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Objetivo  
 

Por medio de imágenes de alta resolución analizar las pérdidas ocasionadas 

por un empalme en una fibra óptica monomodo. 

 

Objetivos particulares 
 

1. Conocer e identificar las características generales de un sistema de 

fibra óptica. 

 

2. Conocer y utilizar los diversos componentes que requiere un sistema de 

fibra óptica. 

 

3. Conocer y estudiar los diversos parámetros que ocasionan las pérdidas 

por empalme. 

 

4. Estudiar las pérdidas ocasionadas por el empalme a través de 

imágenes de alta resolución. 

 

5. Realizar empalmes y comparar lo analizado previamente con lo 

obtenido en práctica. 
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Justificación  
 

En la época que vivimos actualmente existen una gran cantidad de sistemas de 
comunicación, pero lo más usado en estos días es la comunicación por medio 
de fibra óptica, ya que ésta nos permite enviar gran cantidad de información a 
distancias grandes de miles de kilómetros en un solo hilo de fibra. 
 
En estos sistemas constantemente requerimos unir tramos de fibra o bien 
repararlos cuando ocurren rupturas o daños a la fibra. Es aquí donde se hace 
uso de los empalmes para resolver estas situaciones. 
 
Que un empalme sea adecuado depende mucho de la forma en que se realiza y 
la destreza de quien lo realiza, pero que sea bueno no quiere decir que no 
introducirá atenuación o pérdidas y éstas interfieren directamente con el 
sistema de comunicación. Para ello esta tesis se enfocará a la realización de un 
algoritmo en el software llamado MATLAB mediante el uso de imágenes de alta 
resolución, que permitirá predecir las pérdidas que se tendrán debidas a la 
realización de empalmes y de este modo optimizar un sistema de comunicación 
para que sea más eficiente. 
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CAPÍTULO I HISTORIA Y CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Las ondas de luz son una forma de energía electromagnética que se encuentran 

gobernadas por las ecuaciones de Maxwell y la idea de transmitir información por 

medio de luz, como portadora, tiene más de un siglo de antigüedad.  

La fibra óptica es un medio de transmisión físico capaz de brindar velocidades y 

distancias superiores a las de cualquier otro medio de transmisión (cobre e 

inalámbricos). Se caracteriza por ser un pequeño filamento de vidrio de alta pureza y 

con el grosor de un cabello, por el cual se pueden mandar haces de luz de un punto a 

otro en distancias superiores a 70 Km. 

Existen diferentes tipos de fibra óptica, y cada una es para aplicaciones diferentes, 

como para uso médico, de control, de iluminación y el de telecomunicaciones.  

En las telecomunicaciones es usada con el fin de transmitir la información de manera 

rápida, segura y a distancias grandes [4]. 

 

1.1  Antecedentes básicos de una fibra óptica. 

 

En el año de 1790 Claude Chappe, construyó un sistema de telescopios con el fin de 

establecer un enlace telegráfico óptico entre Paris y Estrasburgo. 

En el año de 1870, Tyndal establece el guiado de luz por un chorro de agua. 

En el año de 1880 Alexander Graham Bell, experimentó con el fotófono donde la voz 

podría transmitirse a través de un rayo de luz pero esto no tuvo aplicación práctica 

debido a que no se contaba ni con una fuente lumínica adecuada para poder transmitir 

la información de manera correcta ni con un medio de transmisión de bajas pérdidas 

por el cual enviar la información y que se transmitiera de manera correcta, por lo cual 

solo se quedó como antecedente sin aplicación. 

Desde el año 1910 hasta el año 1934 se estudia la propagación en varillas de vidrio 

pero se carecía aun de fuentes adecuadas para transmisión de información.  
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Fue hasta el año de 1960 como derivación de los estudios en física enfocados a la 

óptica realizados por el Dr. Theodore Maiman que descubrió una nueva utilización de 

la luz a la que se denominó rayo láser con lo cual se obtiene la primera fuente lumínica 

adecuada. Por tanto se pensó en la posibilidad de su empleo como portadora de 

información pero sin embargo esta utilización del láser era muy limitada debido a que 

no existían los conductos y canales adecuados que pudieran transmitir tal cual las 

ondas generadas por el rayo láser. Por tal motivo las investigaciones se dirigieron 

hacia la realización de un sistema de transmisión por fibra óptica que, debido a la alta 

frecuencia del portador utilizado, podría permitir la transmisión de una gran cantidad de 

información  [4] [Web2]. 

Los tres componentes básicos de un sistema de transmisión por fibra óptica son:  

 El medio o canal de transmisión. 

 Las fuentes ópticas o transmisor las cuales son moduladas por la señal que 

lleva la información. 

 El detector óptico o receptor, que extrae de la portadora óptica modulada una 

señal prácticamente igual a la señal de entrada. 

Surgen tres posibilidades de medios de transmisión los cuales son: 

1) Visibilidad directa a través del aire (propagación en el espacio libre). 

Este medio se vio limitado por las pérdidas de propagación ya que se incrementan 

mucho debido a las lluvias y a la niebla y diversos factores ambientales. Además la 

transmisión depende de la visibilidad directa, es decir requiere exacta precisión. Esto 

es debido a que no se usa un medio físico como tal que conecte al punto emisor con el 

receptor. 

2) Haz de luz guiado por medio de espejos y/o lentes (guías de tubo metálico). 

En este medio el haz guiado implica muchas dificultades para su instalación, además 

es muy complicado su manejo y desarrollo del sistema. 

 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml


 

3 
 

3) Fibras de vidrio. 

La primera fibra óptica realizada para la implementación de un sistema real presentaba 

atenuaciones por encima de 500 dB/Km, lo cual hizo imposible su utilización como 

medio de transmisión ya que la información prácticamente se perdía. 

Fue en el año de 1966 que dos ingenieros británicos, K. C. Kao y  G. A. Hockman 

proponen la solución a este problema debido a un análisis espectroscópico que 

realizaron al cuarzo fundido, es decir, un vidrio puro. Se dieron cuenta que presentaba 

una atenuación intrínseca por absorción de solo 20 dB/Km. 

Ya en el año de 1970 la compañía Corning Glass Works, logra procedimientos de 

fabricación de fibras de alta pureza con atenuación de 16 dB/Km, este aporte fue 

debido a un equipo dirigido por R. Maurer. 

Fue hasta el año de 1977, que se instaló el primer sistema de prueba con fibra óptica 

en Inglaterra; dos años después, ya se solicitaban cantidades impresionantes de este 

material y se comienza con la implementación del mismo. 

En la actualidad, la fibra óptica puede enviar una señal de 565 Mbps (7.680 canales 

telefónicos) a una distancia de 80 Km, sin regeneración alguna y con una atenuación 

media de 0.22 dB/Km  [4]. 

 

1.1.1 Composición y estructura de una fibra óptica 

 

Composición  

Los cables de fibra óptica están formados por tres componentes básicos. Éstos se 

seleccionan de acuerdo a la aplicación en la cual se va a utilizar la fibra óptica.  

 Núcleo óptico: formado por un cilindro de vidrio o plástico (típicamente usa 

PMMA, acrílico). Éste conforma el medio por el cual viajará la señal luminosa y 

es responsable de la transmisión de los datos. Sus características vendrán 

definidas por la naturaleza de la red a instalar y es por éste que se define si se 

trata de un cable con fibras monomodo, multimodo o mixto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=productos&id=1
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 Cubierta óptica o recubrimiento: es un tubo coaxial que se coloca alrededor del 

núcleo óptico. Su composición es de vidrio o de polímeros fluorados y tiene 

como función asegurar o garantizar la transmisión de la luz dentro del núcleo. 

Esto se logra ya que el material usado en el recubrimiento tendrá un índice de 

refracción diferente al del núcleo.   

 Revestimiento primario: es una capa de material plástico que le proporciona 

mayor protección a la fibra [4]. 

Podemos observar los tres componentes de la fibra óptica en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Composición básica de un cable de fibra óptica [web3] 

 

Por su composición actualmente se consideran tres tipos: 

 Núcleo de plástico y cubierta plástica. 

 Núcleo de vidrio (silicio) con cubierta de plástico o llamada fibra PCS (por su 

composición de núcleo de silicio y cubierta plástica). 

 Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio o llamada SCS (por su composición de 

núcleo de silicio y cubierta de silicio). 

Las fibras de plástico tienen ventajas sobre las fibras de vidrio por ser más flexibles y 

más fuertes, fáciles de instalar, pueden resistir mejor la presión, son menos costosas y 

pesan aproximadamente 60% menos que el vidrio. La desventaja es su característica 

de atenuación alta: no propagan la luz tan eficientemente como el vidrio. Por tanto las 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=4
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=4
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de plástico se limitan a distancias relativamente cortas, como puede ser dentro de un 

solo edificio. 

Las fibras con núcleos de vidrio tienen baja atenuación. Sin embargo, las fibras 

PCS son un poco mejores que las fibras SCS. Además, las fibras PCS son menos 

afectadas por la radiación y, por lo tanto, más atractivas a las aplicaciones militares. 

Desafortunadamente, los cables SCS son menos fuertes, y más sensibles al aumento 

en atenuación cuando se exponen a la radiación [4]. 

Estructura  

Básicamente se consideran 2 tipos de estructuras: 

 Cable de estructura holgada 

Es un cable empleado para instalaciones interiores y exteriores, consta de varios tubos 

de fibra rodeando un soporte central de refuerzo y provisto de una cubierta protectora. 

Los tubos pueden ser huecos o estar llenos de un gel hidrófugo que actúa como 

protector antihumedad impidiendo que el agua entre en la fibra.  

Su núcleo se complementa con un elemento que le brinda resistencia a la tracción que 

bien puede ser de varilla flexible metálica o dieléctrica como elemento central o de 

hilaturas de Aramida o fibra de vidrio situadas periféricamente [6]. 

 Cable de estructura ajustada 

Este tipo solo puede ser empleado en instalaciones interiores, es flexible y con un radio 

de curvatura pequeño. 

Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un soporte central de 

tracción, cubierto de una protección exterior. Cada fibra tiene una protección plástica 

que le sirve como protección adicional al entorno. También provee un soporte físico 

que serviría para reducir su coste de instalación al permitir reducir las bandejas de 

empalmes [6]. 

 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=4
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=4
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=4
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=4
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1.1.1.1 Fibra óptica monomodo 

 

 

Las dimensiones del núcleo son comparables a la longitud de onda de la luz, por lo 

cual hay un solo modo de propagación. El ancho de banda de un sistema de fibra 

monomodo está limitado por la dispersión cromática material y por la dispersión 

cromática de guía de onda, la cual se especifica en la forma ps/nm*km. También está 

limitado por parámetros del equipo tales como los tiempos de subida del generador de 

luz y del fotodetector.  

Hay fibras ópticas monomodo convencionales con una dispersión cercana a cero a 

1550 nm y que se conocen como fibras de dispersión desplazada. También hay fibras 

ópticas con dispersión cercana a cero tanto a 1310 como a 1550 nm, y se conocen 

como fibras ópticas de dispersión plana [Web9].  

 

a) Forma de propagación en una fibra monomodo y perfil de índice de 

refracción [Web4]. 

 

b) Indicación de medias de una fibra monomodo [Web5]. 

Figura 1.2 Fibra monomodo 

 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=productos&id=1
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=productos&id=1
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1.1.1.2 Fibra óptica multimodo 

 

 

Las fibras ópticas multimodo son guías de ondas dieléctricas que pueden tener muchos 

modos de propagación, lo que genera en consecuencia el efecto de dispersión. El 

revestimiento de vidrio tiene un índice de refracción, un parámetro relacionado con la 

constante dieléctrica, que es ligeramente menor que el índice de refracción del vidrio 

del núcleo [Web9]. 

La fibra óptica multimodo se subdivide en:  

 Índice escalonado (Step index) 

En este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la 

sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal, reducido ancho de banda y su costo es 

bajo debido a que su producción es tecnológicamente sencilla [Web9]. 

 

 

a) Forma de propagación en una fibra multimodo de índice escalonado y 

perfil de índice de refracción [Web4]. 
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b) Indicación de las medidas de una fibra multimodo de índice escalonado 

[Web5]. 

