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Objetivo General 
 
 
 
 
Optimizar los parámetros utilizados en el proceso de empalme por fusión de fibras ópticas 
multimodo de índice gradual partiendo de las condiciones existentes para reducir las pérdidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Particulares 
 
 
 
 
Conocer los antecedentes de las comunicaciones ópticas 
 
Analizar las características de las distintas fibras ópticas existentes 
 
Investigar las diferentes técnicas de empalme 
 
Conocer las medidas de seguridad que son necesarias para el manejo de fibra óptica 
 
Realizar empalmes de fibras ópticas multimodo de índice gradual utilizando los programas 
existentes en la empalmadora Fase II de Tritec 
 
Seleccionar el programa que genere la menor atenuación y utilizarlo como base variando sus 
parámetros para minimizar las pérdidas 
 
 
 
 
 



 

 
II 

 
 
 
 

Justificación 
 
 
 
 
En las comunicaciones realizar enlaces con la menor atenuación es un punto de vital 
importancia dado que se pueden ahorrar equipos regeneradores de la señal. Mientras más baja 
sea esta atenuación, lo cual permitirá disminuir equipos, obtendremos menores gastos en los 
equipos antes mencionados.  
 
Los empalmes son empleados en la industria de las comunicaciones, y éstos deben realizarse 
para unir dos fibras ópticas. Nuestro proyecto tiene el fin de obtener un empalme óptimo con 
las menores pérdidas, lo cual representa expandir alcance en distancia y aumentar potencia a la 
salida. 
 
Para las comunicaciones ópticas representa un beneficio, ya que industrias que desarrollan 
empalmes pueden optimizar y mejorar sus procesos de fusión, en base a lo desarrollado en el 
presente proyecto cualquier empresa con sus empalmadoras puede llevar a cabo un análisis de 
la misma manera. 
 
Para la Sección de Estudios de Postgrado e Investigación (SEPI), se apoya a una línea de 
investigación que desarrollan alumnos y profesores de licenciatura y maestría. El presente 
proyecto es parte de los proyectos que se desarrollan en la SEPI. 
 
 
 
 

Hipótesis 
 
 
 
 
La modificación  de tiempos y corrientes a los valores especificados para la empalmadora 
permitirá reducir pérdidas en los empalmes de fibras ópticas multimodo de índice gradual. 
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Introducción 
 
 
El uso de la luz para fines de comunicación se remonta a la antigüedad, si interpretamos las 
Comunicaciones ópticas en un sentido amplio. La mayoría de las civilizaciones han utilizado 
espejos, fuego o señales de humo para transmitir una sola pieza de información (como la 
victoria en una guerra). Esencialmente la misma idea se utilizó hasta finales del siglo XVIII, 
por medio de lámparas de señalización, banderas y otros dispositivos semáforo.  
 
El primer telégrafo óptico fue puesto en servicio entre París y Lille (dos ciudades francesas 
separadas por aproximadamente 200 km) en julio de 1794. Para 1830, la red se había 
extendido a toda Europa. El papel que desempeñaba la luz en estos sistemas era simplemente 
hacer visibles las señales codificadas para que éstas pudieran ser interceptadas por las 
estaciones repetidoras. Los sistemas opto-mecánicos del siglo XIX eran inherentemente lentos. 
 
A lo largo de los años los sistemas ópticos de comunicaciones han incrementado su capacidad 
de transmitir información, de tal manera que han pasado de utilizar un método mecánico 
bastante rustico para el intercambio de información, hasta un sistema de comunicaciones que 
utiliza el láser como fuente luminosa confinada en un material llamado fibra óptica, para 
transmitir información a los diferentes usuarios que la requieran, de una forma más rápida y 
efectiva. 
 
La aplicación de las comunicaciones por fibra óptica es en general posible en cualquier área 
que requiera la transferencia de información de un lugar a otro. Como sea, los sistemas de 
comunicación por fibra óptica han sido desarrollados mayormente para aplicaciones de 
telecomunicaciones. Esto es entendible en vista de las redes telefónicas mundiales existentes 
que son utilizadas para transmitir no sólo señales de voz, sino también datos de computadora y 
mensajes de fax. 
 
Los sistemas de comunicaciones por fibra óptica presentan diversas ventajas en comparación 
con los sistemas convencionales de cobre, siendo las mas relevantes: 1.) Baja pérdida en la 
transmisión y un ancho de banda amplio, 2.) Menor tamaño y peso, 3.) Inmunidad a la 
interferencia, 4.) Aislamiento eléctrico, 5) Seguridad de la señal, 6) Abundante materia prima.  
 
Para poder obtener el mayor beneficio de dichas ventajas es de primordial importancia 
asegurarse que la integridad de la fibra óptica, que sirve como nuestro canal de 
comunicaciones, se conserve lo mas intacta posible. Este problema se presenta cuando se 
desea enlazar dos puntos separados por una gran distancia geográfica por medio de fibra 
óptica, ya que no es posible fabricar un cable de fibra óptica de tamaño ‘infinito’ debido a las 
limitantes que presentan los equipos y técnicas que a lo largo de este trabajo se detallan; por lo 
tanto se deben realizar uniones (empalmes) a lo largo del enlace de fibra óptica.   
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Los empalmes que se realicen a lo largo de un enlace de fibra óptica deben de introducir o 
agregar la menor atenuación posible al canal de comunicaciones, lo cual permite reducir la 
potencia en la transmisión de los datos, así como disminuir el uso de repetidores o 
amplificadores ópticos a lo largo de la trayectoria, la combinación de estos factores se ve 
reflejada en la disminución de costos y en el incremento de la cobertura o alcance que tendrá 
dicho enlace.   
 
Para el empalme de fibras ópticas existen diferentes métodos, siendo el más común en la 
actualidad, y el que utilizaremos en nuestras pruebas, el empalme por fusión. Este tipo de 
empalme o unión se realiza mediante un equipo llamado empalmadora de fusión.  
 
El principio básico en el empalme por fusión es que dos fibras previamente preparadas se 
coloquen juntas y sus terminaciones se fundan mediante un arco eléctrico para formar una 
unión homogénea. 
 
En el pasado las fibras ópticas utilizaban métodos de alineación para ser empalmadas como la 
Alineación por Inyección y Detección Local de Luz, o la Alineación por Video. La fibra óptica 
actual es fabricada bajo estándares más rigurosos, lo cual permite considerar que el núcleo de 
las fibras es concéntrico al revestimiento. Este avance en la fabricación de las fibras ópticas 
permitió la creación de una generación nueva de empalmadotas, las cuales basan su sistema de 
alineación utilizando como guía el revestimiento de la fibra óptica. 
 
La empalmadora Fase II de Tritec, la cual utilizaremos en nuestras pruebas, cuenta con un 
sistema de alineación basado en la referencia que da el revestimiento de la fibra óptica, pero a 
pesar de los avances de la tecnología con este método de alineación, existen factores que 
provocan malas uniones entre las fibras. Dichos factores están relacionados con el corte de las 
fibras ópticas, la separación axial y desalineamiento entre las fibras, así como los parámetros 
que componen los programas que utiliza la empalmadora para realizar las uniones.  
 
Para poder optimizar el proceso de empalme por fusión de fibras ópticas multimodo de índice 
gradual propondremos cambios en los programas predefinidos en la empalmadora, los cuales 
tomando en cuenta los valores de atenuación que obtengamos nos permitirán definir un 
programa que permita realizar empalmes con este tipo de fibras introduciendo la menor 
atenuación posible, con el equipo disponible.     
 
Mencionaremos en el Capítulo 1 los antecedentes de los sistemas de comunicaciones ópticos, 
así como sus componentes y las características más importantes de las fibras ópticas. Por otra 
parte en el Capítulo 2 nos enfocaremos a los empalmes de fibras ópticas, analizando cuales 
son los factores que introducen las pérdidas más significativas durante el proceso de empalme. 
Una vez definida la parte teórica, en el Capítulo 3 centramos nuestra atención en los métodos 
para medir la atenuación, seleccionando el más estable, el cual utilizaremos en las pruebas de 
empalme. En el Capítulo 4 de este trabajo se exponen los resultados obtenidos utilizando los 
programas predefinidos en la empalmadora, así como los valores de atenuación obtenidos al 
modificar dichos programas. Finalmente en el Capítulo 5 presentamos las conclusiones a las 
cuales llegamos después de la experimentación.  
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Capítulo 1 
 

Sistema Óptico Básico 
 
 
Con este primer capitulo pretendemos explicar de una forma general la evolución que han 
tenido los sistemas ópticos con el paso de los años, asi como también mencionaremos los 
diferentes métodos que se utilizan para la fabricación de la fibra óptica. Por otra parte 
mencionaremos cuales son los elementos que componen, de forma esencial un sistema de 
comunicaciones óptico. 
 
Una de los aspectos que aborda este trabajo esta relacionado a la forma de propagación de las 
ondas luminosas a través de la fibra óptica, por lo que se explica que principios y leyes están 
implicados en la transmisión de información mediante luz.  
 
Después de hablar de la propagación de las ondas luminosas mencionamos algunas de las 
características mas relevantes de los diferentes tipos de fibras ópticas, enfocando nuestra 
atención en las fibras ópticas multimodo de índice gradual. 
 
 
1.1 Evolución de los Sistemas de Ondas Luminosas. (1) 
 
La fase de investigación de los sistemas de comunicación por fibra óptica comenzó alrededor 
de 1975. El enorme progreso logrado durante un periodo de 25 años extendido desde 1975 
hasta el 2000 puede ser agrupado en distintas generaciones.  
 
La Figura 1.1 muestra el incremento del producto BL (producto de la tasa de bits-distancia, 
BL, donde B es la tasa de bits y L es la separación entre repetidores) en este periodo de tiempo 
como una cuantizacion de varios experimentos de laboratorio.  
 
La línea recta corresponde a un incremento del doble del producto BL cada año. En cada 
generación, el producto BL inicialmente se incrementa pero se comienza a saturar conforme la 
tecnología madura.  
 
La primera generación de sistemas de ondas luminosas operaba cerca de los 0.8 µm y 
utilizaba láseres semiconductores de GaAs. Después de varios intentos de campo durante el 
periodo  de 1977 a 1979 tales sistemas estuvieron disponibles comercialmente en 1980. 
Operaban con una tasa de bits de 45 Mb/s y permitían una separación entre repetidores de 
hasta 10 km. 
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Figura 1.1 Incremento en el producto BL durante el periodo de 1975 a 1980 a través de las 

diferentes generaciones de sistemas de ondas luminosas. (1) 
 
La segunda generación de sistemas de comunicación por fibra óptica llego a estar disponible 
cerca de los ochentas pero la tasa de bits de los primeros sistemas estaba limitada debajo de 
100 Mb/s por la dispersión en las fibras multimodo. Esta limitación fue superada con el uso de 
fibras monomodo. Un experimento de laboratorio en 1981 demostró una transmisión a 2 Gb/s 
sobre 44 km de fibra monomodo. La introducción de sistemas comerciales siguió pronto. Para 
1987, la segunda generación de sistemas de ondas luminosas, operando con tasas de bits de 
hasta 1.7 Gb/s con una separación entre repetidores cercana a 50 km, estaba comercialmente 
disponible. 
 
La introducción de la tercera generación de sistemas de ondas luminosas operando a 1.55 µm 
se retrasó considerablemente debido a una dispersión grande cercana a 1.55 µm. La tercera 
generación de sistemas de ondas luminosas operando a 2.5 Gb/s llegó a estar disponible 
comercialmente en 1990. Esos sistemas eran capaces de operar con una tasa de bits de hasta 
10 Gb/s.  
 
La cuarta generación de sistemas de ondas luminosas hace uso de la amplificación óptica para 
incrementar la separación entre repetidores, y de la multiplexación por división de longitud de 
onda (WDM) para incrementar la tasa de bits. Para 1996, no sólo la transmisión sobre 11300 
km a 5 Gb/s había sido demostrada usando los cables submarinos actuales, sino que los 
sistemas de cable comerciales trasatlánticos y traspacíficos ya estaban disponibles. Desde 
entonces, un gran número de sistemas de ondas luminosas ha sido desplegado en todo el 
mundo. 
 
