO adelgazadas químicamente y las adelgazadas por 

calor, se encuentra en el perfil de índice de refracción de los tapers fabricados. Una gran 

diferencia de índices en los tapers fabricados por medio de calentamiento puede resultar en un 

Figura  2.10 Imágenes de microscopio de tapers obtenidos por el 

método de pulido (a) ángulo del cono 30°, (b) ángulo del cono 50°, 

(c) ángulo del cono 90°, y ángulo del cono 130°. 

Fuente: [12] 
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confinamiento fuerte. La fuerza de confinamiento puede alcanzar su máximo en el rango visible 

e infrarrojo cercano, cuando la dimensión de la guía de onda está en nano-escala.  

En particular, el índice de refracción disminuye a medida que el núcleo se elimina a 

través de ataque químico. La estructura y la interfaz núcleo/revestimiento se conservan en los 

métodos por calentamiento y estiramiento, mientras que en los tapers fabricados por ataque 

químico tienden a dejar sólo el núcleo en la región de la cintura.  

En la Figura  2.11 Esquema de un arreglo experimental de monitoreo de la potencia 

óptica durante el proceso de adelgazamiento por ataque químico Por lo tanto, las FO adelgazadas 

pueden tener diferentes características ópticas. El MNFs obtenido por calor conserva su 

revestimiento y puede llegar a conservar su núcleo de forma que el guiamiento de la luz sea a 

través de una estructura de núcleo/revestimiento/aire, y el taper obtenido químicamente guía la 

luz en una estructura de núcleo/aire. Las FO adelgazadas químicamente se utilizan en mayor 

medida para las mediciones de fluorescencia [13]. 

 

2.4.Ecuación de onda 

La luz en una onda electromagnética, es decir está compuesta por una onda de campo 

eléctrico 𝑬 y una onda ortogonal en fase de campo magnético 𝑯, a este conjunto se le llama 

campo electromagnético y su representación gráfica se muestra en la Figura  2.12. 

Figura  2.11 Esquema de un arreglo experimental 

de monitoreo de la potencia óptica durante el 

proceso de adelgazamiento por ataque químico. 

Fuente: [13] 



  

18 

 

 

En sus inicios, la luz era tratada de forma aparte a las ondas electromagnéticas, pero un 

posterior desarrollo de estas terminó por incluir a la luz como parte de ellas [14]. Una onda o 

perturbación, es un fenómeno físico el cual implica un transporte de energía en un medio —

elástico por lo general—. Dicha propiedad permite que el fenómeno sea apreciable de forma 

mecánica, por ejemplo, si tuviéramos un resorte tenso en sus extremos —simulando una 

cuerda— y lo perturbamos verticalmente, como se ejemplifica en la Figura  2.13 se produce 

una onda transversal unidimensional que se considera como una perturbación lineal que se 

propagará a lo largo del medio, e idealizando el sistema podremos notar, que la onda se mueve 

con la misma amplitud en todo el resorte. Esta es una onda unidimensional. 

Figura  2.12 Onda electromagnética. 

Fuente: Modificado de [39] 
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El otro ejemplo de una onda unidimensional es el que se produce en un medio elástico 

como por ejemplo, un resorte, ilustrado en la Figura  2.14 que muestra una onda longitudinal 

donde la perturbación es aplicada a lo largo de su longitud. Si se comprimen dos o tres espiras 

y se sueltan, el fenómeno se propagará a través del medio. 

 

Si deformamos el medio en una dirección perpendicular a su longitud y observamos su 

cambio respecto al tiempo, se obtendrá que la perturbación se traslada en el medio. Podemos 

Figura  2.13 Onda transversal unidimensional. 

Fuente: [35] 

Figura  2.14 Onda longitudinal unidimensional. 

Fuente: [35] 
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entonces decir que la onda se propaga con una cierta velocidad (𝒗) dada por las características 

de dicho medio. Esto podemos observarlo en el Figura  2.15. 

 

Nos interesa conocer lo que está sucediendo con el medio en cualquier instante en una 

posición 𝒙. Esta onda se puede describir de la manera siguiente: 

𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑡) (2.3) 

Dada en función de la posición 𝒙, como del tiempo 𝒕. Si además se agrega un sistema de 

referencia que se mueva junto con la onda a la misma velocidad 𝒗, respecto a un sistema de 

referencia fijo, podemos decir que la perturbación no cambia de posición, por lo que: 

𝑦′ = 𝑓(𝑥′) (2.4) 

Sí 𝒙′ = 𝒙 = 𝟎 ; 𝒕′ = 𝒕 = 𝟎, tenemos que: 

Figura  2.15 Sistema de referencia móvil. 

Fuente: [36] 
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𝑥 = 𝑥′ + 𝐷 (2.5) 

𝑥′ = 𝑥 − 𝐷 = 𝑥 − 𝑣𝑡 ∴ (2.6) 

𝑦′ = 𝑓(𝑥 − 𝑣𝑡) (2.7) 

Donde 𝒙 es el punto en el medio que deseamos conocer y 𝒗𝒕 es el momento en que 

deseamos hacerlo. Y dado que en un caso ideal la amplitud de la perturbación no cambia: 

𝑦′ = 𝑓(𝑥 − 𝑣𝑡) = 𝑦 (2.8) 

Esta será la forma de una onda viajera. Reescribiendo: 

𝑦 = 𝑓(𝑧) ; 𝑧 = 𝑥 ± 𝑣𝑡 (2.9) 

Conocido 𝒚, es decir, el desplazamiento que sufra cualquier partícula en un determinado 

instante, tendrá una variación temporal dada por su velocidad: 

�̇� =
𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 𝑣𝑦 

(2.10) 

Esta variación es la derivada respecto al tiempo de la función que describe la onda: 

𝜕𝑦

𝜕�̇�
=

𝜕

𝜕𝑡
𝑓(𝑧) 

(2.11) 

Y puesto que esta función depende de las coordenadas 𝒙 y 𝒕: 

𝜕𝑦

𝜕�̇�
=

𝜕

𝜕𝑡
𝑓(𝑧) =

𝑑𝑓

𝑑𝑧

𝜕𝑧

𝜕𝑡
= ±𝑣

𝑑𝑓

𝑑𝑧
 

(2.12) 

Sí obtenemos la segunda derivada nos dará como resultado la Ecuación (2.12): 

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
=

𝜕

𝜕𝑡
[±𝑣

𝑑𝑓

𝑑𝑧
] = ±𝑣

𝑑2𝑓

𝑑𝑧2

𝜕𝑧

𝜕𝑡
 

(2.13) 

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
= 𝑣2

𝑑2𝑓

𝑑𝑧2
 

(2.14) 
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Repetimos el proceso para 
𝜕𝑦

𝜕𝑥
 donde: 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
=

𝑑𝑓

𝑑𝑧

𝜕𝑧

𝜕𝑥
=

𝑑𝑓

𝑑𝑧
 

(2.15) 

Y la segunda derivada queda: 

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
=

𝑑2𝑓

𝑑𝑧2
 

(2.16) 

Igualando (2.12) y (2.14): 

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
=

1

𝑣2

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
 

(2.17) 

Da como resultado, la ecuación de onda transversal en una dimensión. 

La luz se comporta precisamente como una onda transversal viajera, y sus características 

serán las siguientes: velocidad de propagación 𝒗 (metros por segundo), frecuencia 𝒇 (ciclos por 

segundo), frecuencia angular 𝝎 (radianes por segundo), periodo de la onda 𝑻 (segundos), 

longitud de onda 𝝀 (metros) y la constante de propagación 𝒌 (radianes/metro). 

De manera general, la ecuación de onda en un medio homogéneo es: 

𝑑2Ψ

𝑑𝑧2
−

1

𝑣2

𝑑2Ψ

𝑑𝑡2
= 0 

(2.18) 

Donde 𝚿 puede ser tanto el campo eléctrico 𝑬 como el campo magnético 𝑯. 

Una solución de la ecuación de onda está dada por: 

Ψ(𝑧, 𝑡) =  Ψ0cos (𝜔𝑡 − 𝑘𝑧) (2.19) 

La velocidad de la luz 𝒗 y por consecuencia, el índice de refracción es una función de la 

longitud de onda como se ejemplifica en la Figura  2.16 que muestra la variación del índice de 

refracción del grupo (𝒏𝒈) y la velocidad a la que viaja un pulso óptico (𝒏), para el sílice puro 

[15]. 
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La velocidad de la luz de la onda electromagnética sin modular se llama también 

velocidad de fase. Cuando la onda electromagnética se modula con envolventes que representan 

pulsos (modulación digital de “1’s” y “0’s”) se generan componentes espectrales adicionales y 

el conjuntos de componentes se propagan a una velocidad diferente que se conoce como 

velocidad de grupo, con un índice de refracción de grupo 𝒏𝒈. 

2.5.Espectro óptico 

El espectro óptico es una gráfica que representa el conjunto de frecuencias de las ondas 

electromagnéticas en las que se determinan secciones específicas de acuerdo a sus 

características o aplicaciones. En particular en fibras ópticas se trabaja en el rango ultravioleta, 

visible e infrarrojo como se muestra en la Figura  2.17. 