Figura 1.3 Fibra mutimodo de índice escalonado 

 

 Índice gradual (graded index) 

En este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el 

núcleo se constituye de distintos materiales. Su costo es más elevado, pero su ancho 

de banda también es mucho mayor [Web9]. 

 

a) Forma de propagación en una fibra multimodo de índice gradual y perfil 

de índice de refracción [Web4]. 
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b) Indicación de medidas de una fibra multimodo de índice gradual [Web5]. 

Figura 1.4 Fibra multimodo de índice gradual 

 

 

1.2  Conceptos generales referidos a sistemas de fibra óptica. 

 

 

Un sistema de fibra óptica es un conjunto de varios elementos conjugados entre sí para 

conformar una línea de comunicación eficiente y de mayor calidad con la cual se logra 

un aprovechamiento óptimo de recursos y velocidades mayores que con los sistemas 

convencionales. 

 

1.2.1 Sistema óptico básico  

 

 

La comunicación se define como la transmisión de información de un lugar a otro. Esta 

transmisión se hace entre un emisor y un receptor. La información se presenta bajo la 

forma de diversas señales que tienen un significado preciso para el emisor y receptor. 

Si la comunicación se hace directamente entre dos personas, dichas señales pueden 

ser sonidos o bien pueden ser señales eléctricas si la comunicación se hace entre dos 

aparatos electrónicos. 

Un enlace de comunicaciones ópticas es un caso particular de sistemas de 

comunicaciones. La instalación de sistemas de comunicaciones por fibras ópticas se 
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debe a la enorme capacidad de transmitir información. Su estructura física básica está 

constituida por tres partes esenciales: 

a) Transmisor 

b) Receptor 

c) Canal de comunicación 

 

 

El módulo de emisión tiene por función transformar la información eléctrica e(t) la 

información que se transmitirá, modificar esta información eléctrica para que pueda 

transmitirse a distancia, enviándola por la vía o canal de comunicación. 

El canal de transmisión de la luz en este caso es la fibra óptica. Tiene la función de 

transportar la información entre transmisor y receptor. 

Por consiguiente el módulo de recepción tiene como función detectar la información 

transmitida por el canal de comunicación y transformar la información óptica recibida 

en información con la forma de señal eléctrica [2]. 

  

 

 

Figura 1.5 Sistema de comunicación por fibra óptica [web6] 
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1.2.1.1 Transmisor óptico. 

 

 

La misión del transmisor óptico consiste principalmente en la conversión de la señal de 

información eléctrica que se desea transmitir a una señal óptica compatible con el 

medio de transmisión. 

 

Las fuentes de luz para las fibras ópticas deben ser compatibles con la fibra: pequeñas, 

fáciles de modular a las velocidades de luz utilizadas en los sistemas de comunicación 

y confiables. Dos tipos de fuentes de luz compatibles para estas aplicaciones son los 

diodos emisores de luz (LED) y los diodos láser (LD). La modulación se realiza 

variando la corriente de excitación de los diodos, para lo cual se utiliza un circuito que 

proporciona una corriente modulada de niveles altos (10 mA-100 mA). Estos tipos de 

fuentes proporcionan suficiente potencia óptica (0.005 mW-25 mW) para transmitir 

señales a través de las fibras ópticas a varios kilómetros [3]. 

 

Los sistemas diseñados en los años 70 utilizaron dispositivos con capas epitaxiales de 

AlGaAs crecidas en substratos de GaAs, los cuales emiten luz en la longitud de onda 

de 800-900 nm, que se detecta con fotodiodos de alta sensibilidad. Los LED de estas 

longitudes de onda, como fuentes de luz de alta velocidad se limitaron a usarse en 

distancias cortas y los LD fueron las fuentes adecuadas para los sistemas de 

distancias largas. El desarrollo de las fibras ópticas con poco contenido de OH, dio 

como resultado menor atenuación en la longitud de onda de 1300 nm, por un factor de 

tres y algo menor de 1550 nm. La dispersión cromática en 1300 nm es menor que en 

850 nm. Esto motivó el desarrollo de los materiales semiconductores para fuentes de 

luz en esta ventana [3]. 

 

Diodo led 

 

Un diodo electroluminiscente o LED es un dispositivo de semiconductor, formado por 

una unión pn polarizada, que genera luz por emisión espontanea al recombinarse los 
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electrones y huecos inyectados en la zona de deplexión. Son esencialmente 

adecuados para comunicaciones de corta distancia en primera ventana, velocidades no 

superiores a los 100-200 Mbps y en conjunción con fibras multimodo. 

 

 

Figura 1.6 LED [web8] 

 

Diodo láser (LD) 

 

La palabra laser significa Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación 

(Ligh Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

 

Son fuentes de emisión estimulada y contienen dos espejos semireflejantes para 

formar una cavidad resonante, la cual sirve para realizar la retroalimentación óptica. 

Funcionan como osciladores ópticos, donde el mecanismo de amplificación es debido a 

la emisión estimulada. Son en consecuencia fuentes emisoras de luz coherente, es 

decir, monocromática (ancho espectral muy pequeño) y muy directiva. 

 

Figura 1.7 Láser [web10] 
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Características 

Diodo led Diodo láser 

Poseen altos valores de eficiencia 

cuántica interna (50-80%) 

Poseen valores de eficiencia cuántica 

interna muy próximos a la unidad 

Su geometría y patrón de radiación es 

apto para el acoplo de luz a la fibra óptica 

Su geometría y características permiten 

un acoplo de potencia muy eficiente a 

fibras monomodo ya que sus patrones de 

radiación son mucho más directivos. 

Son de fácil fabricación Su fabricación es más compleja. 

Pueden ser modulados sin dificultad hasta 

velocidades de 100-200 Mb/s 

Permiten velocidades de modulación muy 

superiores a la de los leds. Pueden 

modularse tanto en intensidad como en 

frecuencia y a velocidades altas (GHz) y 

su ancho espectral es menor de 5nm 

Su costo es bajo, ya que su estructura es 

más sencilla 

Su costo es más elevado ya que su 

fabricación es más complicada.  

Son dispositivos fiables, son menos 

sensibles a la degradación por 

envejecimiento 

Son dispositivos fiables. 

Su característica potencial óptica de 

salida vs corriente eléctrica de entrada es 

lineal, lo que lo hace adecuados para la 

transmisión de señales analógicas 

Su potencia de salida es mayor y su haz 

es coherente. 

Tabla 1.1 Comparación de  diodo Led y diodo Láser 
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1.2.1.2 Receptores ópticos  

 

El propósito del receptor en los sistemas de comunicaciones por fibra óptica es extraer 

la información contenida en una portadora óptica que incide en el fotodetector. En los 

sistemas de transmisión analógica el receptor debe amplificar la salida del fotodetector 

y después demodularla para obtener la información. En los sistemas de transmisión 

digital el receptor debe producir una secuencia de pulsos eléctricos (unos y ceros) que 

contienen la información del mensaje transmitido. 

La luz emitida por la fuente de radiación (LED o LD) se inyecta a un extremo de la fibra 

y se propaga; en el otro extremo de la fibra debe detectarse la luz: la detección 

consiste en transformar la luz en una señal eléctrica y es la función inversa a la 

emisión, que consiste en transformar la señal eléctrica en luz. El tipo de receptor que 

se utilizara dependerá de las características de la luz que llega al extremo de la fibra. 

En un sistema de comunicación óptica, se tiene ya sea una fibra muy larga de poca 

atenuación o una menos conveniente y por tanto de gran atenuación. Estos dos 

parámetros, longitud y atenuación hacen que el flujo energético P(t) al extremo de la 

fibra, sea mucho más pequeño que a la entrada. El detector entonces debe ser capaz 

de proporcionar una señal eléctrica útil aun cuando reciba un flujo energético muy 

pequeño. La cantidad fundamental del receptor, por lo tanto es su sensibilidad. 

El flujo energético P(t) varía en forma muy rápida en el tiempo con el fin de transportar 

la mayor cantidad posible de información, por ello el receptor debe ser los 

suficientemente rápido para poder transformar el flujo energético que recibe sin alterar 

las variaciones en el tiempo [3]. 
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1.2.1.3 Fibra óptica como canal de comunicación  

 

 

Las primeras comunicaciones ópticas en la atmósfera libre tropezaron con los mismos 

inconvenientes que las transmisiones por microondas. Así como se utilizaron guías de 

onda con atmosfera controlada para limitar la atenuación de las microondas, se 

visualizó la idea de controlar el medio de propagación de luz. Fue así como se 

originaron las guías de onda de luz. Las ondas luminosas se propagan dentro de un 

cilindro de vidrio extremadamente puro y no absorbente. 

La función del canal de comunicación es la de transportar la señal óptica de un 

transmisor hacia el receptor sin distorsionarla. La mayoría de los sistemas de onda de 

luz utilizan fibras ópticas como canal de comunicación. Por fibras de silicio, se puede 

transmitir la luz con pérdidas tan pequeñas como 0.2 dB/Km. Incluso entonces la 

potencia óptica se reduce a solo 1% después de 100 Km. Por esta razón las pérdidas 

de fibra siguen siendo un problema importante en el diseño. Otra cuestión importante 

es la dispersión de la fibra que conduce a la ampliación de los pulsos ópticos 

individuales con su propagación. Si los pulsos ópticos se extienden significativamente 

fuera de su ranura de transmisión asignada, la señal transmitida será gravemente 

degradada y será imposible recuperar la señal original con alta precisión. 

Con respecto a los sistemas tradicionales de comunicación, los sistemas por fibra 

óptica poseen cierto número de ventajas potenciales, las cuales se deben a algunas 

características de la fibra. Estas son: 

 Baja atenuación.- Gracias a la baja atenuación de las fibras actuales se puede 

acrecentar la distancia entre los repetidores en un sistema de comunicación por 

fibra óptica. 

 Aislamiento eléctrico.- las fibras se hacen de materiales aislantes eléctricos 

(vidrios, plásticos). Esto hace que las interferencias electricas externas no 

perturben la transmisión de la fibra. La transmisión será de muy alta calidad sin 
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que se necesite una protección costosa contra el ruido electromagnético 

externo. 

 Peso y dimensiones.- un cable de fibra óptica es, por lo menos, diez veces más 

ligero y más compacto que un cable coaxial clásico. Esto permite economizar el 

transporte y la instalación de cables; constituye también una gran ventaja neta 

para la instalación en aviones, barcos y el cualquier lugar donde el espacio sea 

limitado. 

 Gran ancho de banda.- una fibra óptica gracias a su gran capacidad de banda 

pasante, permite reemplazar varios canales de transmisión clásicos, lo que es 

un importante logro económico. 

 Diafonía.- como una fibra no radia ni capta radiación externa, está 

completamente exenta de diafonía, lo que proporciona una transmisión con muy 

buena calidad [2]. 

 

 

1.2.1.4 Ventajas de los sistemas de comunicación de fibra óptica 

 

 

 

1) Gran capacidad: La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir grandes 

cantidades de información. Con la tecnología presente se pueden transmitir 

60.000 conversaciones simultáneamente con dos fibras ópticas. Un cable de 

fibra óptica de 2 cm de diámetro exterior puede contener hasta 200 fibras 

ópticas, lo que incrementaría la capacidad del enlace a 6.000.000 de 

conversaciones. La diferencia es notable cuando se compara con la capacidad 

de los cables convencionales: un gran cable multipar puede llevar 500 

conversaciones, un cable coaxial puede llevar 10.000 conversaciones y un 

enlace de radio por microondas o satélite puede llevar 2.000 conversiones. 

2) Tamaño y peso: un cable de fibra óptica tiene un diámetro mucho más pequeño 

y es más ligero que un cable de cobre de capacidad similar. Esto la hace fácil 
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de instalar, especialmente en ubicaciones donde ya existen cables (tales como 

tubos ascendentes de los edificios) y el espacio es escaso. 