La Figura 1.2 muestra la red internacional de sistemas submarinos alrededor del año 2000. El 
enlace de fibra óptica de 27,000 km alrededor del mundo (conocido como BANDERA) 
comenzó a operar en 1998 enlazando muchos países Asiáticos y Europeos. Otro sistema de 
ondas luminosas mayor, conocido como África Uno comenzó a operar alrededor del año 2000; 
éste rodea el continente Africano y cubre una distancia total de transmisión de  cerca de 
35,000 km.  
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Figura 1.2 Red internacional submarina de sistemas de comunicación por fibra óptica para el 

año 2000. (1) 
 
Una red global real cubriendo 250,000 km con una capacidad de 2.56 Tb/s (64 canales WDM 
a 10 Gb/s sobre 4 pares de fibras) estaba programada para comenzar a operar en el año 2002. 
Claramente la cuarta generación de sistemas ha revolucionado todo el campo de las 
comunicaciones por fibra óptica, de tal modo que la primera generación de sistemas tenía una 
capacidad de 45 Mb/s en 1980. Es extraordinario que la capacidad haya brincado con un factor 
de más de 10,000 en un periodo de 20 años. 
 
La quinta generación de sistemas de comunicaciones por fibra óptica está enfocada en 
extender el rango de la longitud de onda con el cual un sistema WDM puede operar 
simultáneamente. La ventana de longitud de onda convencional, conocida como la banda C, 
cubre el rango de longitud de onda de 1.53 a 1.57 µm y está siendo extendida tanto hacia las 
longitudes de onda más grandes como hacia las longitudes de onda más cortas resultando en 
las bandas L y S, respectivamente. La quinta generación de sistemas también intenta 
incrementar la tasa de bits de cada canal dentro de la señal WDM. 
 
 
1.2 Fabricación de la Fibra Óptica. (7) 
 
 
Dos técnicas básicas son utilizadas en la fabricación de todas las guías de onda de vidrio. 
Estos son, el proceso de oxidación de fase de vapor y los métodos de fusión directa.  
 
El método de fusión directa sigue los procedimientos tradicionales usados en la fabricación de 
la fibra óptica donde las fibras están hechas directamente del estado de fusión de componentes 
puros a vidrios de silicato. En la fase de vapor del proceso de oxidación, vapores altamente 
puros de halogenuros metálicos (por ejemplo SiCl4 y GeCl4) reaccionan con el oxígeno para 
formar un polvo blanco de partículas de SiO2. Las partículas son entonces recolectadas sobre 
la superficie de un cristal grueso por uno de cuatro procesos comúnmente utilizados y son 
sinterizados (transformados a una masa de vidrio homogénea mediante calentamiento, pero sin 
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fundir) por una de la variedad de técnicas para formar un vidrio claro como vara o tubo 
(dependiendo del proceso). Esta vara o tubo es llamada preforma. Usualmente mide 
aproximadamente entre 10 y 25 mm de diámetro y entre 60 y 120 cm. de largo.  
                         
                        Método de Fusión Directa         Método de doble crisol       
 
 
Fabricación                                            Oxidación por fase de vapor externo (OVPO) 
de la Fibra 
                                                               Deposición de Vapor Externo (OVD). 
 
                        Método de oxidación     Deposición axial de fase de vapor (VAD)    
                            de fase de vapor 
                                                                                                         Deposición de Vapor  
                                                                                                  Químico Modificada (MCVD) 
                                                                                                       
                                                               Deposición interna           
                                                                 de fase de vapor      Deposición de vapor químico 
                                                                                                       modificado por plasma 
                                                                                                            activada (PCVD) 
 
Después de obtener la preforma con alguno de los métodos antes mencionados, la preforma es 
introducida con precisión dentro de un calentador circular llamado horno de jalado. Aquí la 
parte final de la preforma es ablandada hasta un punto donde ésta pueda ser jalada como un 
pequeño filamento, el cual llega a ser la fibra óptica. La velocidad de giro del carrete colocado 
en la parte inferior de la torre de jalado determina qué tan rápido la fibra está siendo jalada. 
Esto determinara el grosor de la fibra, por lo que la velocidad de giro del carrete debe de ser 
mantenida.  
 
Para proteger a la fibra de vidrio desnuda de contaminantes externos tales como el polvo o el 
vapor de agua, es aplicado un recubrimiento elástico a la fibra inmediatamente después de que 
es jalada. 
 
 
1.3 Sistemas de Comunicación Ópticos. (1) 
 
 
La Figura 1.3 muestra un diagrama genérico a bloques de un sistema de comunicación óptico. 
Consiste en un transmisor, un canal de comunicación y un receptor, los tres elementos 
comunes a todos los sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación ópticos pueden 
ser clasificados en dos grandes categorías: guiados y no guiados. Como el nombre lo indica, 
en el caso de los sistemas de ondas luminosas guiados, el haz de luz emitido por el transmisor 
permanece espacialmente confinado. Ya que todos los sistemas de comunicación óptica 
guiados actualmente usan fibras ópticas, el término comúnmente usado para ellos es sistemas 
de comunicación por fibras ópticas (SCFO). El término sistema de ondas luminosas algunas 
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veces es utilizado para los sistemas de comunicación por fibra óptica, aunque ese término 
generalmente debería incluir ambos, tanto sistemas guiados, como no guiados. 
 

 
 

Figura 1.3 Sistema genérico de comunicación óptica. (1) 
 
La aplicación de las comunicaciones por fibra óptica es en general posible en cualquier área 
que requiera la transferencia de información de un lugar a otro. Como sea, los sistemas de 
comunicación por fibra óptica han sido desarrollados mayormente para aplicaciones de 
telecomunicaciones. Esto es entendible en vista de las redes telefónicas mundiales existentes 
que son utilizadas para transmitir no solo señales de voz, sino también datos de computadora y 
mensajes fax. Las aplicaciones en telecomunicaciones pueden ser clasificadas en dos grandes 
categorías: largo alcance y corto alcance, dependiendo si la señal óptica es transmitida sobre 
relativamente largas o cortas distancias comparadas con las distancias típicas ínter ciudades (~ 
100 km). 
 
 
1.4 Fibra Óptica como un Canal de Comunicación. (1) 
 
 
El papel de un canal de comunicación es el de transportar la señal óptica del transmisor al 
receptor sin distorsionarla. La mayoría de los sistemas de ondas luminosas utilizan fibras 
ópticas como su canal de comunicación porque las fibras de silicio pueden transmitir luz con 
pérdidas tan pequeñas como 0.2 dB/km. Otro asunto de diseño importante es la dispersión en 
la fibra que conduce a un ensanchamiento de pulsos ópticos individuales con su propagación. 
Si los pulsos ópticos se propagan significativamente fuera de su ranura de bit asignada, la 
señal transmitida es severamente degradada. Eventualmente llega a ser imposible recuperar la 
señal original con una alta precisión. 
 
 
1.5 Transmisores Ópticos. (1) 
 
 
El papel de un transmisor óptico es el de convertir la señal eléctrica a forma óptica y lanzar la 
señal óptica resultante dentro de la fibra óptica. La Figura 1.4 muestra el diagrama a bloques 
de un transmisor óptico. Éste consiste en una fuente óptica, un modulador y un adaptador de 
canal. Los láseres semiconductores o diodos emisores de luz son usados como fuentes ópticas 
por su compatibilidad con el canal de comunicación por fibra óptica.  
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La señal óptica es generada modulando la onda portadora óptica. Aunque un modulador 
externo es utilizado en ocasiones, también se puede prescindir de él en algunos casos, ya que 
la salida de la fuente óptica semiconductora puede ser modulada directamente variando la 
inyección de corriente. Un esquema de este tipo simplifica el diseño del transmisor y 
generalmente corresponde el costo con la efectividad. El adaptador es típicamente un micro 
lente que enfoca la señal óptica dentro de la fibra óptica con la máxima eficiencia posible. 
 

 
 

Figura 1.4 Componentes de un transmisor óptico. (1) 
 
Como los diodos emisores de luz están también limitados en su capacidad de modulación, la 
mayoría de los sistemas de ondas luminosas utilizan lasers semiconductores como fuentes 
ópticas. La tasa de bits de los transmisores ópticos está usualmente bastante limitada por la 
electrónica más que por los lasers semiconductores en sí.  
 
 
1.6 Receptores Ópticos. 
 
 
Un receptor óptico convierte la señal óptica recibida en la salida de la fibra óptica en la señal 
eléctrica original. La Figura 1.5 muestra el diagrama a bloques de un receptor óptico. Éste 
consiste en un adaptador, un fotodetector y un demodulador. El adaptador enfoca la señal 
óptica hacia el fotodetector. Los fotodiodos semiconductores son utilizados como foto 
detectores por su compatibilidad con todo el sistema. (1) 
 
El diseño del demodulador depende del formato de modulación utilizado por el sistema de 
ondas luminosas. El empleo de los formatos FSK y PSK generalmente requiere de técnicas de 
demodulacion heterodino u homodino. La mayoría de los sistemas de ondas luminosas 
emplean un esquema conocido como “modulación de intensidad con detección directa” 
(IM/DD). La demodulacion en este caso se hace con un circuito de decisión que identifica los 
bits como 1 ó 0, dependiendo de la amplitud de la señal eléctrica. La precisión del circuito de 
decisión depende de la RSR (Relación señal a Ruido) de la señal eléctrica generada por el 
fotodetector. (1) 
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Figura 1.5 Componentes de un receptor óptico. (1) 
 
El desempeño de un sistema de ondas luminosas esta caracterizado por la tasa de error de bit 
(BER). Si bien la BER puede ser definida como el número de errores que se efectúan en un 
segundo, esa definición hace a la BER dependiente de la tasa de bits. (1) 
 
Comúnmente se suele definir a la BER como la probabilidad promedio de la identificación 
incorrecta de bits. Por lo tanto una BER de 10– 6 corresponde a un promedio de un error por 
cada millón de bits. La mayoría de los sistemas de ondas luminosas especifican una BER de 
10– 9 como requerimiento de operación, aunque algunos requieren de una BER tan pequeña 
como 10– 14. (1) 
 
Un parámetro importante para todo receptor es su sensibilidad del receptor. Usualmente está 
definida como la potencia óptica promedio mínima requerida para tener una BER de 10–9. La 
sensibilidad del receptor depende de la RSR, que a su vez depende de diversas fuentes de 
ruido que corrompen la señal recibida. Aun para un receptor perfecto, algo de ruido es 
introducido por el proceso de fotodetección en sí. Se hace referencia a este ruido como ruido 
cuántico o ruido de disparo, ya que tiene su origen en la propia naturaleza de partícula de los 
electrones. (1)  
 
La porción del espectro electromagnético que es utilizado para las comunicaciones eléctricas 
incluyen milimétricas guías de onda y de microondas, cables metálicos y ondas de radio. Entre 
los sistemas de comunicación que usan estos medios están las familias de teléfonos, radio AM 
y FM, televisión, CB (banda de radio civil), radar y enlaces satelitales, todos los cuales han 
llegado a formar parte de nuestras vidas cotidianas. Las frecuencias de este rango de 
aplicación abarcan de los 300 Hz en la banda audible hasta los 90 GHz aproximadamente de la 
banda milimétrica. (7) 

 
Otra porción importante del espectro electromagnético comprende la región óptica. En esta 
región usualmente se especifica la banda de interés en términos de la longitud de onda, en vez 
de la frecuencia como en la región de radio. Los rangos del espectro óptico van desde los 50 
nm (ultravioleta) hasta cerca de los 100 μm (luz infrarroja), el espectro visible comienza desde 
los 400 a los 700 nm. (7) 
 
Similar al espectro de radio frecuencia, dos clases de transmisión pueden ser utilizadas: un 
canal atmosférico o un canal de ondas guiadas. 
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1.7 Ventajas y Desventajas del uso de Fibra Óptica. (7) 
 
 
El desarrollo y aplicación de los sistemas de fibras ópticas crecieron en base a la combinación 
de la tecnología de los semiconductores, la cual proveyó las fuentes de luz necesarias y los 
foto detectores y la tecnología de guías de onda ópticas. El resultado fue un enlace de 
transmisión que contaba con ciertas ventajas sobre los sistemas convencionales de cobre. 
Dentro de esas ventajas se encuentran las siguientes: 
 
1.- Baja pérdida en la transmisión y un ancho de banda amplio. Las fibras ópticas tienen 
menores pérdidas en la transmisión y anchos de banda más grandes que los cables de cobre. 
Esto significa que, con los sistemas de cable de fibra óptica, más datos pueden ser enviados a 
mayores distancias, de esta manera se disminuye el número de cables así como el número de 
repetidores. Esta reducción de equipo y componentes disminuye considerablemente el costo 
total del sistema de comunicaciones. 
  