Figura  2.16 Variación del índice de refracción del grupo (𝑛𝑔) y la 

velocidad a la que viaja un pulso óptico (𝑛). 

Fuente: [15] 
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2.6.Constante de propagación 𝒌𝟎, 𝒌 y 𝜷 

La luz se propaga dentro de la fibra óptica. La constante de propagación en el vacío 𝒌𝟎 

es una forma de cuantificar la evolución de la intensidad del campo eléctrico en determinada 

dirección, en otras palabras, define si la luz se está extendiendo (propagando),  y si la longitud 

de onda está expresada en micras es igual a: 

𝑘0 =
2𝜋

𝜆
=

𝑟𝑎𝑑

𝜇𝑚
 

(2.20) 

La constante de propagación en un medio de índice n es igual a: 

𝑘 = 𝑛𝑘0 (2.21) 

La constante de propagación sobre un eje de referencia, por ejemplo 𝒛, con respecto a 

una onda electromagnética que se propaga a un cierto ángulo 𝜽, se denomina 𝜷 y es igual a [4]: 

𝛽 = 𝑛𝑘0𝑐𝑜𝑠𝜃 (2.22) 

Figura  2.17 Espectro óptico. 

Fuente: [38] 
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2.7.Coordenadas cilíndricas 

La manera usual de representar un punto en el plano ℝ2 es mediante coordenadas 

rectangulares (𝑥, 𝑦), sin embargo las coordenadas polares en el plano pueden ser útiles. 

Las coordenadas (𝑟, 𝜃) están relacionadas con (𝑥, 𝑦) mediante las formulas [16]. 

𝑥 = 𝑟 cos 𝜃          y          𝑦 = 𝑟 sin 𝜃 (2.23) 

Donde usualmente tomamos 𝑟 ≥ 0 y 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋 

Pero, ya que las fibras ópticas son una guía de onda cilíndrica, sería muy apropiado elegir 

el sistema de coordenadas cilíndricas para su análisis, en la Figura  2.18 se muestra un sistema 

de coordenadas cilíndrica.  

 

Al igual que con las anteriores, un punto en el espacio tridimensional está representado 

con ternas numéricas, pero en lugar de que estos tres números sea la distancia de dicho punto a 

cada uno de los tres ejes ortogonales o ejes coordenados, estos nuevos números serán 𝒓 y 𝜽, 

Figura  2.18 Sistema de coordenadas cilíndricas 
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coordenadas polares en el plano horizontal de la proyección del punto 𝑷 sobre dicho plano y 

por último la altura de 𝑷 sobre el plano horizontal, es decir la coordenada 𝒛. Dando que la terna 

(𝒓, 𝜽, 𝒛) serán las coordenadas cilíndricas de 𝑷. 

Sabemos que 𝒏𝟏 y 𝒏𝟐 son los índices de refracción del núcleo y del revestimiento 

respectivamente, entonces: 

Constante dieléctrica del núcleo          ∈1=∈0 𝑛1
2 (2.24) 

Constante dieléctrica del revestimiento          ∈2=∈0 𝑛2
2 (2.25) 

Donde, ∈0= Permitividad del espacio libre 

𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇0 Permeabilidad del espacio libre 

Las coordenadas de cualquier punto de un sistema cilíndrico están dadas por (𝒓, 𝜽, 𝒛), 

donde 𝒓 es la distancia radial del punto desde el eje de la fibra, 𝜽 es el ángulo entre el plano 

meridional que contiene el punto y el plano meridional de referencia y 𝒛 es la profundidad del 

punto dentro del núcleo de la fibra. Para esto se ignorará la fuente de energía electromagnética 

y también se asumirá que el núcleo es un material dieléctrico perfecto. Las ecuaciones de 

Maxwell para los campos eléctrico y magnético en un medio libre pueden ser escritas de la 

siguiente forma [4]: 

∇⃗⃗ ∙ �⃗⃗� = 0;          �⃗⃗� = Densidad de flujo eléctrico (2.26) 

∇⃗⃗ ∙ �⃗� = 0;          �⃗� = Densidad de flujo magnético (2.27) 

∇⃗⃗ ∙ �⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
;     �⃗� = 𝜇�⃗⃗� ;     �⃗� = Campo eléctrico 

(2.28) 

∇⃗⃗ ∙ �⃗⃗� =
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
;     �⃗⃗� =∈ �⃗� ;     �⃗⃗� = Campo magnético 

(2.29) 

De las expresiones anteriores podemos observar que (2.26) y (2.27) están ligadas, por lo 

que será necesario obtener ecuaciones independientes para los campos eléctrico y magnético, y 

después condicionar ambas a las limitantes del medio que se estudia. La expresión final para 
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ambos campos representa la naturaleza de esos campos dentro del medio en cuestión, las 

ecuaciones obtenidas son: 

∇2�⃗� = 𝜇 ∈
𝜕2

𝜕𝑡2
�⃗�  

(2.30) 

∇2�⃗⃗� = 𝜇 ∈
𝜕2

𝜕𝑡2
�⃗⃗�  

(2.31) 

Las dos ecuaciones (2.28) y (2.29) son llamadas ecuaciones de onda básicas. Muestran 

que al variar en el tiempo los campos eléctrico o magnético, juntos constituyen un fenómeno de 

onda. Para saber el comportamiento de los campos eléctrico y magnético dentro del núcleo de 

la fibra, habrá que resolver las ecuaciones y aplicar las condiciones de frontera adecuadas. La 

ecuación de onda en coordenadas cilíndricas para la fibra óptica da como resultado una ecuación 

diferencial de Bessel de la forma: 

𝜕2𝜓

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝜓

𝜕𝑟
+ (𝑘2 − 𝛽2)𝜓 = 0 

(2.32) 

Donde 𝝍 corresponde a 𝑬 o 𝑯. 

El proceso algebraico de resolución es largo, quedando las expresiones para el 

comportamiento de los campos magnético y eléctrico dentro del núcleo y revestimiento de la 

siguiente manera [18]: 

Dentro del núcleo: 

𝐸𝑧1 = 𝐴𝐽𝑣(𝑢𝑟)𝑒𝑗𝑣𝜃−𝑗𝛽𝑧+𝑗𝜔𝑡 (2.33) 

𝐻𝑧1 = 𝐵𝐽𝑣(𝑢𝑟)𝑒𝑗𝑣𝜃−𝑗𝛽𝑧+𝑗𝜔𝑡 (2.34) 

Dentro del revestimiento: 

𝐸𝑧2 = 𝐶𝐾𝑣(𝑤𝑟)𝑒𝑗𝑣𝜃−𝑗𝛽𝑧+𝑗𝜔𝑡 (2.35) 

𝐻𝑧2 = 𝐷𝐾𝑣(𝑤𝑟)𝑒𝑗𝑣𝜃−𝑗𝛽𝑧+𝑗𝜔𝑡 (2.36) 
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Donde 𝐴, 𝐵, 𝐶 y 𝐷 son constantes arbitrarias y sus valores pueden ser determinados 

sustituyendo las condiciones de frontera adecuadas, lo que resulta en una ecuación de eigen 

valor. Los eigenvalores son un conjunto especial de escalares asociados con un sistema lineal 

de ecuaciones (ej. Una ecuación matricial) que se conocen algunas veces como raíces 

características, valores característicos, valores propios o raíces latentes [19]. 

2.8.Ecuación de eigenvalor 

La ecuación de eigenvalor que resulta del análisis de la ecuación de onda en coordenadas 

cilíndricas es la siguiente [8] [19] [20]: 

(
𝐽𝑞
′ (𝑢)

𝑢𝐽𝑞(𝑢)
+

𝐾𝑞
′(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
)(

𝑛1
2

𝑛2
2

𝐽𝑞
′ (𝑢)

𝑢𝐽𝑞(𝑢)
+

𝐾𝑞
′(𝜔)

𝜔𝐾𝑞(𝜔)
) = 𝑞2 (

1

𝑢2
+

1

𝜔2
) (

𝑛1
2

𝑛2
2

1

𝑢2
+

1

𝜔2
) 

(2.37) 

Y junto con la ecuación: 

𝑣2 = 𝑢2 + 𝜔2 (2.38) 

Permite encontrar por ensayo y error los pares (𝒖 y 𝝎) que satisfacen la ecuación 

utilizando un programa de computadora en C++ o Matlab y los parámetros 𝒖 y 𝝎 se define 

como: 

𝑣 =
2𝜋𝑎

𝜆
(𝑛1

2 − 𝑛2
2)

1
2 

(2.39) 

𝑢 = 𝑎(𝑛1
2𝑘0

2 − 𝛽2)
1
2 

(2.40) 

𝜔 = 𝑎(𝛽2 − 𝑛2
2𝑘0

2)
1
2 

(2.41) 

𝒂: Radio del núcleo de la fibra. 

𝒌𝟎 =
𝟐𝝅

𝝀
: Número de onda o constante de propagación en el vacío. 