3) Interferencia eléctrica: la fibra óptica no se ve afectada por la interferencia 

electromagnética (EMI) o interferencia de radiofrecuencia (RFI), y no genera 

interferencia por sí misma. Puede suministrar un camino para una 

comunicación limpia en el más hostil de los entornos EMI. Las empresas 

eléctricas utilizan la fibra óptica a lo largo de las líneas de alta tensión para 

proporcionar una comunicación clara entre sus estaciones de conmutación. La 

fibra óptica esta también libre de conversaciones cruzadas. Incluso si una fibra 

radiara su señal, no podría ser recapitulada por otra fibra óptica 

4) Aislamiento: la fibra óptica es dieléctrica. Las fibras de vidrio eliminan la 

necesidad de corrientes eléctricas para el camino de la comunicación. Un cable 

de fibra óptica propiamente dieléctrico no contiene conductores eléctricos y 

puede suministrar un aislamiento eléctrico normal para multitud de aplicaciones. 

Puede eliminar la interferencia originada por las corrientes a tierra o por 

condiciones potencialmente peligrosas, causadas por descargas eléctricas en 

las líneas de comunicación, como los rayos o las fallas eléctricas. Es un medio 

intrínsecamente seguro utilizado donde el aislamiento eléctrico es esencial. 

5) Seguridad: la fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad. Una fibra óptica no 

se puede intervenir por medio de mecanismos eléctricos convencionales como 

conducción superficial o inducción electromagnética, y es muy difícil de pinchar 

ópticamente. Los rayos luminosos viajan por el centro de la fibra y pocos o 

ninguno pueden escapar. Incluso si la intervención resultara un éxito, se podría 

detectar monitorizando la señal óptica recibida al final de la fibra. Las señales 

de comunicación vía satélite o radio se pueden intervenir fácilmente para su 

decodificación. 

6) Fiabilidad y mantenimiento: la fibra óptica es un medio contaste y no envejece. 

Los enlaces de fibra óptica bien diseñados son inmunes a condiciones adversas 

de humedad y temperatura e incluso se pueden utilizar para cables 

subacuáticos. La fibra óptica tiene también una larga vida de servicio, estimada 

en más de 30 años para algunos cables. El mantenimiento necesario para un 

sistema de fibra óptica es menos que el requerido para un sistema 
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convencional, debido a que se utilizan pocos repetidores electrónicos en un 

enlace de comunicaciones; el cable no tiene cobre que se pueda corroer y 

causa perdida de señales o señales intermitentes; además el cable no se ve 

afectado por cortocircuitos, sobretensiones o electricidad estática. 

7) Versatilidad: los sistemas de comunicaciones por fibra óptica son los 

adecuados para la mayoría de los formatos de comunicaciones de datos, voz y 

video. Estos sistemas son adecuados para RS2323, RS422, V.35, Ethernet, 

Arcnet, FDDI, T1, T2, T3, Sonet, 2/4 cable de voz, señal E&M, video compuesto 

y mucho más. 

8) Expansión: los sistemas de fibra óptica bien diseñados se pueden expandir 

fácilmente. Un sistema diseñado para una transmisión de datos a baja 

velocidad, por ejemplo, T1 (1,544 Mbps), se puede transformar en un sistema 

de velocidad más alta, OC-12 (622 Mbps), cambiando la electrónica. El cable 

de fibra óptica utilizado puede ser el mismo. 

9) Regeneración de la señal: la tecnología presente puede suministrar 

comunicaciones por fibra óptica más allá de los 70 Km. Antes de que se 

requiera regenerar la señal, la cual puede extenderse a 150 Km. Usando 

amplificadores láser. Futuras tecnologías podrán extender esta distancia a 200 

Km. Y posiblemente 1.000 Km. El ahorro en el costo de equipamiento del 

repetidor intermedio, así como su mantenimiento, puede ser sustancial. Los 

sistemas de cable eléctrico convencional pueden, en contraste, requerir 

repetidores cada pocos kilómetros [1]. 

 

 

1.2.2 Diversos sistemas para fibra óptica. 

 

 

Los sistemas de transmisión por fibra óptica se pueden clasificar según diferentes 

criterios: rango de operación de la longitud de onda, tipo de WDM (multiplicación por 

división de longitud de onda), el espaciamiento de canal y el número de canales 

(monocanal y multicanal), las características de las interfaces, etc.  
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En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de 

transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa. Un segundo 

componente es el medio por el cual se enviara la información para este caso, fibra 

óptica. Un tercer componente el cual se encuentra en el otro extremo de la fibra se 

denomina detector óptico o receptor, cuya función consiste en transformar la señal 

luminosa recibida en una señal similar transmitida originalmente [5].  

 

 

1.2.2.1 Rango de operación de la longitud de onda 

 

 

Para proporcionar una capacidad muy alta para sistemas de transmisión por fibra 

óptica, es necesario permitir una amplia gama de longitudes de onda para el  

funcionamiento del sistema. La elección de la gama de longitud de onda operativa 

depende de varios factores, incluyendo el tipo de fibra, características de la fuente, 

atenuación del sistema y la dispersión en la fibra [5]. 

 

Bandas espectrales para sistemas con fibra monomodo 

 

 Banda O "Original", 1260 nm a 1360 nm. 

El límite inferior está determinado por la longitud de onda de corte del cable, que es 

1260 nm, el límite superior de 1360 nm es determinado por el flanco ascendente de la 

banda de atenuación. 

 

 Banda E "Extendida", 1360 nm a 1460 nm. 

Incluye fibras con un pico de atenuación del agua baja, lo que permite la utilización de 

la banda por encima de 1360. Los efectos del pico de agua son insignificantes en 

longitudes de onda más allá de aproximadamente 1460 nm. 

 

 Banda C “Convencional”, 1530 nm a 1565 nm. 
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Inicialmente, los amplificadores EDFA tenían bandas de ganancia útiles que comienzan 

en alrededor de 1530 nm y que terminan en alrededor de 1565 nm.  

 

 Banda S “Longitud de onda corta”, 1460 nm a 1530 nm. 

Se toma el límite inferior de esta banda para ser el límite superior de la banda E y se 

toma el límite superior como el límite inferior de la banda C.  

 

 Banda L “Longitud de onda larga”, 1565nm a 1625 nm. 

Para las longitudes de onda más largas por encima de la banda C, el rendimiento del 

cable en un intervalo de temperaturas es adecuado hasta 1625 nm para los tipos de 

fibra actuales. 

 

 Banda U “Longitud de onda extra larga”, 1625 nm a 1675 nm. 

En algunos casos, es deseable llevar a cabo una serie de funciones de mantenimiento 

(preventivo, después de la instalación, antes del servicio y posteriores a la falla) en 

cables de fibra en la planta externa. Estos implican vigilancia, pruebas y actividades de 

control que utilizan el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) para 

pruebas ópticas, identificación de fibras, las pruebas de pérdida y monitoreo de la 

alimentación. Para esto se puede utilizar una región de longitud de onda, que está 

destinada a no ser ocupada por canales de transmisión, sino para el mantenimiento. La 

banda U ha sido definida exclusivamente para fines de mantenimiento. La transmisión 

de las señales de tráfico no está prevista actualmente en esta banda. El no transmitir 

se hace con el propósito de no causar interferencia aunque sea insignificante a señales 

de transmisión en otras bandas [5]. 
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1.2.2.2 Sistema monocanal y multicanal. 

 

 

Monocanal  

En una interfaz monocanal sólo hay un solo canal óptico (una longitud de onda o 

frecuencia) que está presente en una fibra óptica. Actualmente la capacidad máxima 

de los enlaces de un solo canal es de 40 Gbps. El esquema se muestra en la Figura 

siguiente [5]. 

 

Figura 1.8 Sistema monocanal [5] 

 

 

Multicanal  

Para mejorar la capacidad de transmisión de una fibra óptica se usa la técnica de 

multiplexación por división de longitud de onda. Esta técnica consiste en tener múltiples 

canales ópticos, pero cada uno operando a una longitud de onda diferente, pero al final 

se combinan en una sola fibra por medio de un multiplexor óptico para después ser 

transmitidos por la misma fibra. En el lado del receptor las múltiples señales se 

demultiplexan por medio de un demultiplexor óptico en canales ópticos separados. 

 

En una interfaz multicanal se encuentran varios canales ópticos (varias longitudes de 

onda o frecuencias) que están presentes en una fibra óptica. El esquema se muestra 

en la Figura siguiente [5]. 
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Figura 1.9 Sistema multicanal [5] 

 

 

1.2.3 Descripción de los componentes adicionales a un sistema  

  

Los componentes ópticos que contiene cualquier sistema de comunicaciones por fibras 

ópticas son: fuentes ópticas, fibras ópticas, empalmes, conectores y detectores ópticos. 

Las fuentes ópticas son los transductores que transforman las ondas de voltaje y la 

corriente guiadas en ondas luminosas guiadas. Las fibras ópticas son el medio de 

transmisión y son las guías de las ondas luminosas. Los empalmes son las uniones 

permanentes entre secciones de fibras ópticas. Los conectores son uniones removibles 

que se emplean generalmente para conectar al transmisor y al receptor con la fibra 

óptica. 

En el capítulo 1.2 se habló más detalladamente de los transmisores, de la fibra óptica y 

de los receptores, por lo que en esta sección se hablara más detalladamente de los 

conectores y empalmes que se utilizan en un sistema de comunicación por fibra óptica. 

Los conectores son uniones removibles que frecuentemente se emplean para unir  a 

los transmisores y receptores con la fibra óptica. Los empalmes son uniones 

permanentes que se emplean para unir secciones de fibra óptica. Las características 

importantes que deben poseer, tanto los conectores así como los empalmes son: 

 Tamaño compatible con las fibras ópticas 

 Alta confiabilidad 

 Atenuación pequeña 
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 Repetitividad grande 

 Vida media de los conectores compatible  

 Costo competitivo  

Otro elemento pasivo importante que forma parte de los enlaces de varios puntos es el 

acoplador direccional, los cuales se emplean fundamentalmente en redes locales por 

fibras ópticas o para propósitos de monitoreo, y pueden ser pasivos o activos de 4 o 

más terminales. 

 Conectores 

Las fibras ópticas para conectarse tanto al receptor como al transmisor requieren de 

uniones movibles, estas se logran por medio de conectores.+ 

 Empalmes  

La unión permanente entre dos secciones de fibras ópticas (empalmes) se realiza por 

medio de diferentes técnicas: fusión o con adhesivo. También se emplean diferentes 

métodos para alinear a las fibras: camisas, ranuras, varillas, etc. 

Al realizar los empalmes y conexiones se introducen atenuaciones causadas por 

diferentes factores: desalineamiento de ejes, inclinación de ejes, inclinación de caras, 

diferencia del diámetro de los núcleos, entre otros. En un empalme o conexión pueden 

estar presentes uno o varios factores que producen atenuación [3]. 

 

 

 

1.3 Alta resolución.  

 

Se define como alta resolución a la pantalla o imagen de alta calidad. Está basada en 

el número de píxeles (puntos) que se utilizan para crear y formar una imagen en la 

pantalla. Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será la resolución de un 

dispositivo. 
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El concepto de alta resolución se ha ido adaptando, con el tiempo, a los avances 

tecnológicos. Los 800x600 píxeles de hace sólo unos años han quedado muy atrás. 

Con la aparición de las pantallas LCD y LED, por una parte, y la televisión de Alta 

Definición (HD) por otra, las tarjetas gráficas han aumentado también su resolución 

[Web11]. 

 

1.3.1 Imágenes en alta resolución 

 

 

La resolución de una imagen es la cantidad de píxeles. La resolución se utiliza también 

para clasificar casi todos los dispositivos relacionados con las imagen digital, ya sean 

pantallas de ordenador o televisión, impresoras, escáneres, cámaras digitales, etc. 

La resolución total expresa el número de píxeles que forman una imagen de mapa de 

bits. La calidad de una imagen también depende de la resolución que tenga el 

dispositivo que la capta. 

En el caso de las cámaras, el número de píxeles que contenga una fotografía depende 

de la configuración y, como máximo, de cuántos píxeles utilice el sensor CCD de la 

cámara para captar la imagen. 

La resolución de una imagen digital se calcula multiplicando su anchura por la altura en 

pantalla. Por ejemplo la imagen de 1200 x 1200 píxeles = 1.440.000 píxeles, 

expresado en megapixel es igual a 1,4 Mp. 