2.- Menor tamaño y peso. El bajo peso y las dimensiones menores de las fibras ofrecen una 
ventaja distintiva sobre otros pesados y estorbosos cables en los ductos subterráneos de las 
ciudades conglomeradas y en el montaje de las ramificaciones del enlace de comunicaciones. 
Esto es también importante en aviación, comunicación satelital y barcos, debido a que son 
pequeñas, ligeras y de fácil manejo. 
 
3.- Inmunidad a la interferencia. Una importante característica de las fibras ópticas tiene que 
ver con su naturaleza dieléctrica. Esto provee a las guías de onda ópticas de inmunidad a la 
interferencia electromagnética (EMI).  
 
4.- Seguridad de la señal. El utilizar una fibra óptica permite un alto grado de seguridad de 
datos, ya que la señal óptica se confina bien dentro de la guía de onda (con cualquier 
emanación siendo absorbida por el recubrimiento opaco alrededor de la fibra). Esto convierte a 
las fibras ópticas en atractivas para aplicaciones donde la seguridad de la información es 
importante, como en bancos, redes de computadores y sistemas militares. 
 
5.- Abundante materia prima. De adicional importancia es el hecho de que el silicio es el 
material principal con el cual están hechas las fibras ópticas. La materia prima es abundante y 
no es costosa, ya que se encuentra en la arena ordinaria. El costo en la fabricación de las fibras 
actuales surge en el proceso requerido para hacer un vidrio ultra puro de esta materia prima. 
 
Sin duda alguna la fibra óptica cuenta con ventajas de operación realmente importantes 
cuando se le compara con los sistemas tradicionales de cobre, aunque como en todo canal de 
comunicaciones existen algunas desventajas, las cuales a decir verdad son mínimas y 
principalmente están relacionadas con el costo, el cual si se compara con los cables de cobre es 
mas elevado.  
 
En cuanto al costo de la fibra óptica se debe incluir el costo de la herramienta y equipos 
utilizados en la instalación y fabricación de la fibra.  
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Tanto el equipo como la herramienta especializada en el manejo de fibra óptica son más caros 
en comparación con lo utilizado en el caso de los cables de cobre. 
 
Por otro lado esta el aspecto de los conectores que se localizan en los extremos de la fibra los 
cuales, para un correcto funcionamiento necesitan implementarse por personal calificado y 
siguiendo las instrucciones del fabricante de la fibra óptica, para de esta forma introducir a la 
fibra óptica la menor atenuación posible provocada por los conectores.  
 
Tan importante como la correcta colocación de los conectores es el manejo o trato que se le da 
a la fibra óptica, la cual a diferencia de los cables de cobre requiere de ciertos cuidados 
adicionales para asegurar su integridad y un correcto funcionamiento. 
 
 
1.8 Principios de funcionamiento. (1)  
 
 
El fenómeno de reflexión total interna, es el responsable de guiar luz en fibras ópticas, y se 
conoce desde 1854. Aunque las fibras de vidrio fueron hechas desde 1920, su uso llego a ser 
práctico hasta 1950, cuando el uso de una capa como cubierta óptica mejoro 
considerablemente sus propiedades de guía. 
 
Antes de 1970 su uso era principalmente en distancias cortas, su uso para propósitos de 
comunicaciones fue considerado impráctico debido a altas pérdidas (alrededor de 1000 
dB/km). Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 1970, cuando las pérdidas de las 
fibras fueron reducidas por debajo de los 20 dB/km.  
 
Posteriormente el progreso resultó en 1979 con pérdidas de tan solo 0.2 dB/km. La 
disponibilidad de bajas pérdidas originó una revolución en el campo de tecnologías de  ondas 
de luz y comenzó la era de las comunicaciones por fibra óptica. 
 
 
1.9 Óptica Geométrica. (1) 
 
 
En su forma simple una fibra óptica consiste de un núcleo cilíndrico de vidrio hecho a base de 
silicio, rodeado de una cubierta óptica cuyo índice de refracción es menor que el del núcleo. 
Las fibras que presentan un cambio abrupto cambio del índice en la interfaz núcleo - cubierta 
óptica, son llamadas fibras de índice escalonado.  
 
En un diferente tipo de fibra, conocidas como fibras de índice gradual, el índice de refracción 
decrece gradualmente dentro del núcleo. 
 
La descripción de la óptica geométrica, es valida cuando el radio del núcleo a es mucho mayor 
que la longitud de onda λ de la luz. La Figura 1.6 muestra esquemáticamente la sección 
transversal y el perfil del índice de refracción para las fibras de índice escalonado e índice 
gradual. 
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Figura 1.6 Fibras ópticas de índice escalonado y gradual. (6) 
 
 
1.10 Tipos de Fibras Ópticas. 
 
 
1.10.1 Fibras Ópticas Multimodo. 
 
 
A continuación se describen las principales características de las fibras ópticas multimodo, las 
cuales podemos dividir en fibras ópticas multimodo de índice escalonado y fibras ópticas 
multimodo de índice gradual. 
 
 
1.10.1.1 Fibras Ópticas Multimodo de Índice Escalonado. 

 
 

Las fibras ópticas multimodo de índice escalonado, son aquellas que tienen el índice de 
refracción a lo largo del núcleo constante y cambia abruptamente en la frontera núcleo – 
cubierta óptica. En principio todos los rayos cuyo ángulo de incidencia (θi) queden entre el 
ángulo crítico y 90º serán atrapados dentro de la fibra. (6) 
 

φc ≤ θi ≤ 90º 
 

El ángulo critico de refracción esta estrechamente relacionado con el índice de refracción de 
los materiales de la fibra óptica y pueden presentarse dos casos: 
 
Caso 1: cuando n1<n2, el haz de luz se refracta  
 
Caso 2: cuando n1>n2, la luz pasa de un medio de índice de refracción mayor a un medio con 
un índice de refracción menor. En este caso existe un ángulo mínimo de reflexión total interna. 
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Pero no todas estas ondas se propagarán a lo largo de la fibra óptica, si no que sólo ciertas 
direcciones de los rayos son permitidas, las cuales corresponden a los modos de la fibra óptica. 
 
Los diferentes modos viajan de un extremo a otro con la misma velocidad (si se supone que 
son monocromáticos) pero llegan al extremo opuesto en diferentes tiempos, ya que viajan 
diferentes distancias. Si la luz incidente tiene forma de pulso, este se presentará disperso en el 
otro extremo de la fibra. Este tipo de dispersión del pulso de la luz se denomina dispersión 
multimodal. (6) 
 
Otro tipo de dispersión que se presenta en las fibras es la dispersión cromática, y consiste en 
un retardo variable dependiente de la frecuencia introducida durante la propagación a través de 
la fibra y que produce distorsión no lineal a la salida del fotodetector. Es decir, las 
componentes frecuenciales que constituyen el espectro de la señal óptica viajan a velocidades 
diferentes por la fibra y alcanzan el fotodetector en instantes ligeramente distintos. (13) 
 
La dispersión de los pulsos está en función de la longitud de la fibra, por lo tanto la máxima 
velocidad de transmisión en una fibra multimodo de índice escalonado, es función de la 
longitud del enlace. Una forma de reducir la dispersión multimodal es emplear un núcleo cuyo 
índice de refracción varíe gradualmente a lo largo de su radio. (6) 

 
Consideremos la geometría de la siguiente figura, donde un rayo hace un ángulo θi con el eje 
de la fibra que es incidente en el núcleo central. Debido a la refracción en la interfaz fibra-aire, 
el rayo se recorre hacia la normal. (1) El ángulo θr es el ángulo refractado, dado por la Ley de 
Snell: 
 

n0 sen θi = n1 sen θr 
 

 
 

Figura 1.7 Reflexión de los rayos incidentes. (1) 
 



 

 
- 14 - 

donde n1 y n0 son los índices de refracción de la fibra y del aire, respectivamente. El rayo 
refractado golpea la interfaz núcleo – cubierta óptica y es refractado otra vez. Sin embargo, la 
refracción es posible solo para un ángulo de incidencia φ que cumpla con lo siguiente: 

1

2

n
nSen <ψ  

donde n2  es el índice de la cubierta óptica. Para ángulos mayores que un ángulo crítico φc, 
definido por: 

1

2

n
n

Sen =ψ  

 
El rayo experimenta reflexión total interna en la interfaz núcleo - cubierta óptica. Cada una de 
las reflexiones que ocurren a lo largo de la fibra con un ángulo φ>φc  permanecerán contenidas 
en el núcleo de la fibra. Éste es el mecanismo básico detrás del confinamiento de la luz en 
fibras ópticas. (1) 

 
 

1.10.1.2 Fibras Ópticas Multimodo de Índice Gradual. 
 
 

La fibra de índice gradual se caracteriza por poseer un índice de refracción en el núcleo 
variable con la coordenada radial r, de forma que es máximo en el eje del núcleo r=0 y va 
decreciendo gradualmente de acuerdo con una función arbitraria hasta coincidir con el índice 
de refracción de la cubierta óptica (r=a), en la interfase entre ambas zonas  n1=n2. (2) 
 
Es fácil entender cualitativamente el por qué de los diversos caminos de dispersión es reducido 
en las fibras de índice gradual. La Figura 1.8 muestra esquemáticamente el camino para tres 
rayos diferentes. Similar al caso de las fibras de índice escalonado, el camino es más largo 
para los rayos más oblicuos. Sin embargo, la velocidad del rayo cambia a lo largo del camino 
debido a las variaciones del índice de refracción. (1) 
 

 
 

Figura 1.8 Fibra óptica de índice gradual. (1) 
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Específicamente, la propagación del rayo a lo largo del centro del núcleo de la fibra toma el 
camino más corto pero viaja más lentamente dado que el índice es mayor en esta parte de la 
fibra. Los rayos oblicuos toman una parte de su camino en un medio de bajo índice de 
refracción, es aquí donde viajan más rápido. Es  por eso que es posible que todos los rayos 
lleguen casi juntos a la salida de la fibra para una opción satisfactoria del perfil de índice de 
refracción. (1) 
 
 
1.10.2 Fibras Ópticas Monomodo. (6) 

 
 

Otra forma de reducir la dispersión multimodal es permitiendo que se propague un solo modo. 
A este tipo de fibras se denomina fibras ópticas monomodo. 
 
En este tipo de fibras, la dispersión multimodal se ha reducido a cero, ya que sólo se propaga 
un solo modo, y es por ese motivo que las fibras ópticas monomodo pueden transmitir 
simultáneamente mayores volúmenes de información, en comparación con las fibras 
multimodo. 
 
Una representación de la propagación de la luz a través de una fibra óptica monomodo se 
muestra en la Figura 1.9. 
 
 

 
Figura 1.9 Propagación a lo largo de una fibra óptica monomodo. (11) 

 
 

Las fibras ópticas tienen diferentes dimensiones del núcleo. El CCITT (Comité Consultivo 
Internacional Telegráfico y Telefónico) ha establecido recomendaciones sobre medidas del 
núcleo de las fibras multimodo de índice gradual (50 μm núcleo, 125 μm cubierta óptica) y 
para fibras monomodo (9 μm núcleo, 125 μm cubierta óptica). 
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Capítulo 2   
 

Empalmes de Fibras Ópticas 
 
 
En este capitulo comenzaremos por definir que es un empalme de fibras ópticas y cuales son 
las diferencias mas destacadas entre un empalme y un conector mecánico de fibra óptica. 
Mencionaremos las características principales de los empalmes de fibras ópticas, los pasos que 
se deben seguir para realizar un empalme por fusión de fibras ópticas, asi como los diferentes 
tipos de pérdidas o atenuación provocados por los empalmes. En cada uno de los puntos que a 
continuación se explican centramos nuestra atención a las fibras ópticas multimodo de índice 
gradual. 
 
 
2.1 Características de los empalmes de Fibra Óptica 
 
 
El conector óptico es aquel dispositivo desconectable a voluntad que nos permite ínter 
conexionar fibras ópticas. La interconexión es una parte crítica en los enlaces de fibras ópticas. 
 