𝜷: Constante de propagación modal. 
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Finalmente 𝜷 es la incógnita que se busca. Asociada a 𝜷 se tiene 𝒏𝒆𝒇𝒇 o índice de 

refracción efectivo y la constante de propagación normalizada 𝒃: 

𝑛𝑒𝑓𝑓 =
𝛽

𝑘0
 

(2.42) 

𝑏 = 1 −
𝑢2

𝑣2
=

𝛽2 − 𝑛2
2𝑘0

2

𝑛1
2𝑘0

2 − 𝑛2
2𝑘0

2 =
𝑛𝑒𝑓𝑓 − 𝑛2

𝑛1 − 𝑛2
 

(2.43) 

2.9.Modos de propagación exactos y aproximados 

La solución de la ecuación de eigenvalor (2.34) [20] corresponde a formas o modos 

exactos de la distribución de campo electromagnético: 

 Modos Transversal Eléctrico 𝑇𝐸𝑜𝑚 

 Modos Transversal Magnético 𝑇𝑀𝑜𝑚 

 Modos Hibridos Magneto-Electricos 𝐻𝐸𝑞𝑚 

 Modos Hibridos Electro-Magnéticos 𝐸𝐻𝑞𝑚 

El modo fundamental de una fibra monomodo es el 𝑯𝑬𝟏𝟏. Sin embargo, es posible 

simplificar la ecuación de eigenvalor [3] observando que la diferencia entre 𝒏𝟏 y 𝒏𝟐 es pequeña 

𝒏𝟏 ≈ 𝒏𝟐. Por ejemplo, a la longitud de onda de 1550 𝑛𝑚, 𝑛1 = 1.46125 y 𝑛2 = 1.45625. 

La ecuación de eigenvalor simplificada es entonces [21]: 

𝑢
𝐽1(𝑢)

𝐽0(𝑢)
= 𝜔

𝑘1(𝜔)

𝑘0(𝜔)
 

(2.44) 

Los modos aproximados que resultan de resolver esta ecuación se conocen como modos 

𝑳𝑷𝒒𝒎 o 𝑳𝑷, significa polarizados linealmente (Linearly Polarized). La correspondencia entre 

los primeros 6 modos aproximados y los modos exactos se presentan en la tabla [20]. 
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Tabla 2.2 Modos aproximados y modos exactos 

Modos aproximados Modos exactos 

𝑳𝑷𝟎𝟏 𝐻𝐸11 

𝑳𝑷𝟏𝟏 𝑇𝐸01, 𝑇𝑀01, 𝐻𝐸21 

𝑳𝑷𝟐𝟏 𝐸𝐻11, 𝐻𝐸31 

𝑳𝑷𝟎𝟐 𝐻𝐸12 

𝑳𝑷𝟑𝟏 𝐸𝐻21, 𝐻𝐸41 

𝑳𝑷𝟏𝟐 𝑇𝐸02, 𝑇𝑀02, 𝐻𝐸22 

Fuente: [20] 

En Figura  2.19 muestra a la constante de propagación normalizada b para un número 

de modos 𝑳𝑷 como función de V. Esta gráfica es muy importante porque permite deducir el 

Figura  2.19 Constante de propagación normalizada b 

en función de la frecuencia normalizada V, para 

diferentes modos LP 
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comportamiento de la guía de onda en función de cambios de longitud de onda, diámetro del 

núcleo y apertura numérica. 

La frecuencia normalizada 𝑽 puede ser expresada como: 

𝑉 = √𝑈2 + 𝑊2 =
2𝜋

𝜆
∙ 𝑟 ∙ 𝑁𝐴 

(2.45) 

En la Figura  2.20 se muestra la distribución de perfiles de campo eléctrico de 19 modos 

𝐿𝑃 [22]. 

 

Figura  2.20 Perfiles de amplitud de campo eléctrico para 19 modos guiados en una fibra óptica de índice escalonado 

Fuente: [22] 
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2.10. Propiedades ópticas: campo evanescente, adiabaticidad y atenuación 

2.10.1. Campo evanescente. 

El campo evanescente en una fibra óptica monomodo se refiere a la fracción del campo 

electromagnético que esta fuera del radio del núcleo como se muestra en la Figura  2.21. Cuando 

la fibra óptica se adelgaza, el efecto de guía del núcleo original se pierde gradualmente y el 

campo es compartido entre el núcleo y el revestimiento. Si la fibra es lo suficientemente delgada, 

el campo es guiado solamente por el revestimiento y el medio externo. La distribución del campo 

que se propaga fuera de la fibra óptica adelgazada o campo evanescente se incrementa y es una 

forma muy eficiente de interactuar con el medio que rodea al taper [4]. 

 

2.10.2. Adiabaticidad. 

Una fibra óptica adelgazada permite acoplar luz desde una fibra sin adelgazar, guiarla a 

través del taper y nuevamente acoplar luz al otro extremo que no ha sido adelgazado. Llevar la 

Figura  2.21 Campo evanescente en una fibra óptica monomodo 

Fuente: Modificado de [4] 
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luz a una estructura muy delgada permite realizar alguna función sobre la luz y una vez realizada 

esta operación, recuperar dicha luz en el otro extremo de la fibra. Si la transición es gradual y 

permite que se mantenga un solo modo de propagación, es decir que se evite el intercambio de 

energía entre el modo fundamental 𝐿𝑃01 y al siguiente modo (𝐿𝑃02), se dice entonces que la 

transición de este taper es adiabática [23]. En la Figura  2.22 (a)  se muestra la evolución del 

campo del modo fundamental en una fibra óptica adelgazada, en la Figura  2.22 (b) se observa 

la transición adiabática y en la Figura  2.22 (c)  el modo de conversión en la región de transición 

no adiabática. Una transición adiabática resulta en una atenuación muy pequeña. [24], reportan 

que la pérdida típica en las MNFs de vidrio puede ser inferior a los 0.1 
𝑑𝐵

𝑚𝑚
. 

 

Figura  2.22 a) Evolución de la distribución de campo del modo fundamental en una FO adelgazada, 

b) Transición adiabática y c)  Modo de conversión en la región de transición no adiabática 

Un criterio importante para el diseño de tapers de fibra óptica es que su geometría 

permita que no exista transferencia de energía del modo fundamental LP01 a ningún otro modo. 

Por simetría el modo más probable de captar energía es el LP02 que asemeja un círculo dentro 

de un anillo, como se muestra en la Figura  2.23 a) Modo LP01 b) Modo LP02. 
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Una transición adiabática se define como: 

|
𝑑𝑎(𝑧)

𝑑𝑧
| <

𝑎(𝑧)

𝑧𝑏(𝑧)
 

(2.46) 

𝑧𝑏(𝑧) =
2𝜋

|𝛽1(𝑧) − 𝛽2(𝑧)|
 

(2.47) 

Donde: 

𝑎(𝑧) es la variación del radio del núcleo de la fibra en  función de z. 

|
𝑑𝑎(𝑧)

𝑑𝑧
| es el valor absoluto de la razón de variación del radio del núcleo de la fibra en 

función de la distancia (z), es decir, de la geometría del taper. 

𝑧𝑏(𝑏) es la longitud de batido entre el modo fundamental Modo LP01 y el Modo LP02. 

𝛽1(𝑧) es la constante de propagación del modo LP01 

𝛽2(𝑧) es la constante de propagación del modo LP02 

Figura  2.23 a) Modo LP01 b) Modo LP02 
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2.11. Vidrios basados en sílice 

Las fibras ópticas basadas en sílice representan la mayoría de la producción mundial 

debido a sus buenas propiedades mecánicas y químicas, una baja atenuación óptica y su 

relativamente fácil fabricación. Por si fuera poco, la sílice puede ser fácilmente dopado con otros 

elementos para obtener propiedades físicas y ópticas diferentes. Puede definirse a la sílice como 

una fase solida amorfa del dióxido de silicio (SiO2) con el entendido de que las características 

amorfas se describen como un desorden molecular. 

Desde la perspectiva atómica, el vidrio se define como un sólido que tiene un escaso 

rango de ordenamiento. De forma particular, la unidad estructural del sílice es un átomo de 

silicio (Si) ligado a cuatro átomos de oxígeno (O) en coordinación tetraédrica véase Figura  2.24 

a), como en la mayoría de los cristales de dióxido de silicio (α- y β-quartz, tridimita, cristobalita, 

y coecita, por citar algunos ejemplos) [25]. 

 

En el modelo de “Red continua aleatoria” propuesta por Zachariasen en 1932, cada 

tetraedro comparte una esquina con otro tetraedro y el ángulo de enlace Si-O-Si (β en la Figura  

2.24 b)) varía entre 120° y 180° para dar una orientación tetraédrica aleatoria. De forma similar, 

Figura  2.24 Estructura del sílice.  Los círculos en blanco y negro 

representan silicio y oxígeno respectivamente 

Fuente: [25] 
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la distancia del enlace Si-O oscila en un rango de 0.152 a 0.169 nm. De esta forma hay una 

distribución tetraédrica estadística con muy poca periodicidad. De hecho, la alta coordinación 

del silicio permite la formación de muchas ramificaciones que se doblan para formar estructuras 

cerradas llamadas anillos. El tamaño del anillo es el número mínimo de tetraedros necesarios 

para formar la mitad del tamaño de un anillo cerrado. Mientras que en el caso de un cristal solo 

hay tamaños de anillo que se encuentran en uno o dos valores, en el caso de materiales amorfos 

hay una amplia distribución de tamaños de anillos alrededor de los valores promedio. Como 

consecuencia, los vidrios muestran más estructuras abiertas que los cristales, resultando en una 

menor densidad (2.22 g/cm3) que el cuarzo (2.67 g/cm3) y la coesita (2.92 g/cm3). 