Conviene tener en cuenta que 1 Megapíxel = 1 millón de píxeles [Web12]. 
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Figura 1.10  Imagen en alta resolución [web12] 
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CAPÍTULO II PÉRDIDAS EN LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA 

 

 

Tener en cuentas las pérdidas que se ocasionan en un sistema de fibra óptica es 

fundamental ya que por mínimas que, estas sean en longitudes grandes se vuelven 

significativas y pueden llegar a ocasionar fallas en los sistemas y que no trabajen de 

acuerdo a lo esperado. 

Para esto se analizan las pérdidas que más  afectan, como lo son las relacionadas con 

la fibra, acoplamiento y las de empalme. 

 

2.1  Pérdidas relacionadas a la fibra. 

 

 

 
Todas las fibras sin importar si son monomodo o multimodo llevan inmersas una serie 

de pérdidas que dependiendo de su fabricación se hacen más o menos notorias pero 

que de igual manera afectan al momento de realizar la construcción de algún sistema, 

pero éstas pueden ser minimizadas o bien compensadas por elementos usados, por 

ejemplo amplificadores o repetidores. 

La atenuación es la disminución de potencia de la señal óptica, en proporción a la 

longitud de la fibra. La unidad que se utiliza para medir la atenuación en una fibra 

óptica es el decibel (dB). 

La medida de atenuación se realiza en dB/Km, lo que significa que se ve la pérdida del 

haz de luz en un Km, los factores que intervienen en la atenuación son de dos 

orígenes: internos y externos [6].  
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2.1.1 Factores internos 

  

Absorción  

Las pérdidas generadas por absorción, se deben a impurezas tales como iones 

metálicos, níquel variado OH entre otros. Esto es porque las impurezas absorben la luz 

y la convierten en calor. Aun el vidrio llamado ultra puro (99.9999% puro)  tiene 

impurezas que afectan la transmisión, aunque en menor cantidad [Web9]. 

 

 

Figura 2.1  Pérdida por absorción [web13] 

 

 

 

Dispersión  

Las pérdidas por dispersión son consideradas como reflexiones del material, 

ocasionadas debido a las irregularidades microscópicas que presenta la fibra 

generadas por algún método de fabricación. Los rayos que llegan a chocar con las 

impurezas se reflejan o bien dispersan lo que ocasiona que se inserte cierta pérdida a 

la señal [Web9]. 
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Figura 2.2  Pérdida por dispersión [web13] 

 

De aquí se derivan otras como lo son: 

 Dispersión cromática: Básicamente se debe a que la constante de propagación  

(β), depende de la frecuencia de forma no lineal. 

Esta se calcula mediante la suma de la dispersión material (DMAT) y la 

dispersión por la guía de onda (DW) [6]. 

 

D = DMAT + DW (2.1) 

 

 Dispersión material: Se produce en los medios materiales ya sean guiados o no 

y cuyo índice de refracción depende de la frecuencia sus unidades se dan en 

ps/(km · nm) [6].  

 

 Dispersión de guía de onda: Para un modo de propagación determinado, haz 

de luz que viaja en el núcleo de la fibra depende de la frecuencia [6]. 

Debido a la fabricación se consideran las siguientes pérdidas: 

 Pérdidas por difusión debido a fluctuaciones térmicas del índice de refracción. 

 Imperfecciones de la fibra, particularmente en la unión núcleo-revestimiento, 

variaciones geométricas del núcleo en el diámetro. 

 Impurezas y burbujas en el núcleo. 
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2.1.2 Factores externos 
 

 

Los factores externos son todos aquellos que intervienen directamente con la fibra 

como lo son las curvaturas o dobleces ya que por medio de éstos se puede perder el 

haz debido a que cuando se manda la información y llega  a un punto donde hay una 

curvatura o doblez el rayo de luz puede sufrir difracción o bien se refleja totalmente y 

llega a salir del núcleo  por ende la señal se va atenuando con la distancia. 

Se puede encontrar dos tipos de curvas que afectan la fibra óptica las cuales son 

macro curvaturas (radio del orden de 1 cm o más) y micro curvaturas (el eje de la fibra 

se desplaza unas decenas de micras sobre una longitud de unos pocos milímetros) 

[Web9]. 

 

Figura 2.3  Curvaturas de una fibra óptica [web14] 
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2.2  Pérdida en fibra óptica por acoplamiento. 

 

 

Existen dos tipos de acoplamiento básico: acoplamiento por empalme y acoplamiento 

por conector. 

Las pérdidas por acoplamiento pueden ocurrir en cualquiera de los tres tipos de 

uniones ópticas:  

 Conexiones de fuente a fibra 

 Conexiones de fibra a fibra 

 Conexiones de fibra a fotodetector 

Las pérdidas en el empalme por fusión se deben comúnmente a la mala alineación 

lateral (que las fibras queden desfasadas). Las pérdidas van desde décimas de dB 

hasta varios dB sin embargo si la alineación de los ejes de las fibras es menor del 5% 

del diámetro de la fibra menor la pérdida suele ser despreciable. 

 

Se pueden encontrar razones fundamentales de este tipo de pérdidas: 

 

 Mala alineación angular: los extremos de las fibras no están horizontales, pero 

si este desplazamiento angular es menor a 2º, la pérdida será menor a 0.5 dB. 

 Acabados de superficie imperfectos: se deben principalmente al realizar malos 

cortes, las pérdidas serán menos que 0.5 dB si el espaciamiento es mínimo y 

diferencias ya sea entre núcleos o diferencia de índices, para ello se 

recomienda usar el mismo tipo de fibra en todo el enlace. 

 Desalineación lateral: Ocurre cuando hay un desplazamiento axial o lateral 

entre dos piezas de cable de fibra óptica contigua. 
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 Desalineación de separación: Ocurre cuando al realizar un empalme entre las 

fibras, estas tienen cierta separación por lo que ocasiona que sea mayor la 

pérdida de luz. 

 

 

a) Malos acabados. 

Figura 2.4  Desalineación latera siendo x la distancia de desalineación que existe 
[web15] 

Figura 2.5 Desalineación por separación [web14] 
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b) Desviaciones del haz de luz 

Figura 2.6  Pérdidas por acabados en las fibras [web16] 

 

Cuando se conectoriza una fibra se produce una variación del índice de refracción, lo 

cual genera reflexiones y refracciones ocasionando pérdida de la potencia óptica.  

Las pérdidas que se encuentran con mayor frecuencia son asociadas con los núcleos 

desalineados y de diferente diámetro, así como para la diferencia de apertura numérica 

y por incompatibilidad de núcleos [Web20]. 

 

 

2.3  Empalmes 

 

 

Los enlaces de fibras ópticas se realizan por lo general a varios kilómetros, por lo que 

el usuario debe de tener medios de unión o interconexión a cada cierto tramo de tal 

manera que el empalme ofrezca baja perdida de inserción, alta resistencia, y/o la 

simplicidad de instalación. También se requieren  las mismas propiedades para 

preparar o ampliar un enlace de fibra óptica.  

Un empalme es una unión permanente de dos fibras. Los empalmes son puntos 

críticos de una red de fibra óptica, ya que llegan a afectar en gran medida la calidad de 
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los enlaces. El empalme asegurará una alta calidad y estabilidad de transmisión en el 

servicio ofrecido y del rendimiento que tendrá con el tiempo. El diseño de la fibra óptica 

deberá ser estable a lo largo de su vida en condiciones variantes del medio ambiente.  

Para que un empalme soporte las condiciones del ambiente en que se realiza debe de 

protegerse. Para esto se debe usar el material adecuado al entorno. Por ejemplo en un 

enlace submarino el recubrimiento debe ser resistente al agua y a las criaturas 

submarinas. Además de estas protecciones también se utilizan carcasas que son cajas 

especiales para guardar en ellas un sobrante de fibra en el tramo donde se realizó el 

empalme con el fin de prever futuras reparaciones y así de esta manera no tener que 

realizar un nuevo enlace. 

 

Hay dos tecnologías que aseguran conexiones permanentes estas son: empalme por 

fusión y empalme mecánico. Éstas se utilizan para empalmes de fibras ópticas de 

vidrio y la elección entre ellas dependerá del rendimiento y funcionamiento de la 

instalación así también como su mantenimiento.  

Un empalme bien realizado presenta ventajas significativas sobre los conectores, 

aunque los dos son altamente usados dependiendo de la aplicación que se le da al 

enlace, pero en los extremos del cable que van conectados a las terminales de los 

equipos, se utilizan comúnmente los conectores ya que resultan más prácticos porque 

se pueden montar y desmontar las veces que sea necesario, acción que es casi nula 

con un empalme [7]. 

 
 
 

2.3.1 Tipos de empalmes y sus pérdidas  
 

 

Para comenzar a hacer empalmes se deben conocer primero los tipos que existen para 

poder determinar cuál es el adecuado para el sistema de transmisión que se requiere 

construir, pues no es lo mismo uno que se mantiene unido de forma permanente a uno 

que no, ni el material usado es el mismo. 
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2.3.1.1 Empalme por fusión  

 

 

Este tipo de empalme es de tipo permanente y aporta un valor muy pequeño de 

pérdidas en la conexión de fibras ópticas.  

Antes de usar la empalmadora es muy importante comprobar que el modo sea el 

adecuado, tenga batería y primordialmente los componentes estén en buenas 

condiciones. 

 

Las condiciones óptimas de empalme pueden depender tanto de las características del 

tipo de fibra, así como las características de la empalmadora, por eso  se recomienda 

utilizar un procedimiento de prueba para encontrar el modo o bien hacer uno propio 

que permita obtener los mejores resultados como se explicara en el capítulo siguiente. 

 

Se pueden encontrar por lo general dos tipos de empalmadoras: 

 

 De alineación pasiva: utilizan el movimiento longitudinal para la alineación de 

las fibras, por lo cual para una alineación perfecta se depende mucho de la 

buena geometría de la fibra. 

El sistema de alineación pasiva se utiliza actualmente para empalmar cintas y 

también se utiliza en las empalmadoras de fibras individuales. 

En este tipo se utiliza mucho la observación pues es la única manera de 

visualizar los cortes, alinear la fibra y ver qué tan bien queda un empalme. 

 De alineación activa: utilizan un sistema de visión o detección local y un 

movimiento tridimensional de las fibras para alinear activamente los núcleos o 

los diámetros exteriores de las dos fibras a empalmar.  

La atenuación resulta baja sea cualquier visión que utilicemos para alinear de 

las dos anteriormente mencionadas.  

Aquellos sistemas que compensan errores de concentricidad en el núcleo 

proporcionan mejores resultados en términos de atenuación. Las 
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empalmadoras que utilizan sistemas de alineación activa sólo son adecuadas 

para el empalme de una sola fibra a la vez [5]. 

 

 

Básicamente el empalme por fusión derrite las terminaciones de las dos fibras juntas 

hasta que se fusionan, quedando de esta manera como una sola fibra. 

 

Este proceso se realiza por medio de una empalmadora por fusión, que alinea las 

terminaciones de las dos fibras ya sea mecánica o manualmente. Una vez realizado 

esto se les aplica un arco eléctrico a través de las puntas para fusionarlas. Las 

pérdidas de un empalme típico son de 0.05 a 0.2 dB, con más de la mitad por debajo 

de 0.1 dB (aproximadamente de 1% de pérdida en potencia) [8]. 

 

 

Figura 2.7  Empalmadora usada para el empalme por fusión [web18] 

 

Después de completar un empalme se sugiere hacer una prueba mínima de resistencia 

y posteriormente si pasa la prueba protegerlo para brindarle soporte y seguridad. 

 

Por lo general, estos protectores requieren herramientas o equipo para instalar o hacer. 



 

36 
 

 

Los diseños de los protectores deberán ser aptos tanto para aplicaciones aéreas, 

subterráneas o marítimas mientras almacenan en el interior las fibras. El fabricante 

deberá proporcionar la información sobre el peso mínimo / máximo del tramo fibra, la 

longitud que abarca el protector y las dimensiones de este así como para que 

aplicación se utiliza [5].  

 

 

    

 

a) Visualización de los cortes.                         b) Acercamiento de las fibras. 

 

 

        

    c) Arco de fusión. d) Empalme completo. 