Se define el empalme o soldadura de la fibra óptica como todo aquel proceso o dispositivo que 
nos permite garantizar una conexión permanente de las fibras ópticas preservando las 
características de transmisión de las mismas. (9) 
 
Los empalmes son conexiones permanentes entre fibras. Los empalmes y conectores unen los 
extremos entre fibras. Los empalmes tienen menos pérdidas, y afianzan ambas fibras 
permanentemente. Son usados en lugares donde ya no se espera realizar más cambios. Los 
conectores presentan más pérdidas, pero se pueden remover y cambiar en la manera de 
interconectar las fibras. (5) 
 
Parece extraño ver “Permanentes” enlistado como una ventaja de los empalmes y “No 
permanentes” como una ventaja de los conectores. Sin embargo, cada característica es 
deseable en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, reparaciones a un cable subterráneo dañado 
deberían ser permanentes. Por otro lado, no se pretende hacer cambios permanentes en una red 
de área local y sus terminales, que podrían ser movidas dentro de un edificio. (5) 
 
La misión de un empalme o de un conector de fibra óptica es la de proporcionar una 
interconexión que introduzca el valor más bajo posible de pérdidas. La baja atenuación de los 
empalmes simplifica la instalación en tendidos de fibra óptica, ya que de este modo el enlace 
puede llegar a tener un mayor alcance en distancia. (9) 
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Conectores Empalmes 
No permanentes Permanentes 
Simples de usar una vez  montados Baja atenuación 
Es posible instalarlos de fabrica en los cables Baja reflexión 
Permiten fácil reconfiguracion Fácil sellado herméticamente 
Provee interfaces estándar Usualmente menos costoso por 

empalme 
 Más compactos 

 
Tabla 2.1. Comparación de ventajas entre empalmes y conectores. (9) 

 
En los enlaces de larga distancia, en los que es necesaria la utilización de fibras ópticas con 
muy bajo valor de atenuación, cada empalme o conector puede llegar a contribuir 
significativamente con su aportación en las pérdidas totales del enlace e incluso llegar a 
plantear la inviabilidad del mismo. Por tanto es importante la utilización de elementos de 
interconexión que nos permitan tener las menores pérdidas y preservar las características de 
transmisión de las fibras ópticas. 
 
En los enlaces de corta distancia se llegan a utilizar fibras ópticas plásticas con muy altos 
valores de atenuación, en donde la contribución de empalmes o conectores a las pérdidas 
totales del enlace no adquiere un papel crítico. Este factor incluso puede llegar a ser 
irrelevante sopesándose otros factores hasta ahora ignorados como son: costos, fiabilidad, 
mantenimiento, dificultades en la instalación, etc. 
 
 
2.2 Tipos de empalme. (9) 
 
 
Los métodos empleados para empalmar las fibras ópticas han ido evolucionando desde el 
principio de la utilización de esta técnica y, por orden de aparición, fueron los siguientes: 
 
• Pegado. 
• Soldadura por fusión. 
 
De estas técnicas, la que se ha impuesto de una forma definitiva es la de soldadura de las 
fibras ópticas por fusión con arco eléctrico, la cual es empleada en el presente proyecto. 
 
 
2.3 Proceso del empalme por fusión. (9) 
 
 
El proceso de empalme por fusión de fibras ópticas se puede desglosar en una serie de labores 
previas dado que, muy raramente, las fibras ópticas que hay que empalmar ya se encuentran 
desnudas. Lo habitual es empalmar cables de fibras ópticas entre sí, lo que se denomina "en 
paso". Es el caso que se produce cuando se realizan enlaces de larga distancia y en los que se 
concatenan tramos de fibra óptica. 
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El otro caso se produce cuando queremos empalmar cables de fibras ópticas a otros cables o 
cordones monofibra que están conectorizados en un solo extremo, que se denominan 
habitualmente latiguillos o pigtails. 
 
Este caso es habitual en la formación de repartidores ópticos mediante la conectorización de 
todas las fibras ópticas que conforman los cables antes citados. 
 
 
2.3.1 Labores Previas al Empalme de Fusión. (9) 
 
 
Las labores previas al proceso del empalme por fusión de la fibra óptica son las siguientes: 
 
• Preparación 
• Desnudado 
• Corte 
• Limpieza 
  
 
2.3.1.1 Preparación de la Fibra Óptica. 
 
 
La preparación consiste en fijar las distancias de cable necesarias en ambos extremos para la 
realización de las labores posteriores. 
 
Este punto se refiere a la posición que va a tomar el cable en el momento de colocarlo en la 
empalmadora, de manera que se respeten en todo momento los radios de curvatura mínimos de 
los cables de fibra óptica, para evitar posibles daños internos a la fibra. (9) 
 
Aquí es donde se fijan y marcan las distancias exactas a las que se realizarán las operaciones 
de amarre y sellado de la cubierta del cable de fibra óptica a los manguitos de empalme, 
contenedores o conjuntos de derivación. 
 
 
2.3.1.2 Desnudado de la Fibra Óptica. 
 
 
El desnudado consiste en eliminar las distintas cubiertas y protecciones de que consta el cable 
como pueden ser: P.V.C., polietileno, acero, aluminio, cloruro de polietileno, compuestos 
aramídicos. 
 
Esta operación se realiza con unas herramientas de precisión especiales, las cuales están 
encargadas de desnudar la fibra óptica. Su misión es eliminar el recubrimiento primario y las 
protecciones secundarias de las fibras ópticas, para que de este modo las fibras puedan ser 
introducidas y colocadas de forma apropiada en la empalmadora. (9) 
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Su funcionamiento consiste en "morder" mediante unas cuchillas micrométricas la protección 
exterior para, a continuación, mediante tracción desnudar esta protección con lo que nos 
encontraríamos con la protección anterior. 
 
Este proceso se repite sucesivamente hasta llegar a la protección primaria. 
 
El primer paso del proceso es utilizar la primera herramienta para desnudar la cubierta 
exterior. 
 
A continuación, y mediante la utilización de pinzas procedemos a cortar el kevlar. 
 
Una vez desaislada la protección externa y sin kevlar estaríamos ante la presencia del buffer 
que protege a la fibra. 
 
El tercer paso del proceso es emplear la tercera herramienta con la que se retira el buffer, dicha 
operación consiste en un corte a 45º de las pinzas con respecto a la fibra y comenzar a retirar 
el buffer, cabe mencionar que al cortar el buffer también las pinzas retiran, al mismo tiempo, 
la ultima cubierta que tiene la fibra antes de quedar desnuda. 
 
Una vez desaislada la fibra óptica se encuentra totalmente desnuda con un diámetro externo de 
125 micras. 
 
Esta medida del diámetro corresponde al revestimiento de la fibra óptica o cladding en las 
fibras ópticas monomodo y multimodo. (9) 
 
 
2.3.1.3 Corte de la Fibra Óptica. 
 
 
El corte consiste en dejar el extremo de la fibra desnuda con un corte perpendicular, lo cual 
nos permitirá obtener un buen empalme, esto se logra cortando la punta de dicha fibra de 
manera cuidadosa. 
 
Esta operación es de mucha importancia, hasta el extremo de que, de su buena ejecución 
depende el proceso completo del empalme por fusión de la fibra óptica, inclusive influye en 
gran manera con los resultados de los empalmes realizados. 
 
La distancia de corte es característica para cada fabricante y oscila desde 1 cm hasta 3 cm para 
todas las empalmadoras de fusión. 
 
Las cortadoras de fibra óptica funcionan conforme a la secuencia siguiente: "Tensar - combar - 
marcar - cortar". 
 
La fibra óptica se introduce a la distancia de corte prefijada, entonces dos mordazas la tensan. 
La parte central entre ambas mordazas es una superficie convexa que nos garantiza el 
combado de la fibra óptica y que entre en una superficie perpendicular para marcar de la fibra 
óptica. 
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La operación de marcar la fibra óptica es la más crítica de todo el proceso, pues consiste en 
realizar una pequeña incisión con una profundidad máxima de cinco mieras sobre la superficie 
del revestimiento de la fibra con un diámetro de 125 micras. Mientras se realiza la incisión, la 
herramienta de corte mantiene la tensión constante en la fibra óptica y, una vez realizada, es 
esa misma tensión la que hace que la fibra óptica rompa por el punto donde se practicó la 
incisión. 
 
El material con el que se fabrica la cuchilla, encargada de hacer la citada incisión, es un factor 
determinante en la calidad del corte final. 
 
Se obtienen cortes con desviaciones angulares inferiores a un grado, incluso se llegan a 
alcanzar valores inferiores a 0.5º con el empleo de diamantes industriales. (9) 
 
 
2.3.1.4 Limpieza de la Fibra Óptica. 
 
 
Los materiales que se utilizan en la limpieza de las fibras ópticas desnudas son los mismos que 
ya utilizamos para la limpieza de los cables ópticos. 
 
La limpieza consiste en eliminar, mediante el uso de disolventes, todas las sustancias de 
relleno que se encuentran en los intersticios de las distintas capas y protecciones que 
conforman los cables ópticos.  
 
Los disolventes que habitualmente se utilizan para la limpieza de las sustancias de relleno son 
alcohol isopropílico, tricloroetano y eneptano. Para nuestro proyecto hemos usado alcohol 
isopropílico durante todos los empalmes para la limpieza de la fibra. (9) 
 
 
2.3.2 Proceso de Fusión. 
 
 
Para empalmar las fibras ópticas multimodo y monomodo se utilizan máquinas que realizan la 
soldadura mediante el proceso de fusión de la fibra óptica. 
 
Como consecuencia del pequeño diámetro del núcleo de las fibras ópticas, especialmente las 
monomodo, es fundamental que el alineamiento de las fibras ópticas, previo a la fusión de 
éstas, sea casi perfecto. (9) 
 
El empalme de las fibras, una vez pasadas las fases previas al corte, pelado y limpieza a los 
extremos, se efectúa posicionando estos en maquinas adecuadas provistas de 
microposicionadores según las direcciones de tres ejes en el espacio, lo que se consigue, en el 
caso de fibra multimodo, colocándolas sobre una bandeja V-groowe y procediendo después al 
correcto enfrentamiento y unión de los dos extremos. (8) 
 
Una vez alineadas perfectamente las fibras ópticas, la máquina hace saltar entre sus electrodos 
un arco eléctrico de limpieza, el cual nos ayudará a retirar diminutas basuras y sobrantes que 
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no se retiraron con el alcohol isopropílico, las cuales pudieron haberse quedado sobre la fibra 
en alguna etapa previa. 
 
Los parámetros que caracterizan el arco eléctrico que va a empalmar nuestras fibras, y por 
tanto su cuantificación y temporización, dependen de los criterios de diseño adoptados por el 
fabricante de la máquina de fusión. Los criterios de diseño son: 
 

• Corriente de arco eléctrico 
• Tiempo o duracion de arco eléctrico 
• Separación entre fibras opticas. 

 
Los valores típicos de atenuación que se obtienen en la práctica, varían sensiblemente en 
función del fabricante y del método adoptado por la máquina utilizada. (9) 
 
Tras el proceso de fusión se procede a la protección y cierre del empalme mediante un primer 
tubo que constituye a los revestimientos eliminados en el proceso de pelado, y un segundo 
tubo de material elastómero provisto de un miembro metálico de refuerzo; este tubo será el 
que se colapse posteriormente para hacer hermético el cierre, o bien un manguito formado por 
dos tubos concéntricos termo-retractiles entre los que va situada una varilla de acero que dará 
rigidez al conjunto una vez colapsado. (8) 
 
Este proceso de protección del empalme no es aplicable para nuestro proyecto, ya que al 
realizar un empalme y después de haber medido la atenuación, procedemos a volver a cortar la 
fibra donde fue empalmada, obteniendo dos extremos nuevamente los cuales sufrirán 
nuevamente todos los pasos hasta volver a empalmarlos y repetir así el proceso durante los 
empalmes del presente proyecto. 
 
 
2.4 Pérdidas del Proceso. 
 
 
El factor de pérdida característico del proceso lo constituye la atenuación del empalme, 
entendiendo ésta como la pérdida de potencia de la señal óptica que se produce en ese punto. 
Se trata por tanto de una pérdida de inserción; la unidad en que se expresa es el decibelio o dB 
y su cálculo se realiza mediante la expresión: (9) 
 

SalidadePotencia
EntradadePotenciadBATENUCIÓN

__
__log10)( =  

 
Nuestras mediciones de atenuación realizadas en los experimentos de empalme son medidas 
en dBm, unidad de medida que es empleada cuando se desconoce la potencia que la fuente 
óptica esta proporcionando y se propone una potencia de 1mw.  
 