Desde un punto de vista microscópico, la densidad también depende del historial térmico 

de la muestra. De hecho se puede asumir que el vidrio es un líquido superenfriado. La Figura  

2.25 presenta una descripción cualitativa de la transformación de vidrio de silicio para diferentes 

velocidades de enfriamiento. Tg y Tgf representan la temperatura de transición para un 

enfriamiento lento y rápido. C representa la curva de enfriamiento del dióxido de silicio 

cristalizado. La temperatura ficticia Tf se obtiene de la intersección de la línea de líquido 

superenfriado (S) y la línea de vidrio (X). Mientras que en el lado izquierdo del mínimo, los 

tiempos de enfriamiento lento y rápido pueden representar días y segundos, del lado derecho se 

encuentran en el orden de segundos y décimas de segundo. 

Cuando el líquido es enfriado extremadamente lento, hay una considerable reducción en 

el volumen molar a la temperatura de cristalización Tm (Curva C en la Figura  2.25) Si la 

sustancia fundida es enfriada rápidamente, hay una reducción gradual en el volumen molar y se 

puede observar que no hay una transición escalonada (curva X). Ya que el volumen molar 

depende de la velocidad de enfriamiento, es útil definir una temperatura característica (la 

temperatura ficticia Tf) como una temperatura a la cual el vidrio tiene la misma estructura del 

vidrio. Tf se define como la intersección de la línea de líquido superenfriado (curva S) y la línea 

de vidrio extrapolada (curva X). Si la sustancia fundida extremadamente rápido, la densidad de 

del líquido superenfriado desciende hasta alcanzar un mínimo y después asciende nuevamente. 
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La Figura  2.26 muestra la dependencia de la densidad del vidrio (reciproca del volumen 

molar) respecto la temperatura ficticia. Vale la pena mencionar la presencia de una densidad 

máxima al centro de las temperaturas ficticias (~1500° C) [25]. 

 

Figura  2.25 Diagrama cualitativo volumen-temperatura de la sílice.  

Figura  2.26 Dependencia de la densidad del Vidrio Suprasil® respecto su temperatura 

ficticia (Tf) 

Fuente: [25] 
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3. Capítulo 3: Experimentación y diseño del prototipo 

3.1.Adelgazamiento por medio de flama viajera 

La técnica de flama viajera o Flame brushing technique originalmente desarrollada como 

una técnica alternativa para la fabricación de acopladores de fibra óptica. Esta forma de hacer 

acopladores tiene la ventaja de calentar y adelgazar volúmenes relativamente altos de vidrio. En 

esta técnica, una pequeña flama viaja de izquierda a derecha (a lo largo de la fibra) en un 

movimiento de cepillado. Este movimiento se realiza en una distancia mayor al ancho efectivo 

de la flama en cuestión [26]. 

Para este trabajo se eligió el método de la flama viajera por su gran flexibilidad en lo que 

respecta al control del —movimiento de la flama, longitud de estirado de la fibra, y velocidad 

de la fuente de calor—. La fibra adelgazada resultante puede ser fabricada con gran precisión y 

repetitividad. Además de un aspecto muy importante, el empleo de esta técnica permite que se 

obtengan tapers bicónicos con extremos unidos a la fibra monomodo de la que se parte; por lo 

tanto, acoplar luz dentro del taper no es un problema. Estas fibras adelgazadas bicónicas pueden 

ser empleadas en la fabricación de otros dispositivos basados en tapers de ultra-baja pérdida 

[27]. 

La Figura  3.1 es una representación esquemática del proceso de fabricación de tapers 

empleando la técnica de flama viajera. Como se observa en la figura, es necesario remover una 

cierta cantidad de revestimiento de la fibra, que será la zona a adelgazar. Posteriormente es 

posicionada de forma horizontal en las etapas de traslación. Durante el proceso de 

adelgazamiento de la FO, la flama se moverá e irá calentando la zona desnuda de la fibra, 

mientras que al mismo tiempo es estirada por las etapas de traslación, produciéndose el 

adelgazamiento. 



  

40 

 

 

La flama viajera proporciona una zona de calentamiento uniforme lo que da como 

resultado una gran uniformidad a lo largo de la zona que ha sido calentada. Para monitorear la 

perdida de potencia así como el ancho espectral que atraviesa la fibra durante la fabricación, se 

conecta a un extremo de la fibra, que conserva sus dimensiones originales, una fuente 

superluminicente, y al otro extremo de la fibra un OSA (Optical Spectrum Analyzer). 

3.1.1. Elementos que componen el sistema. 

Para el diseño experimental, la fibra y la fuente de calor se mantienen fijas mientras el 

estirado toma lugar. Por lo que se requiere de gran precisión en el posicionamiento y alineación 

de la fibra respecto sus extremos y la fuente de calor, en este caso una flama como se ha venido 

diciendo con anterioridad. Además se desea una alta tasa de reproducibilidad en las MNFs 

fabricadas y como adición el sistema debe ser escalable. 

Para lograr una alta precisión en la alineación y movimiento de la fibra; todo el sistema 

experimental se montó en una mesa óptica con amortiguamiento a base de aire (Newport ST 

Figura  3.1 Representación esquemática del proceso de fabricación de tapers empleando la técnica de 

flama viajera 

Fuente: [27] 
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Series, Smart Table with Auto-Tune damping). Los elementos están sujetos con tornillos a la 

mesa óptica formando un solo y único elemento desde el punto de vista mecánico, por lo que 

cualquier movimiento es suprimido fuertemente dada la alta inercia del sistema en conjunto. 

3.2.1.1 Fuente Superluminiscente. 

La fuente de luz utilizada es un diodo superluminicente centrado a 1550 𝑛𝑚, con un 

encapsulado de mariposa SLD1550S-A1, con conector FC/APC y una fibra monomodo estándar 

de Telecomunicaciones tipo SMF-28, de Thorlabs, Figura  3.2 Diodo superluminicente 

SLD1550S-A1. 

 

El perfil espectral de salida es casi Gaussiano con muy bajo rizo, como se muestra en la 

Figura  3.3. La potencia máxima es de 1 𝑚𝑊 con una corriente de operación de 450 𝑚𝐴. Ver 

hoja de especificaciones Anexo 3. Para proteger el diodo superluminicente se operó a 225 𝑚𝐴, 

la mitad de la corriente máxima de operación. 

Figura  3.2 Diodo superluminicente SLD1550S-A1. 
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Figura  3.3 Espectro óptico del diodo superluminicente SLD1550S-A1. 

La caída de voltaje en el diodo es de aproximadamente 1.6 𝑉. Se polarizó con una fuente 

de 5 𝑉. La resistencia de carga utilizada fue de: 

𝑅𝐿 =
(5 − 1.6) 𝑉

0.225 𝐴
= 15 𝛺 

( 1 ) 

Con una capacidad de disipación mínima de potencia de: 

𝑊 = 𝐼2𝑅 = (0.225)2 ∗ 15 = 0.765 𝑊 ≈ 1 𝑊 
( 2 ) 

La razón de utilizar un diodo superluminicente centrado a 1550 𝑛𝑚 y con pigtail de fibra 

monomodo, es contar con una fuente de luz de amplio espectro en el infrarrojo (200 𝑛𝑚 de 1450 

a 1650 𝑛𝑚) y con una cantidad de potencia óptica suficiente acoplada a la fibra óptica 

monomodo. 

3.2.1.2 Analizador de espectros ópticos (OSA) Yokogawa. 

El OSA empleado tiene una ventana de trabajo de 600 a 1700 𝑛𝑚 lo cual es muy 

adecuado en la realización de experimentos en el infrarrojo con las longitudes de onda de trabajo 

de las fibras de telecomunicaciones. El equipo utilizado es el Yokogawa AQ6370B. 
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3.2.1.3 Posicionamiento de la fibra y alineación. 

Las dos etapas de traslación para este ensamble experimental son NRT100 - 100 mm 

Motorized Linear Translation Stage, Stepper Motor, 1/4"-20 Taps del fabricante Thorlabs. 

Dicho modelo posee un motor a micropasos a 0.05°; en conjunto a un tornillo sinfín y 

rodamientos lineales recirculantes, el movimiento mínimo de forma lineal es de 0.1 µm. Es 

capaz de alcanzar velocidades de 30 mm/s y aceleraciones máximas de 30 mm/s/s utilizando un 

µC (microcontrolador) PIC16F877A y una etapa de potencia conformada por puentes H L293B 

se logra una repetitividad bidireccional total de 1 µm.  