 

Figura 2.8  Empalme por fusión 
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2.3.1.2 Empalme mecánico 

 

El empalme mecánico es muy similar al de fusión solo que con el empalme mecánico 

lo que se realiza es mantener las terminaciones de las dos fibras juntas sin necesidad 

de fusionarlas físicamente. Esto se logra usando una abrazadera mecánica y/o 

pegamento lo que es muy similar a empalmar protectores. No requiere ninguna fuente 

de alimentación. Causa una pérdida de alrededor de 0.1 a 0.3 dB por conexión, que es 

más alta que un empalme por fusión.  

Hay tres maneras de realizarlo: 

 

1. Empalme con sustratos ranurados en v que consiste en un tubo dividido 

horizontalmente. La parte de abajo es una base tipo V y la de arriba una tapa 

plana y el espacio entre ambas se llena de un gel adaptador o pegamento 

(epóxico). Se insertan las fibras cortadas y limpias con cierta longitud y 

posteriormente se cierran con unas grapas de presión que empujan las fibras 

hasta juntarlas.  

´ 

 

Figura 2.9  Empalme con sustratos ranurados en v [web17] 
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2. Empalme con pulido giratorio. 

 

Este tipo de empalme mecánico se realiza mediante una férula que mantiene las fibras 

unidas y evita que se separen más. Permite la rotación de la fibra cuando se requiere.  

 

Figura 2.10 Empalme con pulido giratorio [web18] 

 

3.  Empalme capilar. 

 

Es similar al anterior solo que entre la unión de las dos fibras se coloca un gel con el fin 

de que los índices de refracción coincidan y la propagación del haz de luz se realice de 

manera eficaz [3]. 

 

Figura 2.11  Empalme capilar  [web18] 
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2.3.1.3 Pérdidas 

 

Las pérdidas por empalme se pueden considerar en dos categorías, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Factores de pérdidas extrínsecos  Desplazamiento transversal 

 Desplazamiento longitudinal 

 Inclinación axial 

 La calidad final de la fibra   

 Reflexiones de Fresnel  

Factores de pérdidas intrínsecos  Variación de diámetro de la fibra (núcleo y 

el revestimiento ) 

 Perfil del índice de refracción desajuste 

(multimodo) 

 Desajuste diámetro del campo modal 

(monomodo) 

 Apertura numérica (NA)  

(multimodo) 

Tabla 2.1 Factores de pérdida extrínsecos e intrínsecos 

 

La primera categoría de pérdidas está relacionada con las técnicas utilizadas para 

empalmar fibras y son causadas por factores externos.  

La segunda categoría de pérdidas está relacionada con las propiedades de la fibra 

empalmadas y esto se conoce como pérdida en empalmes intrínsecos. Los valores 

intrínsecos constan de variaciones en el diámetro de la fibra (tanto en el núcleo como 

en su revestimiento), perfil de índice (que es el factor de la forma).  

Además, los esfuerzos de flexión impuestos a la fibra por el paquete de protección del 

empalme y/o el organizador de fibra deben ser considerados [5]. 
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CAPÍTULO III PROCESOS Y MEDICIONES REALIZADAS 

 

 

En este capítulo describiremos los procedimientos que se requirieron hacer a la  fibra al 

prepararla para su uso y todos los experimentos que se realizaron para constatar que 

lo que se hizo quedo de forma correcta. 

Todo el proceso de preparación que se hace es con el fin de tener una extensión de 

fibra adecuada y de buena calidad para poder hacer todas las mediciones requeridas 

para posteriormente poder introducir los datos en un programa y corroborar  el código 

que se implementara.  

 

3.1 Proceso de conectorización de una fibra monomodo. 

 

 

La conectorización de una fibra es fundamental en nuestro proyecto ya que de esta 

manera es como podremos interactuar con la fibra y los equipos. 

Es una manera sencilla de lograr que nuestro tramo de fibra tenga la posibilidad de 

conectarse a los diferentes dispositivos que se usan sin necesidad de estarla 

sujetando, además nos provee de una fiabilidad mejor que si se realiza a pulso ya que 

no permite que el haz de luz al llegar a la terminal del dispositivo se pierda un 

porcentaje y tengamos lecturas erróneas. 

Contamos con diversos tipos de conectores que se pueden usar sin embargo lo que 

nos limita el uso de estos son los equipos con los que va a interactuar la fibra ya que si 

son entradas ST no se puede usar un conector diferente porque ya no embonaría y 

habría más pérdidas que las que se esperan con un conector. 
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3.1.1. Descripción  del material a utilizar 

 

Imagen Descripción 

 

Tramo de fibra óptica monomodo. 

 

Pinzas para pelar. 

Usadas para pelar la fibra óptica (quitar 

cubierta plástica, revestimiento y buffer 

primario). 

Cuentan con dos o tres orificios de 

diferentes tamaños para quitar cada una de 

las capas hasta desnudar la fibra. 

 

Tijeras. 

Usadas para cortar el kevlar. 

 

 

Toallitas húmedas. 

Para la limpieza de la fibra y de diversos 

componentes. 
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Alcohol isopropilico. 

Usado principalmente cuando una toallita 

ya no está húmeda o para mejorar la 

limpieza de los componentes y de la misma 

fibra. 

 

Gafas protectoras. 

Para evitar que algún pedazo de fibra nos 

pueda entrar en los ojos. 

 

 

Pinceles. 

Usados para eliminar los restos de fibra de 

las pinzas y de las tijeras. 

 

Bolsa del conector. 

Usada para obtener las medidas exactas 

para el pelado del cable. 

 

Conector. 

Vienen las piezas por separado para su 

ensamble. 

 

Ponchadoras. 

Usadas para apretar el conector. 
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Pegamento epóxico. 

Usado para unir todas las piezas en el 

conector y sujetar la fibra. 

 

Scribe. 

Se utiliza para eliminar el exceso de fibra 

una vez terminada la conectorización. 

Tabla 3.1  Material usado para conectorizar 

 

 

3.1.2. Pasos para realizar la conectorización 
 

 

1. Pelado de un extremo del cable de fibra óptica. 

Para esto se toma una de las pinzas para pelar y un extremo de la fibra óptica, 

medimos y marcamos 5.5 cm exactamente qué es lo que se va a retirar de la cubierta 

exterior, posteriormente con el nivel máximo de pelado de la pinza retiramos la cubierta 

plástica podemos hacer esta operación dos o tres veces hasta retirar el tramo 

correspondiente como se muestra en la Figura 3.1 a). 

Una vez retirada esta capa medimos nuevamente pero ahora marcaremos lo que 

vamos a retirar de kevlar que son 7 mm, procedemos a retirarlo con las tijeras como se 

muestra en la Figura 3.1 b). 

Medimos y marcamos el revestimiento secundario y con la pinzas para pelar con nivel 

intermedio de pelado se retiran 2.5 cm de este, realizando este paso con cuidado de no 

trozar la fibra como se muestra en la Figura 3.1 c).  

Por último con el nivel mínimo de pelado de las pinzas desnudamos la fibra es decir 

retiramos el revestimiento en su totalidad que son 3 cm como se muestra en la Figura 
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3.1 d) y con una toallita húmeda o bien humedecida con alcohol isopropilico limpiamos 

la fibra desnuda para quitar los restos.  

                  

a) Se quita la cubierta plástica.                       b) Se retira el kevlar. 

 

                       

c) Retiro de buffer.                              d) Retiro de revestimiento. 

Figura 3.1 Pelado de una fibra óptica 

 

 

Figura 3.2  Fibra pelada y limpia 
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2. Colocación de la parte inferior del conector.  

Introducimos lo que es la capucha y el anillo de rebordeo del conector por el extremo 

de la fibra con cuidado de no romperla. 

 

Figura 3.3 Colocación de la capucha y anillo de rebordeo 

 

3. Preparación del epóxico. 

Para preparar el pegamento epóxico solo tenemos que juntas una o dos gotas de cada 

uno de los tubos y mezclarlo bien hasta que la mezcla sea homogénea y usarlo al 

instante ya que se seca rápidamente. 

4. Colocación completa del conector. 

Una vez hecho el pegamento epóxico con una espátula se coloca sobre la parte 

restante del buffer blanco y sobre la fibra desnuda cuidando que quede uniforme sin 

grumos y lo que nos resta de pegamento lo colocamos sobre el kevlar, se introduce el 

cuerpo metálico y se sube el anillo para que se sujete y se pegue el conector a la fibra 

y al kevlar para esto sujetamos con fuerza ambas piezas del conector por unos minutos 

y subimos hasta que embone la capucha plástica. 
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Figura 3.4 Conector  completo 

. 

5. Ponchado. 

Una vez colocado el conector y que este se halla pegado un poco se procede a 

ponchar el conector para esto usamos la ponchadora y colocamos el conector en ella y 

presionamos fuertemente hasta escuchar un click y las pinzas se abren y quedo 

asegurado el conector para ponchar el anillo de rebordeo se inserte en el orificio 

intermedio y se realiza lo mismo. 

6. Una vez colocado el conector ponemos una pequeña gota de epóxico en la 

base del ferrule (tubo blanco) que es el que alberga a la fibra con el fin de que 

no se troce la fibra y se arruine el conector, esta gota nos ayudara cuando 

eliminemos la fibra sobrante. 

 

Figura 3.5  Conector con gota de epóxico 
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7. Eliminación de fibra sobrante. 

Para lograr eliminar el troozo de fibra que sobresale del ferrule es necesario esperar 

mínimo 24 horas a que el epóxico seque por completo para que se endurezca. 

Una vez transcurrido este se calcula un aproximado de 0.5 mm de donde termina la 

gota de epóxico hacia el resto de fibra tiempo con una herramienta llamada scribe se 

realiza un marca  procurando que solo sea una marca no que troce la fibra, con esta 

marca trazada en la fibra solo se da un ligero golpe a la fibra para que se corte y que la 

superficie quede lo más uniforme posible y queda lista para la siguiente fase  que es el 

pulido como se muestra en la Figura 3.6 a) y 3.6 b). 

 

 

 

a) Corte con scribe. 

 

b) Fibra sin sobrante. 

 

Figura 3.6  Corte y fibra sin sobrante 
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Para el otro extremo de la fibra se hace exactamente lo mismo. 

    

a) Ambos tramos de fibra conectorizados con fibra sobrante.  

 

 

b) Ambos tramos de fibra terminadas. 

Figura 3.7 Conectorización por ambos lados 
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3.2 Proceso de pulido. 
 

 

El proceso de pulido es necesario realizarlo una vez que se termina la conectorización 

pues es mediante este que se le da el acabado final a una fibra para su uso y de esta 

manera se puede interactuar con la fibra de una forma más segura. 

Este proceso no es complejo es fácil y rápido de realizar pero si se debe tener en 

cuenta estar revisando la fibra cada vez que se termina una fase de pulido para 

corroborar que está quedando de manera correcta. 

 

3.2.1 Descripción del material a utilizar 

 

 

Imagen Descripción 

 

Pulidora  

 

Lija de 5 μm. 

Primera fase de pulido. 
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Lija de 3 μm. 

Segunda fase de pulido. 

 

Lija de 1 μm. 

Tercera fase de pulido. 

 

Disco para pulido. 

Base que nos ayuda para 

colocar la fibra al momento 

de pulir. 

 

Agua. 

Nos ayuda a que el pulido 

sea uniforme. 

 

Microscopio. 

Facilita la revisión de la 

fibra después de cada fase 

de pulido. 

Tabla 3.2  Material para pulido 

 

3.2.2. Fases de pulido 

 

 

El pulido consta de tres fases una fase por cada lija. 

 

1. Colocar la lija de 5 μm (roja) en la base de la pulidora y enroscarla hasta que se 

asegure de forma correcta. 
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2. Introducir el ferrule en el disco para pulido, este disco tiene un orificio en el 

centro donde se inserta la fibra, el disco es usado para tener mejor soporte y 

que se pueda maniobrar con la fibra sin problema.  

 

3. Humedecer con un poco de agua la base de la lija con el fin de que el disco de 

pulido pueda moverse sin dificultad, y colocar el disco en el centro de la lija sin 

presionar mucho.  

 

4. Se realiza el pulido con movimientos en forma de ocho esto con el fin de 

garantizar un pulido uniforme humedeciendo constantemente para evitar que la 

fibra se atore, se recomienda contar treinta ochos y revisar la fibra con el 

microscopio y en caso de faltar pulir se repiten los pasos del 2 al 4. 