Con esta propuesta contamos con una referencia estable, la cual nos permitirá reportar datos 
que sean confiables, ya que todos tendrán la misma potencia de referencia de la fuente óptica.  
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2.4.1 Factores Intrínsecos. (8) 
 
 
Son aquéllos que dependen de las características y tipo de las fibras ópticas que se 
empalmarán y son los siguientes: 
 
Las pérdidas por factores intrínsecos de las fibras se relacionan con las propiedades de las 
fibras que se unen, y entre ellas están: 
 

o Variación de los Diámetros de las Fibras Ópticas. 
o Variación en las Aperturas Numéricas 
o Variación en la Distribución del Índice de Refracción 
o Variación en la concentricidad entre núcleo y revestimiento. 

 
Las pérdidas mayores debidas a factores intrínsecos se producen cuando aparece 
desadaptacion en los radios de los núcleos, al pasar la luz del de mayor diámetro al menor, 
pudiendo llegar en casos desfavorables hasta 2 dB. 
 
A continuación se explican con mayor detalle las pérdidas provocadas por los factores 
intrínsecos. Para nuestro caso este tipo de pérdidas no son relevantes, ya que las fibras 
utilizadas son del mismo tipo y cuentan con las mismas características internas. 
 
 
2.4.1.1 Variación en los Diámetros de las Fibras Ópticas. (9) 
 
 
Todas las fibras ópticas, incluso las de idénticos valores nominales, presentan ligeras 
variaciones geométricas en los diámetros del núcleo y revestimiento. 
 
Esto provoca una pequeña desadaptación en el guiado de los núcleos de las fibras ópticas e 
implica unas pérdidas adicionales durante el proceso de fusión de las mismas. Estas pérdidas 
se ven acrecentadas en el caso donde las fibras por conexionar presenten diferentes diámetros 
nominales en sus núcleos respectivos, lo que origina un desalineamiento por la diferencia en el 
guiado de los núcleos de ambas fibras ópticas. 
 
El proceso de fusión se agrava con la dificultad adicional que supone la no coincidencia de los 
diámetros nominales de los revestimientos de las fibras ópticas por empalmar. 
 
Éste es el caso que se produce ocasionalmente al empalmar fibras ópticas de fabricación 
norteamericana, con diámetros normalizados respectivos de núcleo y revestimiento de: 
62.5/125, 85/125 ó 100/140 micras, con fibras ópticas de fabricación europea con unos 
diámetros normalizados de 50/125 micras. 
 
La Figura 2.1 representa dos fibras ópticas con diferentes diámetros de núcleo. Seguiremos el 
criterio de considerar que la fibra óptica con mayor diámetro de núcleo es la fibra óptica 
transmisora, mientras que la fibra óptica receptora es la que presenta un menor diámetro de 
núcleo. 
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Figura 2.1 Dos fibras ópticas con diferentes diámetros de núcleo. (9) 

 
 
2.4.1.2 Variación en las Aperturas Numéricas. (9) 
 
 
Como consecuencia de las ligeras variaciones geométricas de las fibras ópticas se originan 
desadaptaciones entre las aperturas numéricas de los extremos de las fibras ópticas que hemos 
de empalmar, lo que provoca pérdidas adicionales durante el proceso de empalme de las 
mismas. La Figura 2.2 representa dos fibras ópticas con idéntico diámetro de núcleo y 
diferentes aperturas numéricas. 

 
Figura 2.2 Dos fibras ópticas con diferentes aperturas numéricas. (9) 

 
Figura en la que la notación utilizada ha sido la siguiente: 
 
A.N.1 - Apertura numérica de la fibra óptica transmisora. 
A.N.2 - Apertura numérica de la fibra óptica receptora. 
A.N.1-A.N.2 - Sentido fibra óptica transmisora a fibra óptica receptora. 
 
 
2.4.1.3 Variación en la Distribución del Índice de Refracción. (9) 
 
 
Cualquier variación entre los perfiles de distribución del índice de refracción de las fibras 
ópticas por empalmar originará pérdidas adicionales durante el proceso de fusión de las 
mismas. 
 
Esta variación puede deberse a una falta de homogeneidad del material que forma el núcleo de 
la fibra óptica o a cualquier impureza introducida durante el proceso de fabricación de la fibra 
óptica. Las pérdidas introducidas pueden verse acrecentadas en el caso de que las fibras 
ópticas multimodo por empalmar fibras ópticas con diferentes perfiles de distribución del 
índice de refracción de su núcleo. 
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La Figura 2.3 representa dos fibras ópticas con diferente perfil de distribución del índice de 
refracción del núcleo de la fibra óptica. 
 
Seguiremos siempre el criterio de que la fibra óptica con mayor valor de exponente del perfil 
de la fibra (g) será la fibra óptica transmisora, mientras que la fibra óptica receptora será la que 
presenta un valor menor del parámetro geométrico (g). 

 
Figura 2.3 Dos fibras ópticas con distintas variaciones en el índice de refracción. (9) 

 
Figura en la que la notación utilizada ha sido la siguiente: 
 
g1 Exponente de perfil de la Fibra Óptica Transmisora. 
g2 Exponente de perfil de la Fibra óptica Receptora. 
g1-g2 Sentido fibra óptica transmisora a fibra óptica receptora. 
 
 
2.4.1.4 Variación en la concentricidad entre núcleo y revestimiento. (9) 
 
 
Como consecuencia de las ligeras variaciones geométricas de las fibras ópticas, producidas 
durante el proceso de estirado de la preforma, se originan desadaptaciones en la concentricidad 
de núcleo y revestimiento. 
 
Estas desadaptaciones provocan una desviación lateral entre los centros de los núcleos en los 
extremos de las fibras ópticas que hemos de conexionar y que originan unas pérdidas 
adicionales durante el proceso de conexión de las mismas. 
 
La Figura 2.4 representa dos fibras ópticas con idénticos diámetros de núcleo en las que se 
observa la falta de concentricidad entre los núcleos de ambas fibras. 
 

 
 

 

Figura 2.4 Dos fibras ópticas con diferente concentricidad entre núcleo y revestimiento. (9) 
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Figura en la que la notación utilizada ha sido la siguiente: 
 
D Diámetro del núcleo de ambas fibras ópticas.  
d  Error de concentricidad entre los centros de los núcleos de ambas fibras ópticas. 
 
 
2.4.2 Factores Extrínsecos 
 
 
Son aquellos que dependen de la técnica de empalme empleada, y por tanto las pérdidas que 
estos factores introducen varían en función del método empleado y del equipo utilizado. (9) 
 
La unión por empalme es necesaria en la mayoría de los casos por la propia longitud de la 
instalación; las perdidas obtenidas son un factor de gran interés en los sistemas de transmisión 
óptica, puesto que pueden contribuir de modo considerable al balance de pérdidas para el 
sistema. (8) 
 
La pérdida de una conexión equivale a una disminución de la longitud máxima admisible de la 
sección, de modo que deben optimizarse los métodos de unión fija o desmontable de fibras 
para que tales pérdidas sean mínimas. (8) 
 
Las pérdidas son mas críticas en el caso de fibras monomodo, particularmente las debidas a 
desplazamiento transversal de los ejes (menos energía por la fibra). (8) 
 
Se trata de pérdidas de inserción originadas en el empalme y los principales factores que las 
producen son:  
 

• Desalineamiento Radial entre Fibras ópticas 
• Separación Axial entre Fibras ópticas 
• Desalineamiento Angular entre Fibras ópticas 
• Desviación Angular entre Fibras Ópticas. 
• Acabado Superficial del corte. (9) 

 
 
2.4.2.1 Desalineamiento Radial entre Fibras Ópticas. (9) 
 
 
El desalineamiento radial entre dos fibras ópticas enfrentadas se produce cuando los ejes 
longitudinales de ambas fibras ópticas tienen la misma dirección y, sin embargo, los ejes 
longitudinales no son coincidentes al estar separadas radialmente las fibras ópticas entre sí. 
 
Se trata de un problema de falta de alineamiento entre las fibras ópticas. Junto con el 
desalineamiento angular es el motivo más frecuente de introducción de pérdidas durante el 
proceso de fusión. La Figura 2.5 representa dos fibras ópticas con idénticos diámetros de 
núcleo, en las que se observa el desalineamiento radial existente entre ambas fibras ópticas. 
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Figura 2.5 Desalineamiento radial entre dos fibras ópticas. (9) 

 
Figura en la que la notación utilizada ha sido la siguiente: 
 
D - Diámetro del núcleo de ambas fibras ópticas.  
d - Desalineamiento radial entre ambas fibras ópticas. 
 
 
2.4.2.2 Separación Axial entre Fibras Ópticas. (9) 
 
 
La separación axial entre dos fibras ópticas enfrentadas se produce cuando, los ejes 
longitudinales de ambas fibras tienen la misma dirección y son coincidentes, pero los extremos 
se encuentran separados una distancia o Z-Gap. Este tipo de separación se produce 
principalmente cuando el equipo utilizado para empalmar las fibras ópticas tiene un sistema de 
alineación manual, el cual esta sujeto a la precisión y destreza del operador. En nuestro caso, 
este es un factor importante que afecta directamente a la atenuación del empalme. 
 
La Figura 2.6 representa dos fibras ópticas, con idénticos valores de apertura numérica, en las 
que se observa la separación axial existente entre ambas fibras ópticas. 

 
Figura 2.6 Separación axial entre fibras ópticas. (9) 

 
Figura en la que la notación utilizada ha sido la siguiente: 
  
D1 - Diámetro del núcleo de la fibra óptica transmisora. 
D2 - Diámetro del núcleo de la fibra óptica receptora. 
d - Separación axial entre los extremos de ambas fibras ópticas. 
A.N. - Apertura numérica de ambas fibras ópticas. 
D1-D2 -  Sentido fibra óptica transmisora a fibra óptica receptora. 
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2.4.2.3 Desalineamiento Angular entre Fibras Ópticas. (9) 
 
 
El desalineamiento angular entre dos fibras ópticas se produce cuando los ejes longitudinales 
de ambas fibras ópticas no tienen la misma dirección y forman un ángulo entre sí. Este caso es 
diferente de la desviación angular entre fibras ópticas, pues en ésta, como veremos, el eje 
longitudinal de ambas fibras ópticas es el mismo. 
 
Se trata de un problema de falta de alineamiento entre las fibras ópticas y que surge durante el 
proceso de fusión de las mismas. Es un factor que introduce nuevas pérdidas de inserción. 
 
La Figura 2.7 representa dos fibras ópticas en las que se observa el desalineamiento angular 
existente entre ellas: 

 
Figura 2.7 Desalineamiento angular entre fibras ópticas. (9) 

 
Figura en la que la notación utilizada ha sido la siguiente: 
 
D1 - Diámetro del núcleo de la fibra óptica transmisora. 
D2 - Diámetro del núcleo de la fibra óptica receptora. 
A.N. - Apertura numérica de ambas fibras ópticas. 
θ  -  Desalineamiento angular entre ambas fibras ópticas. 
 
 
2.4.2.4 Desviación Angular entre Fibras Ópticas. (9) 
 
 
La desviación angular entre dos fibras ópticas enfrentadas se produce cuando los ejes 
longitudinales de ambas fibras ópticas tienen la misma dirección y son coincidentes pero, sin 
embargo, los extremos cortados de ambas fibras ópticas forman un ángulo entre sí.  
 
Este defecto se debe a que el corte de la fibra óptica no es perpendicular a su eje longitudinal o 
presenta irregularidades en la superficie del mismo.  
 
La desviación angular entre dos fibras ópticas motiva la aparición de pérdidas que son 
cuantificables en función de la desviación angular del corte y viceversa. La Figura 2.8 
representa dos fibras ópticas en las que se observa la desviación angular existente entre los 
extremos de ambas fibras ópticas. 
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Figura 2.8 Desviación angular entre dos fibras ópticas. (9) 
 

Figura en la que la notación utilizada ha sido la siguiente: 
 
φ1 - Desviación angular de la fibra óptica 1, respecto a su eje longitudinal.  
φ2 - Desviación angular de la fibra óptica 2, respecto a su eje longitudinal.  
φ  - Desviación angular entre ambas fibras ópticas. 
 
El pequeño espacio que existe entre los extremos cortados de ambas fibras ópticas y relleno de 
aire se denomina Z-Gap. Es el causante de las pérdidas por reflexión de Fresnel que ya fueron 
estudiadas en detalle en este mismo capítulo en un epígrafe anterior. 
 
En algunos conectores se sustituye el aire por un fluido o medio adaptador de índices y que se 
caracteriza por presentar un índice de refracción próximo al de] núcleo de la fibra óptica. Con 
la utilización del medio adaptador de índices se reducen los valores de atenuación por 
reflexión de Fresnel en la conexión hasta valores típicos del orden de 0,2 dB. 
 