El mecanismo de fijación en cada etapa de traslación debe proveer de fuerza suficiente 

para sujetar la fibra óptica, pero debe ser lo suficientemente gentil para no dañarla por 

sobreesfuerzos en su superficie. La fuerza de sujeción debe ser alta para evitar que la fibra se 

mueva de lugar o se deslice cuando las etapas de traslación apliquen la fuerza de estirado. 

Además el posicionamiento debe ser preciso y confiable, por lo tanto se ha decidido utilizar un 

diseño de sujeción donde la posición y fuerza con que se mantiene la fibra en posición sea 

determinado por diseño. Las piezas de sujeción no deberán tener cargas actuantes fuera del eje 

central de las etapas para garantizar la máxima rectitud en su movimiento. Esto garantiza que el 

esfuerzo aplicado a los rodamientos de la etapa sea bajo e idéntico, con lo que alargamos la vida 

útil de repetitividad de las etapas. 

3.2.1.4 Quemador de gas. 

Un quemador de gas (mechero, antorcha, soplete) es una de las formas más comunes 

para aplicar calor a una fibra óptica. El soplete para este sistema experimental usa oxígeno y 

propano de alta pureza (99.5%) para evitar la contaminación de la fibra. La contaminación en la 

superficie de la fibra puede disminuir la transmisión de la luz que viaja a través de la fibra óptica 

adelgazada. La pequeña cintura del taper puede destruirse por acumulación de energía producto 

de la absorción de luz por los contaminantes. La temperatura máxima alcanzable con Oxigeno-

Propano es de 2832 °C [28]. La temperatura de la flama está en función de la proporción 

Oxígeno-Propano, 4.5/1 en la mezcla de gases. 
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3.2.1.4.1 Quemador. 

El propósito del quemador es tener una cámara de mezcla que logre uniformizar y al 

mismo tiempo, impida el retorno del gas utilizado. Para este propósito se seleccionó un 

quemador tipo mini-soplete de la compañía SMITH Equipment, que provee la cámara de mezcla 

adecuada y permite el control de la cantidad de gases utilizados en la combustión por medio de 

unas válvulas de ajuste. 

Las características del quemador se describen a continuación: 

Mezcla de gases empleada: Oxígeno y Propano 

Capacidad del combustible: 1 Pie Cúbico por Hora (Cubic Foot per Hour: CFH) 

Presión del gas: ¼ psi 

Capacidad del Oxígeno: 4 CFH 

Presión del Oxígeno: 3 psi 

Temperatura de la flama: 600–900 °C 

Velocidad de transferencia de calor: Rápida 

Puntas de zafiro con punto de fusión a 3482.2 °C 

3.2.1.4.2 Boquilla. 

La boquilla proporciona una flama adecuada para el calentamiento del área descubierta 

de acrilato de la fibra que formará el taper. Para este caso, se requiere una flama que toque un 

área longitudinal de 4 𝑚𝑚 aproximadamente ya que con esta longitud se optimizan las 

dimensiones finales del taper (anteriormente se experimentó con un área descubierta de 10 𝑚𝑚 

y se redujo hasta encontrar de forma experimental el valor final). 
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3.2.1.5 Gases. 

Cuando se manejan fibras ópticas utilizando técnicas de fusión, una fuente de atenuación 

de la señal es la absorción extrínseca producida por la contaminación de impurezas y humedad 

(radicales OH) [29] en suspensión en los gases y en la atmosfera utilizada, además de que 

degrada el material de la fibra reduciendo su tiempo de vida útil y en el peor de los casos, 

volviéndolas tan frágiles que se quiebran a la menor perturbación mecánica. Por consiguiente 

se requiere que los gases utilizados estén libres de la mayor cantidad de contaminantes para que 

así se obtenga una flama de alta pureza. 

Por tal motivo se eligieron gases extra-secos de grado instrumental que cumplan con los 

requisitos anteriores. 

Los gases utilizados para nuestro propósito son oxígeno y propano con las siguientes 

características: 

3.2.1.5.1 Oxígeno (O2).  

Ultra alta pureza/ Cero  

99.8%, min de pureza/2.6 Cero 

Extra-seco 

H2O < 3.5 ppm. Max. 

En cilindro de acero al carbón tipo B con 7.1 m3 de gas a 2100 psi aprox. Equipado con 

un regulador de pasos tipo PRS301233 con diafragma de acero inoxidable, para un intervalo de 

salida de 0 - 200 psi.  

3.2.1.5.2 Propano (C3H8). 

Grado Instrumental 

99.5%  min de pureza/2.5  
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Tolerancias: 

Propileno 0.04% max. 

Etano 0.05% max. 

Isobutano 0.40% max. 

En un cilindro de acero al carbón con 8.2 kg. de producto a 109 psig de presión aprox. 

Con regulador de dos pasos tipo PRS20025601 con diafragma de nylon reforzado, para un 

intervalo de salida de 0 – 30 psi. 

El proveedor de los gases es la compañía Praxair. Los valores de presiones utilizados 

para la combustión de los gases fue de: 

 Oxígeno: 10 𝑝𝑠𝑖 

 Propano: 05 𝑝𝑠𝑖 

3.2.Otros métodos ensayados 

Dentro de los métodos de fabricación de tapers, por medio del calentamiento por flama, 

se analizaron experimentalmente tres variantes principales con respecto a la forma de estirar las 

fibras. 

3.2.1. Estiramiento vertical por gravedad. 

En el primer método, se utiliza un estiramiento en forma vertical en el cual el extremo 

inferior de las fibras se sujeta con un peso adecuado que proporciona una tensión por gravedad 

lo que fuerza el estiramiento de las fibras en el momento que éstas se calientan. Aunque este 

método no requiere de elementos complejos tiene las siguientes desventajas: 

 Se requiere que el área desnuda de la fibra sea mayor que el óptimo encontrado 

debido que el calor transmitido por convección a la parte superior de la fibra 
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puede quemar el revestimiento, lo que inducirá esfuerzos residuales aumentando 

su fragilidad. 

 La estructura geométrica de la fibra estirada no es simétrica y por tal motivo no 

cumple con las condiciones geométricas deseadas. 

 No se tiene un control adecuado de la longitud de estirado, y 

 El gradiente de temperaturas es poco uniforme 

3.2.2. Estiramiento horizontal por gravedad. 

En la segunda variante, los extremos de la fibra a estirar son sujetados de forma 

horizontal mediante elementos que apliquen tención en la fibra, estos elementos pueden ser 

divididos en dos categorías, la primera la conforman objetos como pesas o pequeños piezas que 

actúen como tal. Estos elementos aplican una fuerza constante en los extremos que permite 

estirar seleccionando diferentes pesos en los extremos. Este es un método simple que puede 

llevarse a cabo empleando elementos de fácil adquisición, además soluciona el problema de 

tener una sección desnuda muy grande, y también resuelve el inconveniente de los esfuerzos 

residuales en zonas indeseadas, así como la simetría del taper, sin embargo, continúa 

presentando las falta de control en la longitud de estirado, así como el control de adelgazamiento 

en la cintura de la FO. 

3.2.3. Estiramiento horizontal con motores de micropasos. 

La segunda categoría de esta variante es empleando elementos que proporcionen un 

movimiento lineal, como las empleadas en este proyecto “etapas de traslación”, las cuales 

proporcionan un estiramiento continuo. Con el estirado horizontal es posible reducir el área de 

contacto entre la flama y la FO, el movimiento lineal de las etapas puede llevarse a cabo con 

motores de pasos o motores CD síncronos, que en forma escalonada van estirando la fibra hasta 

la longitud deseada. Se ha considerado que este método introduce disturbios al realizarse los 

“saltos” de un paso a otro, lo cual podría ocasionar pérdidas en la luz acoplada a la fibra, así 

como intercambios en los modos de propagación. En la Figura  3.4 se muestra una fotografía 

del método de estirado horizontal con motores de micropasos. Sin embargo, de forma 
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experimental se encontró que las pérdidas ocasionadas por estos disturbios son despreciables 

para longitudes menores a los 2 cm y que incluso pueden ser benéficas si lo que se buscan son 

tapers con la capacidad de resonar. Por el contrario, las pérdidas ocasionadas por los cambios 

de fase del vidrio si deben ser tomadas a consideración. Ya que estos cambios no solo afectan 

la potencia óptica, sino también la flexibilidad del vidrio. 

3.2.4. Estiramiento horizontal por bobinas de inducción. 

Para el tercer método, básicamente la etapa de estiramiento consiste en la creación de 

dos bobinas idénticas a las cuales se les induce una corriente eléctrica regulada, lo cual genera 

un campo magnético alrededor de un núcleo de hierro que sujeta los extremos de las fibras a 

estirar, el campo magnético está presente de forma permanente durante el proceso de 

estiramiento, por ende el estiramiento se presentará al momento en que la flama es acercada a 

las fibras y estas comienzan a “ablandarse”. El campo generado en la bobina atraerá el núcleo a 

su centro y estirará las fibras propiciando su adelgazamiento. El diagrama esquemático de este 

sistema se muestra en la Figura  3.5.  