 

Para la fase dos y tres de pulido se repiten exactamente los mismos pasos solo 

cambiando las lijas en la fase dos por la de 3 μm (azul) y en la tres por la de 1 μm 

(blanca), revisando entre cada fase la terminación del pulido con el microscopio. 

 

Se debe tener en cuenta en cada una de las fases ser cuidadoso y no presionar mucho 

la fibra ya que podemos ocasionar fisuras o rupturas hacia adentro del núcleo lo cual 

nos causaría un gran problema pues la fibra dejaría de ser útil y deberemos de hacer 

todo de nuevo. 

 

El microscopio es una herramienta muy útil para visualizar el estado de la fibra y con 

este también vamos visualizando como queda el  núcleo con forme se pule como se 

muestra en la Figura 3.8  a), Figura 3.8 b) y Figura 3.8 c). 
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a) Fase uno de pulido.             b) Fase dos de pulido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fase tres del pulido. 

Figura 3.8  Terminaciones en cada fase de pulido 

 
 
 

3.3 Medición de la atenuación. 

 

 

La atenuación es un factor que nos interesa mucho ya al realizar los empalmes el 

factor que medimos es la atenuación, entre mejor es el empalme la atenuación que se 

produce es menor y por ende el sistema será más eficiente y viable. 
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3.3.1 Métodos para realizar medición de atenuación 

 

 

Como ya se mencionó la atenuación es un parámetro importante y para ello 

necesitamos determinar el método adecuado para medirla y utilizarla en el desarrollo 

de la tesis, encontramos tres métodos que nos ayudaran a realizar la medición de la 

atenuación:  

1. Método de medición directa. 

2. Método por sustitución. 

3. Método de inserción. 

Los cuales se describirán más adelante. 

Imagen Descripción 

 

Medidor óptico. 

 

 

Fuente de 850. 

Fuente de luz coherente con una longitud 

de onda de 850 nm. 

 

Fuente de 1300. 

Fuente de luz coherente con una longitud 

de onda de 1300 nm. 

Tabla 3.3  Material de medición. 
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3.3.1.1. Método de medición directa 

 

 

De los tres métodos mencionados este es el más sencillo pues se realiza sobre una 

fibra de longitud larga (200 m), esta fibra como se muestra en la Figura 3.9 ya viene 

previamente instada y en un gabinete por lo cual solo son accesibles los extremos de 

la fibra de los cuales uno ira conectado al generador o fuente y el otro extremo al 

medidor. 

Para realizar esta medición el primer paso es  conectar la fibra como se mencionó 

anteriormente. 

Se enciende el medidor de potencia óptica y se selecciona la longitud de onda con la 

cual se va a trabajar en nuestro caso con la fuente de 1300 nm, una vez que se 

seleccionó se espera un momento a que se estabilice y nos dé un valor de cero en la 

potencia recibida esto se debe a que la fuente se encuentra apagada durante todo este 

proceso. 

Una vez que el medidor se estabilizo se enciende la fuente a su máxima potencia y se 

obtiene una lectura pero no es la definitiva pues se debe hacer una conversión a dBm 

(función que ya se encuentra incluida en el medidor) y procedemos a tomar la lectura 

correspondiente como se muestra en la Figura 3.10. 

La atenuación la obtendremos mediante la siguiente expresión: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑑𝐵] = −𝑃𝑇𝑥 [𝑑𝐵𝑚] − 𝑃𝑅𝑥 [𝑑𝐵𝑚] (3.1) 

Para nuestro caso PTx es -18 dBm, por la fuente de 1300nm valor preestablecido de 

fábrica, sustituyendo nos queda: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑑𝐵] = −18  [𝑑𝐵𝑚] − 8 − (−34.3) [𝑑𝐵𝑚] (3.2) 

PRx es el valor tomado en el medidor. 

Una vez realizada la operación obtenemos la atenuación la cual ya engloba tanto la de 

la fibra como la de los conectores. 
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Figura 3.9  Módulos de fibra óptica 

 

Figura 3.10  Método  de medición directa 

 

 

3.3.1.2. Método por sustitución 

 

 

Para este método se utilizan los mismos pasos que para el método anterior pero en 

lugar de efectuar la medición en una fibra larga se realiza en un tramo de fibra corta 

como se muestra en la Figura 3.11 a) con el propósito de tener una potencia de 

referencia con la cual se efectuaran los cálculos para la atenuación.  
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Uva vez tomada esta medición y teniendo el valor correspondiente a 𝑃𝑇𝑥𝑟𝑒𝑓 se 

intercambia la fibra corta por la fibra larga como se muestra en la Figura 3.11 b) y se 

efectúa otra medición directa exactamente igual que en el método anterior y el valor 

obtenido corresponderá a   𝑃𝑅𝑥1. 

Por tanto la atenuación  la obtenemos mediante la siguiente expresión: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑑𝐵] = 𝑃𝑇𝑥𝑟𝑒𝑓[𝑑𝐵𝑚] − 𝑃𝑅𝑥1[𝑑𝐵𝑚]  (3.3) 

Sustituyendo los valores obtenemos que: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑑𝐵] = −34.6 [ 𝑑𝐵𝑚] − (−34.1) [𝑑𝐵𝑚] (3.4) 

 

a) Medición directa en la fibra corta. 

 

b) Medición directa en la fibra larga. 

Figura 3.11  Método de sustitución 
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3.3.1.3. Método de inserción 

 

 

Este método es similar al anterior, para empezar tenemos que obtener una 𝑃𝑇𝑥𝑟𝑒𝑓 la 

cual se obtiene de la misma manera que en el método de sustitución, ya una vez 

obtenida esta en lugar de reemplazar la fibra solo se desconecta el extremo que va al 

medidor y se conectara a un extremo de un acoplador del otro lado de este se conecta 

un extremo de la fibra larga y por último el extremo sobrante  se conecta al medidor 

como se muestra en la Figura 3.12. 

Una vez conectadas ambas fibras se obtiene otra medición de potencia la cual se le 

denomina 𝑃𝑅𝑥2 y con estos dos valores se calcula la atenuación como se muestra a 

continuación: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑑𝐵] = 𝑃𝑇𝑥𝑟𝑒𝑓[𝑑𝐵𝑚] − 𝑃𝑅𝑥2 [𝑑𝐵𝑚]  (3.5) 

Sustituyendo los valores tenemos que: 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 [𝑑𝐵] = −34.6 [𝑑𝐵𝑚] − (−33.9)  [𝑑𝐵𝑚] (3.6) 

 

Figura 3.12  Método de inserción 

 

La tabla 3.4 nos muestra las diferentes atenuaciones obtenidas con los diversos 

métodos y en base a estas es como se determinó el método a utilizar en el desarrollo 

de la tesis. 

 



 

58 
 

Método Longitud de onda Atenuación 

Directo  1300 nm 16 dB 

Sustitución  1300 nm 0.5 dB 

Inserción  1300 nm 0.7 dB 

Tabla 3.4 Comparación de atenuaciones 

 

 

3.4  Proceso de empalme. 

 

 

El proceso de realizar un empalme es sencillo ya que los pasos a realizar son cortos y 

precisos de manera que se facilita la interacción con los dispositivos que intervienen 

pues su uso no requiere que seamos especialistas en el tema. 

El empalme a describir y realizar será empalme por fusión pues es el utilizado en el 

desarrollo de la tesis, además de las ventajas que presenta este sobre el empalme 

mecánico.  

 

3.3.2. Descripción del equipo 

 

 

Parte del equipo que se utiliza para realizar un empalme ya se describió anteriormente 

en la tabla 3.1 por tal motivo solo se mencionara en este capítulo sin descripción. 
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Imagen Descripción 

 

Empalmadora de fusión por arco 

eléctrico Tritec Fase II. 

 

 

Cortadora. 

Se usa para lograr cortes precisos y 

uniformes en la fibra una vez pelada. 

Tabla 3.5  Equipo adicional requerido para realizar un empalme 

 

3.3.3. Pasos para realizar el empalme 

 

 

1. Pelado de la fibra. 

Se pela un extremo de fibra óptica tal cual se hizo en el paso 1 del proceso de 

conectorización. 

2. Corte. 

En este paso usamos la cortadora, con una mano se sostiene el tramo de fibra pelado 

y con la otra la cortadora con el dedo gordo apretamos el extremo de la cortadora 

hasta que se abra como se muestra en la Figura 3.13 a). Colocamos el extremo de 

fibra en la ranura de la cortadora asegurándonos que el revestimiento secundario 

quede en la marca de 12 mm como se muestra en la Figura 3.13 b). Cerramos la parte 

superior de la cortadora sin soltar y para que la fibra se corte sujetamos la parte blanda 

de la cortadora y doblamos como lo muestra la Figura 3.13 c). Retiramos la fibra y el 

sobrante se desecha. 
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a) Como sostener la cortadora. 

 

 

 

b) Colocación de la fibra para cortarla. 

 

 

c) Realización del corte. 

Figura 3.13 Como realizar un corte 
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3. Limpieza. 

Limpiamos muy bien el extremo de fibra con una toallita húmeda realizándolo con 

cuidado de no trozarla. 

4. Colocación en la empalmadora. 

Una vez que tenemos ambos extremos pelados, cortados y limpios los colocamos en 

los extremos de la empalmadora procurando que estén bien sujetos como se observa 

en la Figura 3.14 a), al cerrar el lente del microscopio observaremos el corte hecho y  si 

está realizado de manera correcta de no ser así se vuelve a repetir como se muestra 

en la Figura 3.14 b). Al tener las dos fibras con buen corte las alineamos y acercamos 

hasta que no se vea separación entre los extremos podemos o no realizar un arco de 

limpieza a la fibra y procedemos a empalmar y obtendremos como resultado un tramos  

de fibra continua como se muestra en la Figura 3.14 c). 

                

a) Colocación de la fibra.                                    b) Visualización de los cortes.  

 

b) Fibra empalmada. 

Figura 3.14  Realización de un empalme 
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CAPÍTULO IV PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 
 

 

El procesamiento de imágenes es un proceso que pretende extraer información visual 

de una imagen o un conjunto de imágenes para un propósito concreto. Las imágenes 

tienen información como son su color, textura, forma, relaciones espaciales; todos 

estos son considerados  elementos visuales de bajo nivel ya que van directamente 

relacionados a los aspectos de cómo se percibe el contenido de una imagen. Los 

objetos y escenas que la imagen contiene, los consideremos como elementos de alto 

nivel, se dice de alto nivel ya que estos elementos nos permitirán recuperar imágenes 

con el contenido adecuado de calidad.  

Para poder determinar a priori si el empalme realizado será satisfactorio, se tienen que 

analizar varios parámetros.  Para esto  se necesita procesar la imagen obtenida. El 

procesamiento de las imágenes se realiza a través del programa MATLAB R2014.  

 

4.1. Captura de imágenes. 

 

Para la captura de las imágenes en alta resolución se utiliza una cámara Logitech 

como se muestra en la Figura 4.1 que cuenta con una resolución de 2 megapixeles, 

suficientes para ofrecer una resolución adecuada para trabajar. Para poder interactuar 

con esta cámara se requiere de un software llamado Logitech Webcam Software el 

cual permite visualizar las imágenes, tomar fotos, videos, ajustar y demás y se puede 

descargar de internet.  
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Figura 4.1 Cámara Logitech 

 

El enfoque de la cámara es de manera automática, sin embargo en diversas ocasiones 

se requiere hacer el ajuste de forma manual. 

La cámara debe ser colocada en una base con el fin de quedar fija y solo interactuar 

con el lente, esto se requiere con el fin de lograr la toma de imágenes y con esto al 

momento de que se procesa la imagen con el software se tengan las mismas 

condiciones para cada imagen. Sin embargo esto no es posible del todo debido a que 

al momento de realizar los diversos empalmes se debe mover el microscopio para 

poder colocar las fibras y por ende mover la cámara de lugar. 

Para resolver el problema de captura estable de las imágenes, es muy útil el enfoque 

manual ya que con éste definen en aproximadamente los mismos parámetros para 

todas las imágenes como lo son la resolución, el enfoque y el tamaño del cuadro de 

captura. 