 
2.4.2.5 Acabado Superficial del corte. (9) 
 
 
La técnica interferométrica se utiliza para determinar el ángulo exacto de corte de una fibra 
óptica. Su aplicación nos permite determinar tanto el contorno como el acabado de la 
superficie frontal de la fibra óptica seccionada 
 
Se trata de un método tecnológicamente definitivo que nos permite conocer con exactitud la 
desviación angular en el corte de una fibra óptica. La precisión de esta técnica es tal que se 
utiliza en el proceso de calibración de las cortadoras de fibra óptica para determinar las 
prestaciones de las mismas. 
 
Constructivamente consta de una fuente de luz coherente que emite un haz lumínico centrado 
en una determinada longitud de onda y de dos láminas plateadas en su superficie interna, que 
forman el plano de referencia, dispuestas de forma tal que el haz lumínico incidente se refleja 
varias veces sobre su superficie, lo que origina un sistema de anillos coloreados. 
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Los patrones de interferencia se producen cuando el haz lumínico que se refleja en la 
superficie de la fibra óptica interfiere con el haz lumínico que se refleja fuera del plano de 
referencia. La interferencia de estos haces lumínicos entre sí provoca variaciones de la 
intensidad de luz que aparecen como líneas claras y oscuras sobre la superficie de la fibra. 
 
En el interferómetro el eje longitudinal de la fibra óptica se alinea perpendicularmente al plano 
de referencia. La distancia entre la superficie seccionada de la fibra óptica y el plano de 
referencia es un invariante y constituye uno de los parámetros de diseño del interferómetro. 
 
Si la superficie seccionada de la fibra óptica está perfectamente plana con desviación angular 
nula la distancia entre fibra y plano de referencia es constante. En este caso el interferómetro 
no nos proporciona ningún patrón de interferencia. 
 
Si la superficie seccionada de la fibra óptica no está perfectamente plana y la desviación 
angular del corte de la fibra no es nula entonces la distancia entre fibra y plano de referencia 
no se mantiene constante. En este caso el interferómetro sí nos proporciona un patrón de 
interferencia. 
 
El haz lumínico que refleja la superficie de la fibra, formará bandas de interferencia oscuras 
sobre el plano de referencia. La primera banda se producirá a la mitad de la longitud de onda 
con respecto al plano de referencia. Cada banda adicional aparecerá a una distancia de la mitad 
de la longitud de onda tomando como origen de distancias la primera banda. 
 
El método práctico consiste en contar el número de bandas para conocer el número de franjas. 
Cada pareja de bandas constituye una franja y contando el número de éstas podremos conocer 
la desviación angular del ángulo de corte de la fibra óptica. La visualización de las franjas se 
realiza mediante un sistema de espejos y un microscopio que nos permite la visualización de 
los patrones de interferencia para proceder a su interpretación. 
 
En el caso concreto de este interferómetro la fuente de luz empleada es un diodo led que emite 
el haz lumínico centrado en una longitud de onda de 630 nm. 
 
Los dos parámetros básicos de diseño de un interferómetro de haz múltiple son: 
 
• Distancia entre superficie seccionada de la fibra óptica y plano de referencia. 
• Longitud de onda de la fuente de luz coherente. 
 
La utilización del interferómetro nos permite mediante el análisis e interpretación de la forma 
y distribución de las franjas, además de conocer el ángulo exacto de corte obtener información 
de la profundidad del corte, de la dirección de las tensiones generadas en el proceso de corte y 
de la magnitud de las mismas. 
 
La Figura 2.9 representa las franjas visualizadas en el caso de un corte con una desviación 
angular inferior a un grado y con tensiones uniformes durante el proceso de corte. 
 
La Figura 2.10 representa las franjas visualizadas en el caso de un corte con una desviación 
angular superior a un grado con dirección y tensiones variables durante el proceso de corte. 
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Figura 2.9 (9)                          Figura 2.10 (9) 

 
A continuación se hace un análisis comparativo con ejemplos descriptivos típicos de cortes 
defectuosos de fibras ópticas. Se incluyen dibujos en planta, perfil y el patrón de interferencia 
característico que se obtiene en cada caso. 
 
 
2.4.2.5.1 Desprendimiento. 
 
Consiste en el desprendimiento o arranque de parte del revestimiento de la fibra óptica anejo 
al punto donde se realiza la muesca o pequeña incisión con la que se marca la fibra óptica para 
proceder a su corte.  
 
También se les conoce por sus denominaciones anglosajonas «Score» o «Indent». 
 
Este defecto lo motiva la falta de capacidad de la cuchilla, de la herramienta de corte, para 
marcar el revestimiento de la fibra óptica sin arrancar parte del revestimiento. La Figura 2.11 
representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de este defecto. 
 

 
Figura 2.11 (9) 

 
 
2.4.2.5.2 Pico. 
 
Consiste en la aparición de un pico, borde o saliente abrupto en la periferia del revestimiento 
de la fibra óptica. También se le conoce por su denominación anglosajona «Lip». 
 
Este defecto es complementario del que describimos anteriormente pues, la realización de un 
corte en el que se produce en un extremo de la fibra óptica un arranque o desprendimiento, 
implica la aparición en el otro extremo de la fibra de un saliente o borde y viceversa. 
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La causa del defecto es imputable, como en el caso anterior, a la escasa calidad en la 
herramienta de corte utilizada. 
 
Aparecen en este caso una gran cantidad de franjas en la zona donde se encuentra el defecto y 
que se deben a la brusca variación que se produce en la pendiente y que origina el incremento 
brusco en la desviación angular del corte en la susodicha zona. 
 
La Figura 2.12 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 

 
Figura 2.12 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico del pico. (9) 

 
 

2.4.2.5.3 Desviación. 
 
Consiste en la desviación que se produce en la dirección del corte de la fibra óptica pero sin 
que se produzca el desprendimiento o arranque de una gran porción del revestimiento de la 
fibra óptica y sin que ésta presente una superficie abrupta sino perfectamente gradual y 
redondeada. 
 
También se le conoce por sus denominaciones anglosajonas «Rolloff>> o «Breakover». 
 
Se localiza en el revestimiento de la fibra óptica y llega a afectar muy raramente al núcleo de 
la misma. La aparición de este defecto se debe a un exceso de tensión o a una variación brusca 
de la misma durante la secuencia marcar-cortar en el proceso de corte de la fibra óptica. 
 
Esta fluctuación en la magnitud de las tensiones generadas durante el proceso de corte de la 
fibra óptica provoca el que no se mantenga constante la dirección del corte de la fibra óptica, 
con lo que se produce una modificación o desviación en la dirección de inicial del corte. 
 
La no aparición en el extremo opuesto de la fibra óptica de ninguno de los dos defectos 
anteriormente descritos indica que, en este caso, el proceso de marcar el revestimiento de la 
fibra se realizó de forma correcta. Se puede observar cómo en el patrón de interferencia no 
aparecen franjas en la zona donde se produce el defecto y que es característico únicamente 
para este defecto. 
 
Esto se debe a que la desviación angular local que presenta en la zona del defecto es tan 
elevada que supera la resolución del interferómetro al existir una gran distancia entre la 
superficie de la fibra óptica y el plano de referencia. 
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La realización de empalmes de fusión con fibras ópticas que presenten este defecto es muy 
problemática y se originan grandes pérdidas de atenuación en los mismos. 
 
Estas pérdidas se producen porque la fibra óptica carece de una gran cantidad del material de 
su revestimiento en la zona donde se localiza el defecto. 
 
Durante el proceso de fusión no es posible compensar la carencia del material de su 
revestimiento ni con el material de aportación que es insuficiente ni con la modificación 
conjunta de los parámetros de avance de la fibra óptica y de corriente de fusión de la misma. 
 
La Figura 2.13 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 
 

 
Figura 2.13 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de la desviación. (9) 

 
 

2.4.2.5.4 Fractura. 
 
Consiste en el desprendimiento, arranque, astillamiento, rotura o fractura de una porción de] 
revestimiento de la fibra óptica presentando ésta una superficie abrupta. 
 
También se le conoce por su denominación anglosajona «Chip». 
 
La aparición de este defecto se debe a una mala manipulación de la fibra una vez cortada y 
muy raramente se produce por la herramienta de corte. 
 
El patrón de interferencia para este defecto es característico pues presenta zonas irregulares en 
la formación de interferencias que no llegan a formar franjas en la zona donde se encuentra el 
defecto. La ausencia en la formación de franjas denota la superficie abrupta e irregular del 
corte de la fibra óptica. 
 
Como en el caso anteriormente descrito la realización de empalmes de fusión con fibras que 
presenten este defecto es también muy problemática por las razones antes expuestas de 
carencia de material y dificultad en la aportación del mismo. Es aconsejable la repetición del 
corte en ambos casos. 
 
La Figura 2.14 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 
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Figura 2.14 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de la fractura. (9) 

 
 

2.4.2.5.5 Opacidad. 
 
Este defecto consiste en que la superficie seccionada de la fibra óptica presenta un aspecto 
opaco, no cristalino.  
 
También se le conoce por su denominación anglosajona «Mist». 
 
Su causa es un defecto puntual en el grado de homogeneidad del núcleo o del revestimiento de 
la fibra óptica.  
 
Nunca afecta a toda la superficie seccionada de la fibra óptica al ser prácticamente imposible 
que el defecto puntual afecte simultáneamente a núcleo y revestimiento de la fibra óptica y 
llegue a coincidir con el punto en el que se secciona la fibra óptica. 
 
Este defecto raramente afecta al núcleo de la fibra y sí afecta habitualmente a zonas puntuales 
del revestimiento.  
 
No es en absoluto imputable a la herramienta de corte utilizada, y la realización de empalmes 
de fusión con fibras que presenten este defecto, sorprendentemente, origina pérdidas 
insignificantes en los mismos, al ser vaporizada la zona afectada en el proceso de prefusión 
que se produce durante el empalme por fusión de las fibras ópticas. 
 
La Figura 2.15 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 
 

 
Figura 2.15 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de la opacidad. (9) 
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2.4.2.5.6 Rugosidad. 
 
Este defecto consiste en que la superficie seccionada de la fibra óptica presenta un aspecto 
rugoso, descarnado, rozado con zonas abruptas y sumamente irregulares.  
 
También se le conoce por su denominación anglosajona «Hack1e». 
 
Su causa hemos de buscarla en algún defecto durante el proceso de estirado de la preforma, o 
durante el proceso de enfriado de la misma. Constituye un claro error durante el proceso de 
fabricación de la fibra óptica. 
 
Nunca afecta a toda la superficie seccionada de la fibra óptica y, al igual que el anteriormente 
descrito, muy raramente llega a afectar al núcleo de la fibra óptica y sí puede en cambio llegar 
a afectar a toda la sección del revestimiento. 
 
No es en absoluto imputable a la herramienta de corte utilizada, y la realización de empalmes 
de fusión con fibras que presenten este defecto origina grandes pérdidas en los mismos. 
 
Estas pérdidas se producen por las grandes irregularidades que presenta la superficie de corte y 
que originan el que no se produzca la vaporización del material de forma uniforme y que se 
deposite el material de aportación de forma irregular. 
 
La Figura 2.16 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 

 
Figura 2.16 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de la rugosidad. (9) 

 
 

2.4.2.5.7 Espiral. 
 
Este defecto consiste en que la superficie seccionada de la fibra óptica presenta dos niveles 
claramente diferenciados entre sí con la aparición de dos zonas de transición entre ellos. 
 
La primera con una transición abrupta entre los dos niveles del corte, y la segunda con una 
transición paulatina y gradual entre ambos niveles. Esta segunda zona es la que determina el 
patrón de interferencia para este defecto. Su causa hemos de buscarla en que se marca el 
revestimiento de la fibra óptica en un punto muy próximo a una microfisura Ambos factores, 
junto al paso posterior de tensionar la fibra óptica, determinan la ruptura de la misma 
conforme a una dirección radial variable. 
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Afecta por igual al núcleo y al revestimiento de la fibra, no es en absoluto imputable a la 
herramienta de corte utilizada, y la realización de empalmes de fusión con fibras que presenten 
este defecto es inviable por los valores tan altos de pérdidas que se producirían.   
 
La Figura 2.17 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 

 
Figura 2.17 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico del espiral. (9) 

 
 
2.4.2.5.8 Concavidad. 
 
Este defecto consiste en que la superficie seccionada de la fibra óptica presenta una sección 
cóncava que afecta por igual a núcleo y revestimiento de la fibra óptica. Su causa hemos de 
buscarla en las microcurvaturas que se producen durante el proceso de fabricación de la fibra, 
y no es imputable a la herramienta de corte utilizada. 
 