Figura  3.4 Método horizontal para la fabricación de tapers con motores de micropasos. 
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3.2.5. Estiramiento horizontal por horno de resistencia eléctrica. 

Se dibujó y construyó un horno eléctrico utilizando resistencias de Niquel-Cromo, tal 

como se muestra en la fotografía de la figura Figura  3.6. 

 

Figura  3.6 Horno de resistencias eléctrico para adelgazamiento de fibra óptica. 

3.3.Diseño de experimentos 

El propósito de fabricación  de las fibras ópticas adelgazadas es obtener dispositivos de 

baja atenuación que expandan el haz de luz del modo fundamental en el núcleo original al modo 

fundamental en la nueva guía formada por el revestimiento adelgazado y el medio externo, en 

este caso el aire. El método de fabricación utilizado es de calentamiento por flama viajera y 

estiramiento por motores de micro pasos. En el adelgazamiento de las fibras  se tienen las 

siguientes variables: 

 Temperatura de la flama. 

 Ancho de la flama. 

Figura  3.5 Estiramiento horizontal por bobinas de inducción 
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 Longitud de zona de calentamiento. 

 Velocidad de la flama viajera. 

 Longitud de estirado. 

 Velocidad de estirado. 

3.3.1. Temperatura de la flama. 

La temperatura de la flama se regula con la combinación de gases: combustible 

(propano) y comburente (oxígeno) en la cámara mezcladora del mini-soplete. El intervalo de 

temperaturas que se trabajó fue de 600 a 900°C. Donde 600°C es la temperatura obtenida 

experimentalmente en la que se observó que el vidrio de la fibra óptica se suaviza lo suficiente 

para ser estirado, mismo valor de temperatura que fue corroborado como un cambio en la 

pendiente de la gráfica de calorimetría como se presenta más adelante en el capítulo 4.  

Para el caso de 900°C, se propuso como un límite práctico debido que a temperaturas 

superiores se requieren flujos altos de gas, que hacen que la fibra se rompa cuando es 

adelgazada. Además, se observó, que el termopar se deteriora a temperaturas superiores. La 

temperatura de la flama se midió con un termopar tipo k y un termómetro digital como parte de 

un multímetro STEREN MUL-500. 

3.3.2. Ancho de la flama. 

El ancho de flama que se empleó de manera experimental fue de 3-4 mm 

aproximadamente, como se muestra en la Figura  3.7. 
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3.3.3. Longitud de zona de calentamiento. 

Se consideraron tres casos principales:  

1) Tapers muy cortos fabricados en la empalmadora de fusión, donde la longitud de la 

zona de calentamiento es prácticamente puntual (el tamaño de la chispa del arco eléctrico) la 

longitud del taper es menor a 500 𝜇𝑚.  

2) Tapers cortos fabricados con la mini-flama estacionaria, con un tamaño entre 2 y 5 

𝑚𝑚 como se muestra en la fingura X. La longitud de los tapers que se fabrican con la flama 

estacionaria es hasta 20 𝑚𝑚. 

3) Tapers fabricados con flama viajera. La longitud de recorrido de la flama viajera se 

ajustó a dos valores 10 y 30 𝑚𝑚 con lo que la longitud final de los tapers puede ser de 30 𝑚𝑚 

hasta 110 𝑚𝑚. 

La Tabla 3.1 muestra la relación entre las zonas de calentamiento utilizadas, las 

longitudes que se pueden lograr de fibras adelgazadas y los métodos de fabricación utilizados. 

Tabla 3.1 Longitud de zona de calentamiento y longitud de tapers 

Figura  3.7 Flama de 3-4 mm, medida con regla. 
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Método de fabricación Zona de calentamiento Intervalo de longitudes del 

taper 

Arco eléctrico Puntual ˂ 1 𝑚𝑚 

Mini-flama estacionaria 2-5 𝑚𝑚 5 ˂ 30 𝑚𝑚 

Mini-flama viajera 30-110 𝑚𝑚 30 ˂ 110 𝑚𝑚 

3.3.4. Velocidad de la flama viajera. 

El prototipo se diseñó con la capacidad de flama viajera que permite modificar la 

longitud de la zona de calentamiento y la temperatura promedio. Esto permite un mayor control 

sobre el proceso de adelgazamiento de las fibras ópticas obteniéndose longitudes mayores (hasta 

110 𝑚𝑚) sin romperse. Se realizaron pruebas con varias velocidades y experimentalmente se 

determinó que una velocidad adecuada tomando en cuenta la respuesta de los motores de pasos 

fue de 641 
𝜇𝑚

𝑠
. El valor anterior se obtiene de dividir la distancia recorrida por 200 pasos del 

motor correspondiente a 1 𝑚𝑚 y el tiempo que tarda el motor en dar un paso programado en el 

microcontrolador igual a 1/128 de segundo. El tiempo que tarda en recorrer la zona de 

calentamiento de 30 𝑚𝑚 es de entonces 19.2 𝑠𝑒𝑔. 

3.3.5. Longitud de estirado. 

La longitud de estirado de la fibra óptica adelgazada o taper es crítica para el diseño del 

mismo, está ligada directamente con la geometría, tamaño de la cintura y adiabaticidad. La 

ventaja del método propuesto de estirado por motor de pasos y microcontrolador es la precisión 

en el control de la longitud, que es de un paso y corresponde a 5 𝜇𝑚. La longitud máxima de 

estirado posible corresponde a 20 𝑐𝑚 = 200 𝑚𝑚 = 200, 000 𝜇𝑚, permitidos por la carrera 

combinada de dos etapas de traslación de Thorlabs modelo NRT-100. En el trabajo experimental 

realizado se consideraron 4 longitudes de fabricación de tapers como se muestra en la Tabla 3.2 

Longitud de estirado de los tapers. 
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Tabla 3.2 Longitud de estirado de los tapers 

Longitud Distancia 

𝑳𝟏 05 𝑚𝑚 

𝑳𝟐 10 𝑚𝑚 

𝑳𝟑 15 𝑚𝑚 

𝑳𝟒 20 𝑚𝑚 

3.3.6. Velocidad de estirado. 

La velocidad de estirado es otro parámetro que se puede controlar con gran precisión en 

el prototipo desarrollado ajustando los ciclos de tiempo de espera entre cada paso. La velocidad 

se programa en el microcontrolador de acuerdo a la Tabla 3.3 se consideraron 4 velocidades de 

estiramiento de los tapers. 

Tabla 3.3 Velocidades de estiramiento utilizadas en la fabricación de los tapers 

 Velocidad 

𝒗𝟏 30 
𝜇𝑚

𝑠
 

𝒗𝟐 40 
𝜇𝑚

𝑠
 

𝒗𝟑 50 
𝜇𝑚

𝑠
 

𝒗𝟒 60 
𝜇𝑚

𝑠
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La velocidad de estirado tiene que ver con la rigidez o flexibilidad de la fibra que a su 

vez, microscópicamente está relacionada con las fases del vidrio (amorfa, semicristalina, 

cristalina, etc.). Experimentalmente se observó que una velocidad lenta (30 
𝜇𝑚

𝑠
) puede ocasionar 

una curva por catenaria (por gravedad), mientras que una velocidad alta (60 
𝜇𝑚

𝑠
) produce tapers 

sin deformaciones por curvaturas. Experimentalmente se decidió trabajar con velocidades no 

mayores a 60 
𝜇𝑚

𝑠
 ya que resultaba difícil observar el comportamiento de la luz en el Analizador 

de Espectros Ópticos. 

3.3.7. Tabla de experimentos. 

De acuerdo a las variables y límites anteriores en cuanto a temperatura de la flama, 

tamaño de la flama, longitud de zona de calentamiento, longitud de estirado y velocidad de 

estirado es posible diseñar una gran cantidad de experimentos de fabricación. Sin incluir el 

proceso de fabricación por la empalmadora de fusión se puede obtener un total de 128 

experimentos de fabricación de tapers. Pudiendo llegar a ser más dependiendo de la cantidad de 

elementos por variable; cantidad que está determinada por cuan fino sea el ajuste de cada una 

de dichas variables. 

1 tamaño de flama (4 𝑚𝑚) x 1 velocidad de flama viajera (1280 
𝜇𝑚

𝑠
) x 2 longitudes de 

zona de calentamiento (4 𝑚𝑚 flama estacionaria y 30 𝑚𝑚 flama viajera) x 4 temperaturas (600, 

700, 800, 900℃) x 4 velocidades de estiramiento (30, 40, 50 y 60 
𝜇𝑚

𝑠
) x 4 longitudes de estirado 

(10, 15, 20, 30 𝑚𝑚) = 128 experimentos de fabricación de tapers. 

Algunos de los experimentos que se llevaron a cabo se presentan en la Tabla 3.4 en la 

que se muestran los diferentes experimentos realizados de fabricación de fibra óptica 

monomodo adelgazada (tapers).  

Tabla 3.4 Experimentos realizados de fabricación de tapers 
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No. de 

taper 

Tam. 

flama 

(𝒎𝒎) 

Vel. Flama 

viajera (
𝝁𝒎

𝒔
) 

Temp. 