A continuación se muestran algunas capturas realizadas con enfoque automático y se 

aprecia como varían los parámetros de una toma a otra debido a la colocación de la 

cámara. 
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         a)  Muestra 1                                                      b) Muestra 2  

 

                               

                       c) Muestra 3                                                       d) Muestra 4 

Figura 4.2 Capturas con enfoque automático 

 

En las siguientes imágenes se muestran las capturas realizadas manualmente y se 

observa que hay una mínima variación de una captura a otra pero ya es debido a 

factores del medio en donde es tomada la imagen.  
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a) Muestra 5                                                          b) Muestra 6 

                 

c) Muestra 7                                                                 d) Muestra 8 

Figura 4.3 Capturas con enfoque manual.

 

Para el procesamiento de las imágenes se capturaron tres tomas: 

1. Fibras separadas. 

2. Fibras juntas. 

3. La fibra después del empalme. 

Para las capturas 1 y 2 se realizan antes de proceder con el empalme ya que son las 

dos imágenes fundamentales a procesar en Matlab R2014. 

La captura 3 no se utiliza en el procesamiento, sino que es solo para tener referencia 

de cómo quedan los empalmes. 
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Como se puede observar las imágenes anteriores son a color o bien en escala RGB lo 

cual no resulta muy útil ya que para procesar las imágenes se sebe hacer un cambio 

de escalas. Para ello se explicará primero qué es una imagen RGB, una a escala a 

grises y una en blanco y negro. 

Imagen RGB 

RGB (por las siglas en inglés de red, green, blue; en español rojo, verde y azul) es la 

composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 

RGB es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible 

representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios 

el color rojo, verde y azul; siendo transmitidos cada uno independiente y aislado del 

resto. Mediante este sistema hay mucha información redundante, con el consiguiente 

aumento del ancho de banda necesario respecto a otros métodos de transmisión.  

Su uso en lenguajes de programación  

Para indicar con qué proporción es mezclado cada color, se asigna un valor a cada uno 

de los colores primarios, de manera que el valor 0 significa que no interviene en la 

mezcla y, a medida que ese valor aumenta, se entiende que aporta más intensidad a 

ella. Aunque el intervalo de valores podría ser cualquiera, es frecuente que cada color 

primario se codifique con un byte (8 bits). 

Así, de manera usual, la intensidad de cada una de las componentes se mide según 

una escala que va del 0 al 255. 

En Matlab la imagen que se muestra por defecto es en RGB. Cada color se define por 

una matriz bidimensional mxnxp donde n representa el número de pixeles de ancho, m 

el número de pixeles de largo y p es el plano (para el rojo es 1, verde 2 y azul 3) 

[Web21]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color_primario#Colores_primarios_de_luz_.28RGB.29
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_aditiva_de_color
https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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Figura 4.4 Imagen RGB [web24] 

 

Escala a grises 

Es una escala empleada en la imagen digital en la que el valor de cada píxel posee un 

valor equivalente a una graduación de gris.  

En Matlab una imagen a escala de grises es representada por medio de una matriz 

bidimensional de elementos mxn, m y n significan lo mismo que para una imagen RGB. 

Cada elemento de la matriz de la imagen tiene un valor de 0 (negro) a 255 (blanco) 

[Web24]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/Gris
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Figura 4.5 Imagen en escala a grises [24] 

 

Blanco y negro 

En este tipo de imágenes, cada pixel toma un valor de dos valores posibles ceros  0 

(negro) ó unos 1 (blanco), y se representan en Matlab por una matriz bidimensional con 

datos lógicos. Igualmente se representa por una matriz de mxn. 

Una imagen en blanco y negro se puede conocer también como una imagen binaria.  

 

  

Figura 4.6 Imagen en blanco y negro [24] 

 

Una vez procesando nuestra imagen en blanco y negro, procederemos a elegir nuestro 

programa para empalmar esta es muy importante ya que no todos los programas son 

óptimos para nuestro proyecto. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-XmBxOFoyteQ/TvsmAZcIdPI/AAAAAAAAAZY/JluYFgkktMs/s1600/MatrizBinaria.jpg
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4.2. Distintos modos de la empalmadora. 

 

 

Para la elección del modo a utilizar en la empalmadora es necesario conocer cada uno 

de los modos que ésta maneja para fibra monomodo. Para ello se necesita conocer los 

valores predeterminados de la fábrica y las principales características de cada uno. 

Además se deben de hacer pruebas con cada uno para obtener la atenuación que 

generan. 

 

No. 
Nombre del 

programa 
Descripción y uso 

1 M’mode Warm Para fibras mulitmodo (50/125 µm) 

2 M’mode Cool Para fibras multimodo  

3 M’mode Standard Para fibras multimodo (62.5/125 y 50/125 µm) 

4 M’mode Hi pref 
Para fibras multimodo donde el núcleo se deshace pero el 

revestimiento no se deforma 

5 M’mode Hi stuff 
Para fibras multimodo, para las cuales la calidad no es 

importante 

6 S’mode Warm Para fibras monomodo que no se sueldan 

7 S’mode Cool Para fibras monomodo donde el núcleo se deshace 

8 S’mode Standard Para fibras monomodo 

9 S’mode Hi pref 
Para fibras monomodo donde el núcleo se deshace pero el 

revestimiento no se deforma. 

10 S’mode Short 
Para fibras monomodo donde el S’mode Standard  tiene una 

longitud grande de arco 

Tabla 4.1 Programas establecidos en la empalmadora Tritec FASE II [anexo] 

 

La empalmadora cuenta con diez programas diferentes de empalme que están 

precargados en la memoria.  En la tabla anterior se observa cada uno. Éstos se utilizan 
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ya sea para fibras monomodo o multimodo y tienen valores distintos los cuales se 

muestran en la Tabla 4.2. 

 

Nombre 

del 

programa 

Arc1 

(mA) 

Tim1 

(s) 

Arc2a 

(mA) 

Tim2a 

(s) 

Arc2b 

(mA) 

Tim2b 

(s) 

Arc2c 

(mA) 

Tim2c 

(s) 

Stuff 

(µm) 

Wig. 

(µm) 

Gap 

(µm) 

M’mode 

Warm 
12.5 1.0 16.0 1.5 15.0 4.0 14.5 0.5 12 5 10 

M’mode 

Cool 
12.5 1.0 14.5 1.5 14.0 4.0 13.5 0.5 12 5 10 

M’mode 

Standard 
12.5 1.0 15.0 1.5 14.5 4.0 14.0 0.5 12 5 10 

M’mode 

Hi pref 
12.8 1.5 15.0 1.5 14.5 4.0 14.0 0.5 12 5 10 

M’mode 

Hi stuff 
13 1.0 15.0 1.5 14.5 4.0 14.0 0.5 20 8 15 

S’mode 

Warm 
11.7 0.3 16.0 1.5 15.0 7.5 14.4 0.5 12 5 10 

S’mode 

Cool 
11.7 0.3 14.5 1.5 14.0 7.5 13.5 0.5 12 5 10 

S’mode 

Standard 
11.7 0.3 15.5 1.5 14.5 7.5 14.0 0.5 12 5 10 

S’mode 

Hi pref 
12.4 0.8 15.0 1.5 14.5 7.5 14.0 0.5 12 5 10 

S’mode 

Short 
12.0 0.3 15.5 1.5 14.5 3.5 14.0 0.5 12 5 10 

Tabla 4.2 Valores de los diferentes programas precargados de la empalmadora ver [anexo] 
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Figura 4.7 Funcionamiento de los párametros de la empalmadora 

 

La Figura 4.7 nos muestra cómo funciona la empalmadora  y cómo actúan cada uno de 

los parámetros de la empalmadora. Las fibras son separadas por una distancia “Gap” 

antes de que el arco sea encendido. Una potencia de arco “Arc1” es entonces aplicada 

y sostenida por un tiempo “Time1”. Esto empieza a fundir el vidrio de los extremos de 

las fibras. Al final del tiempo “Time1” las fibras estarán casi fundidas. La potencia del 

arco es incrementada hasta “Arc2a” mientras que las fibras son rápidamente 

empujadas una dentro de otra, por una distancia “Stuff” y unidas nuevamente. La 

potencia del arco es ajustada por “Arc2b” por un tiempo “Time2b” y posteriormente 

reajustada hasta una potencia “Arc2c” y sostenida por un tiempo “Time2c” [Anexo 1]. 

 

4.2.1. Elección del programa para la empalmadora 

 

Para poder elegir un programa, se evaluaron distintos empalmes con los diferentes 

programas ya mencionados para fibras monomodo. En cada uno de ellos se registró la 

atenuación. 
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Posteriormente se evaluaron los cortes, la alineación que presentaban, y con la 

atenuación ya registrada, se hizo una media para ver cuál convenía. Una parte 

importante también es qué valores se mantenían con el fin de tener una alta 

estabilidad. 

Modo Medición Atenuación 

Warm -34.8 dBm  0.2 dB 

Warm -34.6 dBm 0.0 dB 

Warm -34.2 dBm -0.4 dB 

Warm -34.7 dBm 0.1 dB 

Warm -34 dBm -0.6 dB 

Cool -38.8 dBm 4.2 dB 

Cool -38.4 dBm 3.8 dB 

Cool -37.6 dBm 3.0 dB 

Cool -40.2 dBm 5.6 dB 

Cool -39.7 dBm 5.1 dB 

Standard -35.1 dBm 0.5 dB 

Standard -35.6 dBm 1.0 dB 

Standard -36.1 dBm 1.5 dB 

Standard -35.8 dBm 1.2 dB 

Standard -35.8 dBm 1.2 dB 

Hi pref -42.3 dBm 7.7 dB 

Hi pref -43.1 dBm 8.5 dB 

Hi pref -41.8 dBm 7.2 dB 

Hi pref -41.3 dBm 6.7 dB 

Hi pref -42.4 dBm 7.8 dB 

Short -38.2 dBm 3.6 dB 

Short -37.6 dBm 3.0 dB 

Short -37.8 dBm 3.2 dB 

Short -38.1 dBm 3.5 dB 

Short -37.8 dBm 3.2 dB 
Tabla 4.3 Mediciones realizadas  para elegir un programa. La potencia de referencia para todos los casas fue de -34.6 

dBm. 

 

Como se observa en la tabla el modo del cual se obtiene una menor atenuación es del 

modo Warm. Aparte representó una buena estabilidad en las mediciones.  
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             a) Visualización de los cortes.                      b) Empalme. 

Figura 4.8 S´mode Warm 

 

        

          a) Visualización de los cortes.                           b) Empalme. 

Figura 4.9 S´mode Cool 
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         a) Visualización de los cortes.                                  b) Empalme. 

Figura 4.10 S´mode Standard 

 

       

           a) Visualización de los cortes.                          b) Empalme. 

Figura 4.11 S´mode Hi pref 
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        a) Visualización de los cortes.                      b) Empalme. 

Figura 4.11 S´mode Short 

 

Una vez obtenidos los resultados y seleccionado el programa de trabajo se procede a 

realizar empalmes en la fibra que se preparó, para que se estén obteniendo las 

imágenes a procesar. 

 

4.3. Software MATLAB. 

 

 

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una 

herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio. Está disponible para las 

plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux . 

Es ampliamente usado por Ingenieros de Control en el análisis y diseño, posee 

además una extraordinaria versatilidad y capacidad para resolver problemas. Está 

basado en un sofisticado software de matrices para el análisis de sistemas de 

ecuaciones. 

Entre sus funciones básicas se encuentran: la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de 

interfaces de usuario (GUI), programación orientada a objetos, análisis numérico, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
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procesamiento de imágenes, señales y video, además de contar con  visualización 

gráfica en 2-D y 3-D y la capacidad de comunicarse con programas en otros lenguajes 

y/o con otros dispositivos hardware.  

El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

funciones, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor de 

interfaces de usuario - GUI). Se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con las 

cajas de herramientas (toolboxes) y las de Simulink con los paquetes de bloques 

(blocksets) [Web22] [Web23]. 

Lenguaje 

Las aplicaciones de MATLAB se desarrollan en un lenguaje de programación propio. 