Su patrón de interferencias está formado por franjas concéntricas y para su identificación 
hemos de desplazar ligeramente la fibra en el interferómetro observando cómo las franjas se 
desplazan progresivamente desde la periferia del revestimiento hacia el núcleo de la fibra 
óptica.  
 
La Figura 2.18 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 

 
Figura 2.18 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de la concavidad. (9) 
 
 
2.4.2.5.9 Convexidad. 
 
Este defecto consiste en que la superficie seccionada de la fibra óptica presenta una sección 
convexa que afecta por igual a núcleo y revestimiento de la fibra óptica.  
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Su causa hemos de buscarla en las microcurvaturas que se producen durante el proceso de 
fabricación de la fibra, y no es imputable a la herramienta de corte utilizada. Su patrón de 
interferencias está formado por franjas concéntricas análogas a las descritas anteriormente para 
la concavidad, y para su identificación hemos de desplazar ligeramente la fibra en el 
interferómetro observando cómo las franjas se desplazan progresivamente desde el núcleo de 
la fibra óptica hacia la periferia del revestimiento.  
 
La Figura 2.19 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de 
este defecto. 

 
Figura 2.19 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de la convexidad. (9) 

 
 

2.4.2.5.10 Rotura. 
 
Este defecto realmente no es tal pues representa una fibra óptica que no ha sido seccionada, 
sino que ha sido rota. También se le conoce por su denominación anglosajona «Shattered» 
cuya traducción literal es rotura, quebranto. 
 
Las características de la superficie resultante no son previsibles y tan sólo se podrá asegurar 
que el ángulo de corte será pésimo, y la sección de la fibra abrupta y con grandes 
irregularidades. Con respecto a su patrón de interferencias tiene de característico un gran 
número de franjas sin orden alguno en la orientación y el dimensionado de las mismas y en el 
que imperará un caos absoluto. La realización de empalmes de fusión con fibras rotas es de 
todo punto imposible y su intento no irá más allá del mero experimento condenado a un 
fracaso seguro.  
 
La Figura 2.20 representa las vistas en planta, perfil y patrón de interferencia para uno de los 
posibles casos de este defecto. 

 
Figura 2.20 Vistas en planta, perfil y patrón de interferencia característico de la rotura de la 

fibra óptica. (9) 
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2.5 Parámetros característicos del proceso de empalme por fusión. (10) 
 
 
Los parámetros característicos que se utilizan en el proceso de empalme por fusión de las 
fibras ópticas tanto monomodo como multimodo son los siguientes: 
 
 
2.5.1 Corriente de Limpieza 
 
 
Tiene la misión de limpiar las impurezas depositadas en las superficies seccionadas de las 
fibras ópticas. El proceso consiste en calentar las fibras ópticas provocando la vaporización de 
las impurezas depositadas sobre las superficies de las fibras ópticas.  
 
Los márgenes de variación de la corriente de limpieza están comprendidos entre 10 mA y 16 
mA. 
 
 
2.5.2 Tiempo de Limpieza 
 
 
Es el tiempo durante el que se aplica la corriente de limpieza a las fibras ópticas que se van a 
empalmar. Los márgenes de variación del tiempo de limpieza oscilan entre 50 msg y 300 msg. 
 
 
2.5.3 Corriente de Prefusión 
 
 
Tiene la misión de precalentar las fibras ópticas con lo que redondea los extremos de las fibras 
ópticas por empalmar pero sin llegar a alcanzar el punto de reblandecimiento del núcleo de la 
fibra óptica.  
 
Durante la prefusión, la distancia entre los extremos de las fibras ópticas se mantiene 
constante a pesar de la vaporización de dichos extremos. La temperatura de los extremos de 
las fibras ópticas en este paso llega a alcanzar los 1.200 ºC.  
 
Los márgenes de variación de la corriente de prefusión están comprendidos entre 10 mA y 25 
mA. 
 
 
2.5.4 Tiempo de Prefusión 
 
 
Es el tiempo durante el que aplicamos la corriente de prefusión a las fibras ópticas que se van 
a empalmar. Los márgenes de variación del tiempo de prefusión oscilan entre 160 msg y 2.500 
msg. 
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2.5.5 Corriente de Fusión. 
 
 
Tiene la misión de calentar las fibras ópticas con lo que funden y vaporizan los extremos de 
las fibras ópticas desnudas enfrentadas, núcleo y revestimiento, llegándose a alcanzar el punto 
de reblandecimiento del cuarzo. 
 
Durante la fusión se produce la vaporización de un segmento de fibra, expresado en micras, 
equivalente al parámetro avance según el eje Z. Esta vaporización será compensada por el 
material de aporte. La temperatura de los extremos de las fibras en este paso llega a alcanzar 
los 1.700 ºC. 
 
Los márgenes de variación de la corriente de fusión están comprendidos entre 10 mA y 25 
mA. 
 
 
2.5.6 Tiempo de Fusión. 
 
 
Es el tiempo durante el que se aplica la corriente de fusión a las fibras ópticas que se van a 
empalmar. Los márgenes de variación del tiempo de fusión oscilan entre 0 sg y 10 sg. 
 
 
2.5.7 Z-Gap. 
 
 
Es la distancia existente entre los extremos seccionados de las fibras ópticas que se van a 
empalmar. El microprocesador de la empalmadora de fibra óptica mantiene esta distancia 
constante durante los procesos de limpieza y prefusión y la anula durante el proceso de fusión. 
 
Los márgenes de variación del Z-Gap, están comprendidos entre 2 y 10 micras. 
 
 
2.5.8 Avance según el eje Z. 
 
 
Es la distancia que se avanzan los extremos de las fibras ópticas para proveer el material de 
aporte que se vaporiza durante la fusión. 
 
El material de aporte que se vaporiza durante la fusión son dos segmentos de fibra óptica de 
longitud el parámetro avance según el eje Z, expresado en micras. 
 
Los márgenes de variación del avance según el eje Z, oscilan entre 0 y 10 micras. 
 
El avance total que se produce en las fibras según el eje Z es la suma de los parámetros 
Avance según el eje Z y Z-Gap, al ser ambos una distancia. 
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2.5.9 Tiempo de Retardo. 
 
 
Es el tiempo que transcurre desde que se inicia el proceso de fusión (Tiempo y Corriente de 
fusión) al momento en que se produce el avance según el eje Z. Es el tiempo en que se retarda 
el autoavance de la fibra óptica con respecto al proceso de fusión de la misma. 
 
En el instante en que finaliza el tiempo de retardo se produce la aportación del material de 
aporte a la fusión de las fibras ópticas. Este parámetro surge como consecuencia de que la 
aportación, del material de aporte, se ha de realizar con las fibras ópticas vaporizadas y en 
pleno proceso de fusión. 
 
Los márgenes de variación del tiempo de retardo oscilan entre 0 msg y 100 msg. 
 
 
2.5.10 Punto de Fusión. 
 
 
Este parámetro es específico y hace referencia conjunta al tiempo de fusión y a la corriente de 
fusión. Se expresa porcentualmente y representa una división del tiempo de fusión en un 
número fijo de intervalos, habitualmente 10, en los que la corriente de fusión se fija para cada 
punto en un valor porcentual del valor que previamente se estipuló para la corriente de fusión. 
 
Su utilización nos permite programar la curva de fusión y aproximarnos al máximo a las 
curvas ideales recomendadas por los fabricantes de fibras ópticas para la fusión de las mismas. 
Los márgenes de variación del punto de fusión oscilan entre el 60 % y el 100 % de la corriente 
de fusión. La Figura 2.21 refleja la curva de fusión en función de la corriente de fusión y del 
tiempo de fusión. 
 
El eje de ordenadas representa la variación porcentual de la corriente de fusión prefijada y el 
eje de abscisas representa el tiempo de fusión repartido en diez intervalos y por tanto con once 
puntos por prefijar. 
 

 
Figura 2.21 Curva de fusión en función de la corriente de fusión y del tiempo de fusión. (12) 
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2.6 Influencia de los parámetros  en la Apariencia del Empalme. (10) 
 
 
La influencia de los parámetros característicos para el empalme de las fibras ópticas es 
decisiva, cualquier variación en los valores tendrá su repercusión en la apariencia que presente 
el empalme. Dichos valores serán modificados para optimizar el proceso de empalme y así 
conseguir la menor atenuación. 
 
Una incorrecta aplicación de los parámetros característicos de empalme de las fibras ópticas 
influye considerablemente en los defectos en los empalmes de fusión; lo antes mencionado ha 
sido comprobado durante todos y cada uno de los empalmes.  
 

 
 

Figura 2.22 Apariencias habituales de empalmes defectuosos. (10) 
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Figura 2.23 Apariencias habituales de empalmes defectuosos. (10) 
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Capítulo 3    
 

Descripción del equipo y 
procedimientos para empalmar 
 
 
En este capítulo se describirá el equipo y material que utilizaremos a lo largo de nuestros 
experimentos. Para poder conocer más a fondo las características de dicho material, y para 
garantizar la estabilidad en las mediciones, se realizaron cinco prácticas, las cuales nos 
proporcionaron los conocimientos para seleccionar el procedimiento y material idóneos para 
los empalmes a realizar. 
 
La necesidad de caracterizar una fibra óptica, tanto bajo el perfil óptico como bajo el perfil de 
la transmisión, se ha originado de exigencias distintas. 
 
Desde el punto de vista del constructor de fibras se necesita la verificación de las 
características de transmisión y geométricas del producto y el control de las magnitudes más 
críticas. 
 
El conocimiento de las características de atenuación y dispersión será indispensable para el 
proyectista de sistemas que tiene que elegir la fibra más apropiada para el tipo de conexión 
precisada. 
 
El instalador tiene que conocer las características mecánicas de las fibras y los cables para ser 
capaz de realizar la instalación en el modo correcto. Posteriormente, el mismo instalador se 
encontrará frente a la necesidad de verificar la correcta instalación del sistema, a través de la 
medida de los parámetros de transmisión de las fibras, medida que tendrá que realizarse con 
instrumentos simples y prácticos. 
 
Antes de iniciar con la descripción de las prácticas, creemos necesario introducir los conceptos 
básicos de seguridad que permiten desarrollarlas con la confianza de no correr ningún riesgo. 
 
 
3.1 Medidas de seguridad. 
 
Se aconseja seguir las siguientes indicaciones durante el manejo de la fibra. (3) (4) 
 

1. No fijar nunca los ojos hacia el haz de luz emitida por la fuente, aunque no sea visible, 
ya que podría ser peligroso para la vista. 
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2. No mirar en el interior del conector de los generadores ópticos cuando están en 
función, aunque no se vea nada, ya que la longitud de onda emitida podría estar fuera 
del rango visible, lo que podría resultar peligroso para la vista. 

 
3. No doblar los cables ópticos con curvas demasiado angostas, ya que la fibra podría  

romperse o deformarse. El radio mínimo de curvatura es de alrededor de 4 cm. 
 
4. Los conectores de las fibras ópticas deben protegerse al final de su uso introduciendo 

las cubiertas al efecto en los conectores de los cables ópticos. Esto con el fin de 
proteger la fibra contra el polvo que llega a los conectores mismos y contra los 
rasguños. 
 

5. Periódicamente limpiar la cabeza de los conectores con paños antiestáticos y alcohol 
isopropílico. 
 

6. No forzar los conectores ni las fibras: no doblarlos demasiado, no tirar de ellos, y en 
general tratar todo el material con el máximo cuidado. 

 
Normas generales en el manejo de fibra óptica. 
 
1. Manejar con SUMO CUIDADO las fibras durante las elaboraciones. Los fragmentos de 

fibra pueden ser peligrosos si entran en contacto con los ojos, la piel o si se degluten. (3) 
 
2. Ejecutar con cuidado, suavidad y MUCHA PACIENCIA las distintas operaciones en las 

fibras. El resultado final del montaje de los conectores o los empalmes dependerá 
exclusivamente de la calidad de la ejecución de los distintos pasajes intermedios: limpieza, 
corte, alineación, pulimento, etc. (3) 

 
 
3.2 Prácticas realizadas.  
 
A continuación se explican las prácticas que realizamos (junto con los resultados de las 
mismas) previas a la medición de atenuación, cuyos resultados se informan en el Capítulo 4 de 
este trabajo. La finalidad de estas prácticas fue el familiarizarnos con el material que 
utilizaríamos y también conocer sólidamente los procedimientos para medir la atenuación y 
determinar el mejor para poder aplicarlo en nuestro proyecto. 
 