(℃) 

Long. Zona 

calent. (𝒎𝒎) 

Vel. 

Estir. 

(
𝝁𝒎

𝒔
) 

Long. 

Taper 

(𝒎𝒎) 

1 4 1280 600 3 30 05 

2 4 1280 600 3 30 10 

3 4 1280 600 3 30 15 

4 4 1280 600 3 30 20 

5 4 1280 600 3 40 05 

6 4 1280 600 3 40 10 

7 4 1280 600 3 40 15 

8 4 1280 600 3 40 20 

9 4 1280 600 3 50 05 

10 4 1280 600 3 50 10 

11 4 1280 600 3 50 15 

12 4 1280 600 3 50 20 

17 4 1280 700 3 30 05 

65 4 1280 700 13 40 10 

66 4 1280 700 13 40 20 

67 4 1280 700 13 40 30 

68 4 1280 700 33 40 10 
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69 4 1280 700 33 40 20 

70 4 1280 700 33 40 30 
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4. Capítulo 4: Resultados, Análisis y Discusión 

4.1.Experimentos con láser de Helio-Neón 

Adicionalmente a los experimentos de la Tabla 3.4 se realizaron algunos experimentos 

utilizando la longitud de onda de un láser de Helio Neón (He-Ne) centrado a 0.633 𝜇𝑚 (rojo). 

Se utilizó una fibra óptica monomodo a esta longitud de onda (SM-600 Thorlabs). Mini-flama 

estacionaria, longitud de estirado 20 𝑚𝑚 y temperatura 633℃. La atenuación resultante fue de 

0.096 dB, por lo que puede considerarse que este taper es adiabático. En la se muestra la gráfica 

de potencia contra longitud de onda medida por el OSA sin atenuación y en la misma respuesta 

espectral con una atenuación de 0.096 dB. Potencia pico sin estirar 50.10 𝜇𝑊. Potencia pico ya 

adelgazada 49.00 𝜇𝑊. 

𝑛𝑑𝐵 = 10 log10

49.00 𝜇𝑊

50.10 𝜇𝑊
 

( 3 ) 

𝑛𝑑𝐵 = −0.096 𝑑𝐵 
( 4 ) 
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Figura  4.1 Potencia contra longitud de onda; fibra monomodo a 633 nm sin estirar. 
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4.2.Geometría de los tapers 

De los 19 experimentos de fabricación realizados, es posible registrar una geometría 

mediante fotografías sucesivas en el microscopio óptico, por razones de espacio solo se 

mostrarán dos resultados correspondientes a un taper corto (taper N° 66) y taper largo (taper N° 

68). 

Figura  4.2 Potencia contra longitud de onda; taper fibra monomodo a 633 nm. Longitud de 

estiramiento 20 mm (0.096 dB de atenuación). 
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Figura  4.3 Composición fotográfica de imágenes obtenidas al microscopio óptico de un taper largo 

(Experimento de fabricación N° 68). 

Figura  4.4 Se muestra la curva de la geometría del taper N° 66. 
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4.3.Atenuación de los taper 

En la tabla se muestran los resultados de atenuación de los tapers fabricados. 

Tabla 4.1 Tabla de resultados de atenuación para los diferentes tapers fabricados 

No. de 

taper 

Tam. 

flama 

(𝒎𝒎) 

Vel. 

Flama 

viajera 

(
𝝁𝒎

𝒔
) 

Temp. 

(℃) 

Long. 

Zona 

calent. 

(𝒎𝒎) 

Vel. 

Estir. 

(
𝝁𝒎

𝒔
) 

Long. 

Taper 

(𝒎𝒎) 

Atenuación 

(𝒅𝑩) 

Figura  4.5 Composición fotográfica de imágenes obtenidas al microscopio óptico de un taper corto 

(Experimento de fabricación N° 66). 
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Figura  4.6 Se muestra la curva de la geometría del taper N° 68. 
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1 4 640 600 3 30 05 -00.80 

2 4 640 600 3 30 10 -05.90 

3 4 640 600 3 30 15 -07.00 

4 4 640 600 3 30 20 -18.00 

5 4 640 600 3 40 05 -11.20 

6 4 640 600 3 40 10 -05.70 

7 4 640 600 3 40 15 -11.90 

8 4 640 600 3 40 20 -14.20 

9 4 640 600 3 50 05 -06.20 

10 4 640 600 3 50 10 -16.60 

11 4 640 600 3 50 15 -06.30 

12 4 640 600 3 50 20 -04.80 

16 4 640 700 3 30 05 ˃ -40.00 

65 4 640 700 13 40 10 -00.90 

66 4 640 700 13 40 20 -02.10 

67 4 640 700 13 40 30 -18.30 

68 4 640 700 33 40 10 -02.20 

69 4 640 700 33 40 20 -03.70 

70 4 640 700 33 40 30 -21.90 
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4.4. Respuesta espectral 

La respuesta espectral de los tapers fabricados se logró en base a la inyección de luz de 

un diodo superluminicente SLD15505-A1 de Thorlabs. El espectro óptico de este diodo se 

muestra en la Figura  4.7. El nivel de potencia óptica máxima alcanzada inyectada en la fibra 

óptica SMF-28 sin adelgazar fue de -37.5 𝑑𝐵𝑚 (100 𝑛𝑚) aproximadamente. Esta potencia es 

función de la corriente de polarización del diodo superluminicente y la atenuación del acoplador 

de conectores FC/FC. 

 

Figura  4.7 Espectro óptico de la hoja de datos del diodo superluminicente 

SLD15505-A1 de Thorlabs. 
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Figura  4.8 Espectro óptico en dB medido en el OSA acoplado a una fibra óptica SMF-28 sin 

adelgazar 

Fuente: Medición propia 

 

Figura  4.9 Espectro óptico en nW, medido en el OSA acoplado a una fibra óptica SMF-28 sin 

adelgazar 

Fuente: Medición propia 
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A continuación se presentan los resultados de atenuación espectral de fibras ópticas 

adelgazadas monomodo SMF-28 para tres longitudes de estirado utilizando el método horizontal 

con motores de micropasos: 10 y 30 𝑚𝑚 con una zona de calentamiento ∆𝑧1=14 𝑚𝑚. 

4.5.1. Respuesta espectral taper monomodo. Longitud = 𝟏𝟎 𝒎𝒎, Velocidad de estirado 

= 𝟒𝟎 
𝝁𝒎

𝒔
 y Zona de calentamiento = 𝟏𝟒 𝒎𝒎. 

En las Figura  4.7 y Figura  4.8 se muestra la potencia espectral de una fibra óptica 

adelgazada monomodo con una longitud de 10 𝑚𝑚 (tamaño de flama: 4 𝑚𝑚, zona de 

calentamiento: 14 𝑚𝑚, temperatura 700℃, velocidad de flama: 640 
𝜇𝑚

𝑠
, velocidad de estirado 

40 
𝜇𝑚

𝑠
). Las gráficas de potencia espectral se presentan tanto en escala logarítmica en 𝑑𝐵𝑚′𝑠 

como en escala lineal en nanowatts. 

 

 

Figura  4.10 Respuesta espectral logarítmica de una fibra óptica antes de ser adelgazada  L=10 mm y  

Δz1=14 mm 

Fuente: Medición propia 
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Figura  4.11 Respuesta espectral logarítmica de 9 fibras ópticas adelgazadas L=10 mm y Δz1=14 mm 

 

Figura  4.12 Atenuación espectral logarítmica de una fibra óptica adelgazada L=10 mm y Δz1=14 mm 

La atenuación de este taper es de: 

Atenuación (1550 𝑛𝑚)= Potencia en 𝑑𝐵𝑚 (fibra óptica adelgazada) 

Potencia en 𝑑𝐵𝑚 (fibra óptica sin adelgazar) 
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= - 44.1 𝑑𝐵𝑚-(-43.2 𝑑𝐵𝑚) 

= -0.9 𝑑𝐵 

4.5.2. Respuesta espectral taper monomodo. Longitud = 𝟑𝟎 𝒎𝒎, Velocidad de estirado 

= 𝟒𝟎
𝝁𝒎

𝒔
 y Zona de calentamiento = 𝟏𝟒 𝒎𝒎. 

En la Figura  4.13 se muestra la potencia espectral de una fibra óptica adelgazada 

monomodo con una longitud de 20 𝑚𝑚 y zona de calentamiento de 14 𝑚𝑚. Las demás  

variables se mantienen como en el experimento 4.5.1. 