Este lenguaje es interpretado, y puede ejecutarse desde el programa directamente o 

bien a través de un archivo de script (archivos *.m). Cuenta con una amplia gama de 

instrucciones para la realización de los programas, pero además el usuario puede crear 

sus propias funciones según lo requiera. 

Simulink 

Simulink es un módulo que permite la simulación de sistemas dinámicos a través de 

una interfaz basada en bloques. Ampliamente usada en sistemas de control. 

Guide 

Matlab Guide es un entorno de programación gráfica que ofrece Matlab para poder 

realizar y ejecutar programas de simulación a medida de forma simple. Tiene las 

características básicas de todos los programas visuales como Visual Basic o Visual 

C++ [Web22]. 

 

 

4.3.1. Desarrollo del programa 

 

Para el desarrollo del programa se utilizó la plataforma GUI, la cual proporciona un 

entorno amigable de trabajo además de ser llamativa a la vista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Figura 4.12 Presentación de la ventana de trabajo en GUI 

 

Para poder cargar una imagen de las obtenidas por la cámara en la plataforma de 

Matlab se utiliza la instrucción imread cuyo resultado se asignará a una variable 

propuesta, su sintaxis es la siguiente:  

variable=imread(’nombre del archivo’, ’formato’); 

Los formatos que la plataforma maneja son: 

Formato Extensión 

TIFF  .tiff  

JPEG  .jpg  

GIF  .gif  

BMP  .bmp  

PNG  .png  

XWD  .xwd  

Tabla 4.4 Formatos de imágenes aceptados 
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Sin embargo en la sintaxis se debe poner exactamente la imagen a cargar, por tal 

motivo con la sintaxis siguiente cada que se ejecuta el programa se pueden 

seleccionar diferentes imágenes sin la necesidad de estar cambiando el nombre. 

La imagen que se selecciona se guarda en la variable original, la cual será una imagen 

RGB como se mencionó al principio del capítulo.   

[FileName Path] = uigetfile(('*.jpg'),'Abrir Una Imagen');  
if FileName == 0 
    return 
else 
   imrgb =imread(fullfile(Path,FileName)); 
   axes (handles. pantalla); 
    imshow(imrgb); 
end 
handles, direccion=strcat (Path, FileName); 
guidata (hObject,handles) 
axis off; 
 

 

Figura 4.13 Imagen RGB 

 

Para procesar la imagen cargada y cambiar de escala RGB a escala a grises se usa la 

instrucción: 

imgris=gb2gray(imrgb); 
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imrgb es la matriz donde se guarda la imagen RGB y imgris es la matriz donde se 

guardar la imagen en escala a grises. En este caso la matriz gris contiene valores 

enteros en el intervalo de 0 a 255. 

imgris=rgb2gray (imrgb); 
axes (handles.pantalla); 
imshow (imgris); 
axis off; 

 

 

Figura 4.14 Imagen en escala de grises 

 

 

Una vez que se obtiene una imagen en escala a grises se debe binarizar, es decir, se 

representara solo con dos valores de intensidad: cero para pixeles negros y unos para 

pixeles blancos, resultando una imagen en blanco y negro. 

 

Para esto la función que se ocupa es la siguiente: 

 

imbi=im2bw(grises, nivel); 
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La imagen resultante se guarda en la matriz denominada imbi, grises es la imagen en 

escala a grises y nivel es el umbral de decisión que determina el valor binario que le 

corresponde. Este umbral se puede colocar de dos maneras: 

 

1. Manualmente. 

2. Automáticamente. 

 

Para ingresar el nivel de forma manual solo se pone un número entre 0 y 1 y para 

ingresarlo de forma automática se usa la función: 

 

nivel=graythresh(grises); 

 

Esta función da el parámetro nivel dependiendo de la imagen en escala a grises. 

 

Una vez que se obtiene una imagen en blanco y negro se puede analizar con mayor 

precisión. 

 

Figura 4.15 Imagen binaria 
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Una vez que se obtiene la imagen en blanco y negro se va a seleccionar solo un área 

de trabajo, la cual proporcionará una vista de zoom al área de corte de las fibras. 

 

De igual forma se usó una función para rotar la imagen de tal manera que las fibras se 

aprecien completamente horizontales. 

 

 

Figura 4.16 Vista ampliada y horizontal del corte 

 

Sobre esta imagen se realiza la evaluación del corte tanto del extremo derecho como 

del izquierdo. En la siguiente figura se muestran los ocho puntos a evaluar. 
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a) Puntos a evaluar. 

 

b) Puntos ya evaluados. 

Figura 4.17 Evaluación del corte 

 

Para evaluar la alineación y la separación se usa otra imagen. Ésta debe de ser 

tomada al juntar las fibras y antes de empalmar. 
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Figura 4.18 Imagen usada para evaluar la separación y alineación 

 

 

A esta nueva imagen se le hace el mismo análisis que se hizo a la primera, se 

convierte en escala de grises y posteriormente a una imagen binaria. 

 

                      

a) Escala a grises. 
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b) Imagen binaria. 

Figura 4.19 Representación de la segunda imagen 

 

 

Se rota la imagen para tener las fibras totalme horizontales. 

 

 

Figura 4.20 Imagen rotada 
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Como se aprecia en la Figura 4.21 los puntos a evaluar cambian pues al juntarse las 

fibras, los puntos también lo hacen, por lo tanto aquí se evalúa cuan cerca ésta uno de 

otro. 

 

Figura 4.21Puntos a evaluar 

 

 

Figura 4.22 Resultado 
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Los tres parámetros que se evalúan son: 

1. Corte. 

2. Separación. 

3. Alineación. 

Estos tres parámetros son los que aportan la mayor cantidad de información acerca de 

cómo resultará un empalme y la atenuación que éste producirá.  

Corte Diferencia  

Bueno 0 

Regular <=2 

Malo >2 

Tabla 4.5 Cómo se evalúa el corte 

La diferencia que se toma es entre el recubrimiento superior e inferior (partes oscuras 

que encierran al núcleo). 

Separación Rango 

Buena .2 a .6 μm 

Regular .6 a .8 μm 

Mala >.8 μm 

Tabla 4.6 Cómo se evalúa la separación 

 

Alineación Diferencia 

Buena 0 

Regular <=2 

Mala >2 

Tabla 4.7 Como se evalúa la alineación 
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Ver si procede o no un empalme y la atenuación que éste producirá si es que se realiza 

se determina en base a los tres parámetros analizados pues aunque se analizan por 

separado es el conjunto de éstos quien nos da la información final. 

  

 
4.3.2. Pruebas 

 

 

Como se mencionó anteriormente se hicieron pruebas para seleccionar un modo de la 

empalmadora que resultara eficiente y con la menor pérdida de atenuación, con lo que 

se generó una base de datos en Microsoft Excel de cada empalme realizado y la 

atenuación resultante de cada uno.  

Para el desarrollo de la tesis se hicieron un total de 120 empalmes de los cuales se 

seleccionaron tres buenos, tres regulares y tres malos para ejemplificar en este 

capítulo. 

La base de datos se crea con el fin de servir de guía para comparaciones que se 

requieran hacer al momento de obtener los resultados del programa.  

En la Tabla 4.6 se muestran los resultados obtenidos solo para nueve pruebas. 
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No. 

Corte 

Alineación Separación Empalme 
Atenuación 

teórica  

Atenuación 

práctica 
Izquierdo Derecho 

1 Regular Regular Regular Regular Regular 3.8 dB 3.0 dB 

2 Bueno Regular Regular Mala Regular 4.2 dB 3.5 dB 

3 Bueno Bueno Mala Mala Regular 2.8 dB 2.6 dB 

4 Bueno Malo Regular Regular Malo 6.3 dB 6.0 dB 

5 Bueno Malo Regular Bueno Malo 10.1 dB 9.2 dB 

6 Regular Bueno Regular Regular Malo 15.1 dB 14.8 dB 

7 Bueno Regular Bueno Regular Bueno 1.3 dB 1.4 dB 

8 Regular Bueno Bueno Bueno Bueno 0.7 dB 0.5 dB 

9 Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 0.3 dB 0.2 dB 

Tabla 4.8 Resultados obtenidos  
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Hay varios tipos de fibra óptica las cuales cada una tiene características específicas 

como su estructura, materia o diseño. Estas pueden ser empleadas en aplicaciones 

diferentes de acuerdo a la naturaleza del problema, por lo cual se tendrán ventajas y 

desventajas diferentes.  

Durante el proceso de este proyecto de tesis una empresa nos decía que el manejo de 

fibra óptica es muy importante ya que abarca grandes distancias a diferencia de 

algunos enlaces que utilizan  cobre  donde había mucho tráfico y por lo tanto sus 

sistemas se hacían lentos. Por ello optaron por cambiar a fibra óptica. Se nos comentó 

que ellos lo toman como una inversión ya que es muy cara a la hora de hacer una 

instalación pero a largo plazo es muy eficiente y segura.  Para ellos es muy importante 

qué puede pasar si se llegara a romper en algún tramo la fibra. Se les explicó el 

planteamiento de la idea de este proyecto y cómo les serviría  en dado caso de que la 

implementaran en la realización de sus sistemas. 

Un sistema de comunicación, que utilice como medio guiado fibra óptica, se verá en la 

necesidad de realizar en alguna ocasión uno o más empalmes. El más utilizado es el 

empalme por fusión debido a que proporciona una baja atenuación en comparación 

con un empalme mecánico.  

Uno de los principales factores para que el empalme sea considerado óptimo es el 

acabado adecuado en el corte de las fibras. Adicionalmente se requiere seguir al pie de 

la letra las instrucciones del manual de la empalmadora, así como también hacer un 

uso correcto de las herramientas a utilizar. 

Particularmente se tiene que tener cuidado de la separación de las fibras ya que si es 

grande ocasionará que no queden bien empalmadas y/o este empalme sea muy frágil,  

por lo cual si no se tiene cuidado se romperá con el mínimo movimiento a pesar de que 

su atenuación sea baja. Por el contrario si las fibras están muy juntas, el recubrimiento 
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se fundirá más que el núcleo y ocasionará que en el núcleo quede una burbuja de aire. 

Esto ocasionará una atenuación muy alta. 

 

Como resultado de este proyecto se generó un método que utiliza imágenes de alta 

resolución para que un empalme hecho mediante el sistema de fusión sea evaluado 

para poder predecir en el momento la magnitud de la pérdida que tendría y eso permite 

determinar si el empalme sería satisfactorio o no. Se busca que el empalme realizado 

asegure la correcta transmisión de la información, que sea llevado a cabo en poco  

tiempo y mejore la calidad del mismo. 

Matlab fue una herramienta muy importante y útil en este proyecto ya que con algunas 

funciones que contiene se procesaron imágenes. Se presentaron solo inconvenientes 

si la imagen era muy obscura, ya que no se podían observar ni determinar bien los 

parámetros a utilizar ya que se perdía gran parte de la información al momento de 

procesarla.  

Para asegurar que el empalme funcione correctamente, es necesario garantizar 

algunas condiciones: un detalle importante es la limpieza de la fibra, se debe verificar 

bien este procedimiento ya que a simple vista no se ve la suciedad de la fibra 

(recordemos que ésta  tiene el grosor de un cabello). Este paso es importante para 

evitar pérdidas  adicionales en la potencia. 

Algo importante es que durante el proceso se recomienda verificar que las baterías 

tanto de la fuente como del detector óptico deben de estar en buenas condiciones ya 

que si una de éstas esta baja puede haber variaciones en los resultados. 

El programa que se logró diseñar es capaz de evaluar los cortes y la separación de las 

fibras, factores principales que producen las pérdidas, mostrando una predicción éstas 

en una interfaz gráfica de usuario diseñada en una herramienta que contiene Matlab, 

llamada GUI. Este programa evita la necesidad de comprar o contar con una 

empalmadora con funciones de predicción de pérdidas, con lo cual ayudarían en la 

economía de la empresa ya que los costos se reducirían. 



 

91 
 

Este análisis se trabajó para fibras monomodo. Sin embargo se puede utilizar también 

para fibras multimodo haciendo uso de una base de datos específica para este tipo de 

fibra. 

Este proyecto es una alternativa para que se puedan evaluar los empalmes y además 

se espera que esta evaluación se haga automáticamente ahorrando al usuario tiempo y 

dinero.   
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Anexos 
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