 

Figura  4.13 Respuesta espectral logarítmica de una fibra óptica antes de ser adelgazada  L=30 mm y  

Δz1=14 mm 

Fuente: Medición propia 
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Figura  4.14 Respuesta espectral logarítmica de 15 fibras ópticas adelgazadas L=30 mm y Δz1=14 mm 

 

Figura  4.15 Atenuación espectral logarítmica de una fibra óptica adelgazada L=30 mm y Δz1=14 mm 

La atenuación de este taper es de: 

Atenuación (1550 𝑛𝑚)= Potencia en 𝑑𝐵𝑚 (fibra óptica adelgada) 

Potencia en 𝑑𝐵𝑚 (fibra óptica sin adelgazar) 
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= - 56.0 𝑑𝐵𝑚-(-37.5 𝑑𝐵𝑚) 

= -18.5 𝑑𝐵 

4.6. Espectroscopia de Infrarrojo 

Durante la experimentación se observó que en algunas ocasiones la fibra presentaba una 

fragilidad poco común. Sospechando que pudiera ser la humedad del ambiente la cual afectaba 

la resistencia de la fibra al crear enlaces –OH, los cuales reemplazan los enlaces SiO2 de alta 

energía por enlaces SiOH de baja energía; con lo que la fibra se vuelve muy quebradiza. 

 

Tras hacer algunas pruebas, se observó que no había cambios en la fibra para los minutos 

0, 5, 10 y 15. Por lo que se procedió a estudiar fibras que habían sido expuestas a la intemperie 

durante 24 horas y 365 días (un año). Los resultados no distaron mucho de los obtenidos 

previamente. Las gráficas pueden observarse en la siguiente figura. 
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4.7. Calorimetría 

Con el fin de conocer el comportamiento térmico de la fibra óptica al ser calentada se 

realizó un estudio de calorimetría. El mismo muestra variaciones en la masa de la fibra, lo que 

puede indicar cambios de fase. Igualmente en el flujo de calor hay algunos picos importantes 

antes de los 900 °C y después de los 1200°C que indican cambios de estructura cristalina 

en el vidrio de la fibra óptica al momento de ser calentada.  
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4.8. Flexibilidad 

La flexibilidad es un aspecto muy importante en el proceso de fabricación de fibras 

ópticas adelgazadas. Se refiere a la característica de la fibra adelgazada que puede doblarse con 

un cierto radio de curvatura sin romperse. Este está ligado a las diferentes fases que puede tener 

el material (vidrio SiO2) de la fibra óptica en función de la temperatura de estirado. En general, 

se considera que si se mantiene una fase amorfa, el filamento será flexible y si se obtiene una 

fase cristalina o semi-cristalina el filamento es quebradizo (brittle). Este es un mecanismo 

complejo en que intervienen las variables de temperatura de la flama, tamaño de la flama, 

longitud de recorrido de la flama, longitud de estirado del taper. Experimentalmente se encontró 

“buena” flexibilidad de los tapers que arbitrariamente la definimos como la capacidad de los 

tapers de no romperse cuando se alcanza un radio de curvatura de hasta 0.5 mm. Podemos decir 

que los tapers obtenidos son flexibles como lo muestra la Figura  4.17 para radios de curvatura 
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0.5 y 3.5 mm en la que se compara como referencia y medición aproximada con la uña de un 

pulgar medida con calibrador vernier. Se inscribió un círculo con una herramienta de dibujo 

para medir el radio de curvatura. Las características de la fibra óptica adelgazada comprenden a 

la del experimento 4.5.1. 

 

Como se explicó en el marco teórico, el concepto de adiabaticidad es fibras ópticas 

adelgazadas se refiere a la capacidad de mantener la energía del campo electromagnético del 

modo fundamental (𝑯𝑬𝟏𝟏 en modos exactos o 𝑳𝑷𝟎𝟏 en modos aproximados) sin conversión o 

transformación de energía al siguiente modo circular simétrico (𝑯𝑬𝟏𝟐 en modos exactos o 𝑳𝑷𝟎𝟐 

en modos aproximados). Esto se logra teóricamente cuando el ángulo local del taper es menor 

que el ángulo requerido para provocar la transferencia de energía en función de las constantes 

de propagación entre el modo fundamental 𝑳𝑷𝟎𝟏 y el siguiente modo 𝑳𝑷𝟎𝟐. 

Figura  4.16 Flexibilidad de las fibras ópticas adelgazadas para 2 diferentes radios de curvatura; a) 

calibración, b) radio de curvatura = 0.5 mm y c) radio de curvatura = 3.5 mm 

Fuente: Imagen de autoría propia 
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5. Capítulo 5: Conclusiones 

5.1.Conclusiones 

Las conclusiones principales de este trabajo de tesis se presentan a continuación. 

1. Se demostró que es posible fabricar fibras ópticas adelgazadas monomodo adiabáticas 

utilizando el método de miniflama por combustión de gases con baja atenuación en el 

orden de 0.1 a 1 dB para longitudes de hasta 20 mm y cinturas de adelgazamiento entre 

18 y 3 µm. 

2. La temperatura de la flama para fabricación de fibras ópticas adelgazadas se determinó 

experimentalmente en el rango de 600°C a 900°C para fibras ópticas adelgazadas 

flexibles. 

3. La velocidad de estirado utilizada en el proceso de adelgazamiento estuvo en el rango 

de 30 a 60 
𝜇𝑚

𝑠
 permite la fabricación de tapers a temperaturas de 600 a 900°C sin que las 

fibras se rompan. 

4. Se comprobó que la técnica de “flama viajera” o “flame brushing” [9] es adecuada para 

la fabricación de tapers de longitudes largas y flexibles. 

5. Del sistema de control electrónico basado en microcontrolador se puede concluir que 

este fue adecuado utilizando 3 microcontroladores PIC 16F877A, uno por cada etapa de 

traslación debido a que es de fácil programación (se programó en lenguaje ensamblador), 

es de bajo costo, es suficientemente rápido con un oscilador de cristal de 4 MHz y existe 

mucha documentación disponible. 

6. El uso de un diodo superluminiscente como fuente de luz permite inyectar a la fibra 

varias longitudes de onda lo que es una forma eficiente de excitar con diferentes 

longitudes de onda el experimento y así obtener una respuesta espectral en forma rápida. 

Además de que la potencia óptica acoplada al pequeño núcleo (8 µm) de una fibra óptica 

monomodo es suficiente para realizar trabajo experimental con una buena relación señal 

a ruido. 

7. El uso de la empalmadora de fusión por arco eléctrico permite fibras ópticas adelgazadas 

de longitud muy pequeña (menor a 1 mm) lo que puede ser útil en algunas aplicaciones. 
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8. Del método de estirado vertical por gravedad se concluye que se tiene poco control sobre 

el estiramiento debido a que se trata de un proceso no lineal. Al mantener un peso 

(fuerza) constante, el esfuerzo (fuerza/area) producido se incrementa exponencialmente 

al disminuir el área de aplicación de la fuerza en forma inversamente proporcional al 

cuadrado del área. 

9. Del método de estirado horizontal por bobina de inducción se concluye que nuevamente 

por ser un proceso no lineal, para evitar que la fibra se rompa se requiere un control no 

lineal de la corriente aplicada a las bobinas de inducción. 

10. Del método de estirado horizontal con horno eléctrico de resistencias de Niquel-Cromo 

se requiere reducir el tamaño del prototipo empleado y aumentar la corriente aplicada (a 

aproximadamente 100 Amperes). 

11. La respuesta espectral de un taper adiabático aun siendo de baja perdida en todo el rango 

de longitudes de onda, presenta atenuación diferenciada para cada una de las longitudes 

de onda debido a que cada longitud de onda “ve” su propia guía de onda. Aunado a la 

anterior, la guía de onda cambia en función de la distancia de acuerdo a la geometría del 

taper. 

12. Un taper no adiabático por definición puede presentar una atenuación muy alta, por 

ejemplo 20 dB.  Sin embargo, cuando se observa la respuesta espectral esta puede 

presentar múltiples picos de atenuación con una tasa de extinción mayor a 10 dB.  Esto 

puede deberse a “batido” o interferencia del modo fundamental con el siguiente modo 

de propagación lo cual también,  a su vez, puede tener aplicaciones muy interesantes 

como filtro o sensor. 
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5.2.Recomendaciones de trabajo a futuro 

El desarrollo de este prototipo de fabricación presenta varias oportunidades de mejora 

entre ellas: 

 Incluir un regulador de flujo de gases con electroválvulas, esto permitiría control 

electrónico sobre la temperatura de acuerdo a la proporción de gases combustible 

y comburente. 

 Probar con diferentes formas de boquilla para producir la flama. Esta puede ser 

con múltiples orificios para disminuir la presión de gases y uniformizar la flama 

con menos turbulencia. 

 Realizar el desarrollo de prototipo en su propia mesa óptica la cual puede ser 

pequeña y no compartir el equipo con la mesa de trabajo de otros experimentos. 

 Envolver el prototipo en una caja de flujo que provea un flujo laminar de aire con 

el cual se evita la entrada de polvo y afectaciones por turbulencias externas. 

 Incluir un arreglo de objetivos de microscopio y cámara digital para medir el 

diámetro externo a lo largo del taper sin tener que desmontarlo. 

 Probar con fuentes de calor como el micro calentador (micro heater) de 

resistencia eléctrica con cubierta refractaria disponible comercialmente y laser 

de CO2, filamento de fusión y horno de grafito.  Este último es factible de ser 

fabricado en el CIITEC con atmósfera de Argón. 
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