 
3.2.1 Medida de la Apertura Numérica. (4) 
 
El valor de la apertura numérica NA se obtiene a través de la medida de la distribución de la 
potencia transmitida en la salida de la fibra. La apertura numérica podrá evaluarse de manera 
estimada utilizando un sistema de medida como el de la Figura 3.1, en el que en la fibra a 
medir se inyecta una radiación visible. En la salida de la fibra se obtiene un cono luminoso, 
que se proyecta en una superficie y se mide su diámetro "D" en la superficie y la distancia "L" 
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fibra-superficie. La apertura numérica se calcula a través de la fórmula siguiente, donde el 
"arcsen" es calculado en radianes: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L
DarcsenNA
2

     (3.1) 

 
 

 
Figura 3.1 Sistema para medir la apertura numérica. (4) 

 
Para esta medición se utilizarán los componentes que se muestran a continuación. 
 

 
 

Figura 3.2 Material y equipo a utilizar. (4) 
 
El procedimiento es el siguiente: se conecta un extremo de la fibra sintética con el láser de 660 
nm y se introduce el otro extremo en el soporte con base graduada (Figura 3.3). Tomando en 
cuenta que la distancia entre la fibra y la base graduada es L = 20 mm, y que los círculos 
grabados en la base están distanciados 1 mm, se activa el láser pulsando el botón al efecto y se 
valora el diámetro D del área alumbrada (Figura 3.4). 
 
La Apertura Numérica NA se calcula con (3.1) (recordar que el arcsen se calcula en radianes). 

 
Si se dispone de tal información, es útil comparar el valor medido con el suministrado por el 
constructor, aunque debe recordarse que el procedimiento descrito aquí sólo nos da una 
estimación aproximada. 
 
 La misma medida se realiza en las fibras 200/230, 50/125, 9/125 y en la fibra sintética (la 
introducción de la luz láser en la fibra 9/125 resulta difícil debido a sus pequeñas 
dimensiones). 
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Figura 3.3 Implementación para la medición de la NA. (4) 

 

     
Figura 3.4 Valoración del diámetro D. (4) 

 
RESULTADOS 
 

 Apertura Numérica para la Fibra multimodo de índice escalonado 200 / 230. 
Mediciones obtenidas de los diámetros iluminados en tres pruebas: 
8 círculos, por lo tanto D1=16 mm. 
7 círculos, por lo tanto D2=14 mm. 
8 círculos, por lo tanto D3=16 mm. 
 
Promedio de las tres mediciones Dprom = ( D1 + D2 + D3) / 3 = 15.33 mm. 
 
La apertura numérica será 

NA = arcsen (Dprom / 2L) 
L=20 mm 

NA = arcsen (15.33 mm / 2*20 mm) = 0.3933 
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 Apertura Numérica para la Fibra multimodo de índice gradual 50/125. 
Calculo para nuestra fibra optica empleada.  
Mediciones obtenidas de los diámetros iluminados en tres pruebas: 
4 círculos, por lo tanto D1 = 8 mm. 
4 círculos, por lo tanto D2 = 8 mm. 
4 círculos, por lo tanto D3 = 8 mm. 
 
Promedio de las tres mediciones Dprom= ( D1 + D2 + D3) / 3 = 8 mm 
 
La apertura numérica será 

NA = arcsen (Dprom / 2L) 
L = 20 mm 

NA = arcsen (8 mm / 2*20 mm) = 0.2013 
 
Esta fibra tiene una menor apertura numérica que la de índice escalonado, pero en contraparte 
tiene más ancho de banda debido a que menos modos están siendo propagados. Además, este 
valor es comprobado con el fabricante, el cual especifica una apertura numérica de 0.2. 
 
 

 Apertura Numérica para la Fibra monomodo 9/125. 
Mediciones obtenidas de los diámetros iluminados en tres pruebas: 
2 círculos, por lo tanto D1= 4mm. 
2 círculos, por lo tanto D2 = 4mm. 
2 círculos, por lo tanto D3 = 4mm. 
 
Promedio de las tres mediciones Dprom= ( D1 + D2 + D3) / 3 = 4 mm 
 
La apertura numérica será 

NA = arcsen (Dprom / 2L) 
L = 20 mm 

NA = arcsen (4 mm / 2*20 mm) = 0.1001 
 

La apertura numérica es menor porque se propaga un solo modo, lo cual se reflejó en los 
círculos iluminados, que fueron menos. 
 
 
3.2.2 Estabilidad de la Fuente. 
 
Esta práctica fue realizada con el fin de conocer el comportamiento de las variaciones que 
puede presentar la fuente láser durante un periodo de tiempo establecido. Durante el lapso de 
tiempo antes mencionado se fue tomando con un termómetro la temperatura, para conocer 
cómo afectaba la potencia que la fuente nos estaba proporcionando o si ésta presentaba 
variaciones con respecto al tiempo. 
 
Se realizó una conexión con una fibra óptica de índice gradual de índice escalonado. Dicha 
fibra fue excitada en un extremo por una fuente óptica trabajando en la segunda ventana 



 

 
- 47 - 

(λ=1310nm) con un nivel de potencia alto (la fuente permite emisiones con los niveles alto, 
medio, bajo y apagado). En el otro extremo se conectó el medidor de potencia óptica para 
obtener las mediciones. Cabe mencionar que el termómetro estuvo siempre presente a un 
costado del sistema montado para observar su comportamiento. 
 
A continuación se presentan las mediciones obtenidas para un periodo de tiempo de una hora; 
la tabla muestra la hora a la que se tomó la medición con su valor de atenuación y temperatura 
correspondiente. 
 

Hora Temperatura (ºC) Medición(dB) 
8:54 a.m. 20.3 54.2 
9:14 a.m. 20.4 54.2 
9:34 a.m. 20.7 54.1 
9:54 a.m. 22.1 54.1 

 
Tabla 3.1 Estabilidad de la fuente 
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Estabilidad de la fuente

Medicion 54,2 54,2 54,1 54,1
Temperatura 20,3 20,4 20,7 22,1

8:54am 9:14am 9:34am 9:54am

 
 

Figura 3.5 Datos obtenidos de la estabilidad de la fuente 
 

 
3.2.3 Medida de la Atenuación. (4) 
 
Existen distintos métodos para medir la atenuación de una fibra, entre ellos ya están 
consolidados: 
 

1. Método del corte (cut-back).  
2. Método del retroesparcimiento (back-scattering).  
3. Método directo 
4. Método de la inserción. 

4.1 Método por substitución 
 
Medidas muy precisas, por ejemplo en un laboratorio para el control de los parámetros de una 
fibra, requieren el uso de un "mode scrambler" (que se describe a continuación); sin embargo, 
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este dispositivo no se utiliza cuando no se requiere mucha precisión. En estos casos podrá 
reemplazarse por la denominada "fibra de inyección", que a los fines prácticos permite 
alcanzar buenos resultados. 
 
 
Mode Scrambler 
 
Antes de describir los métodos de medida de la atenuación, resultará útil que se indiquen las 
condiciones de propagación a realizarse en la fibra para obtener una medida exacta. El 
problema principal que se presenta y que concierne las fibras multimodo, procede del hecho 
de que en el trozo inicial de la fibra, denominado "zona de estado transitorio", cada modo tiene 
un coeficiente de atenuación distinto. Esto significa que la atenuación depende de las 
condiciones de excitación; es decir, de los modos que las excitan y de la subdivisión de la 
potencia. La distribución de la potencia se define sólo en la denominada "zona de estado 
estacionario" en la cual todos los modos tienen el mismo coeficiente de pérdida y la medida de 
atenuación tiene significado. Ya que la "zona de estado transitorio" puede alcanzar algunos 
centenares de metros, la medida de la atenuación en las fibras de longitud inferior podría 
alterarse. En la Figura 3.6 se muestra un diagrama de las atenuaciones kilométricas medidas en 
fibras de longitud distinta. Observar que si la longitud de la fibra a medir es inferior al 
kilómetro, la atenuación kilométrica hallada será superior, por las razones anteriores, a la 
hallada realizando la medida con fibras de longitud superior que, por consiguiente, obran en 
condiciones de equilibrio. 
 

 
Figura 3.6 Atenuaciones kilométricas medidas en fibras de longitud distinta. (4) 

 
Para llevar la fibra a las condiciones de equilibrio se puede introducir un mezclador de modo 
entre la fuente y la fibra a medir. El mezclador de modo provoca fuertes perturbaciones en la 
fibra, forzando el alcance del estado estacionario en pocos metros. Existen distintos tipos de 
mezclador de modo, que obran directamente sobre la fibra a medir o tras ella. Los primeros 
inducen microcurvaturas en el primer trozo de la fibra, a través de la compresión de la fibra 
misma con superficies rugosas (Figura 3.7). Los segundos utilizan trozos de fibra puestos 
parcialmente uno en frente del otro o trozos de salto de índice (step-index) e índice gradual 
(graded-index) alternados (Figura 3.8). 
 
Un mezclador de modo artesanal pero eficaz podrá realizarse simplemente provocando 
manualmente algunas curvaturas (radio alrededor de 10 cm) en el primer trozo de la fibra 
(alrededor de 1 metro). Como ya se mencionó anteriormente, para las medidas fuera del 
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laboratorio, el mezclador de modo es reemplazado por una fibra de inyección, la cual 
introduce una mezcla ("scrambling") suficiente como para realizar una medida aceptable, La 
fibra de inyección es un cable óptico de algunos metros de largo (aproximadamente de 3 a 5 
metros) con fibra igual a la que hay que medir. 
 

 
 

Figura 3.7 Microcurvaturas. (4)         Figura 3.8 Fibras adicionales. (4) 
 
 
1. Método del corte (cut-back).  
 
La medida de la atenuación con el método del corte se realiza en dos fases: 
 
1. La fibra a medir se conecta con la fuente óptica y el detector óptico, con eventual inserción 

de un "mode scrambler" al comienzo de la fibra. Se mide la potencia óptica recibida Px 
(Figura 3.8). 

 
2. Se corta la fibra después del "mode scrambler" (o después de algunos metros de la fuente 

óptica, si no tiene "mode scrambler") y se mide la potencia óptica Po en la salida del trozo 
pequeño de la fibra restante (Figura 3.9) 

 
La atenuación total AdB introducida por la fibra, valorada en decibeles, resulta: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

x

o
dB P

P
A log10  

 
La atenuación kilométrica se calcula dividiendo AdB entre la longitud de la fibra. 
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Figura 3.9 Medición de la potencia óptica Px. (4) 

 

 
Figura 3.10 Medición de la potencia óptica Po. (4) 

 
 
2. Método del retroesparcimiento (back-scattering) 
 
Se basa sobre el principio físico según el cual la luz se esparce hacia todas las direcciones, 
también hacia atrás, cuando se propaga en un medio sin homogeneidad a nivel microscópico 
(Figura 3.11). El instrumento que realiza esta medida es el "reflectómetro óptico" (OTDR, 
Optical Time Domain Reflectometer). 
  
La técnica de medición consiste en inyectar en la fibra una secuencia de impulsos luminosos 
periódicos y medir la potencia retroesparcida correspondiente (es una técnica similar a la 
utilizada en los radares de impulsos, en la que se transmite un breve impulso de 
radiofrecuencia y luego se escuchan los "ecos"). Midiendo la potencia retroesparcida que se 
presenta en el mismo extremo de la fibra y calculando el tiempo empleado por la energía 
luminosa para circular en ambos sentidos (ida y vuelta) en la fibra, es posible calcular y 
localizar las pérdidas a lo largo de la fibra.  
 

 
Figura 3.11 Propagación de la luz. (4) 
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La medida se representará luego en un plano X-Y, en el que en el eje Y se encuentra la 
potencia retroesparcida, usualmente en dBm, y en el eje X la distancia (valorada como el 
producto entre la velocidad de propagación de la luz en el interior de la fibra y el tiempo 
transcurrido). 
 
En la Figura 3.12 se muestra un gráfico típico que obtenido con un OTDR. Comenzando por la 
distancia cero, lo que se observa es el impulso emitido por el generador. Este impulso 
prácticamente borra los "ecos" debidos a la parte inicial del cable. Mientras más angosto sea el 
impulso óptico emitido por el OTDR, menor será la distancia "enmascarada"; sin embargo, un 
OTDR usualmente no puede explorar cables inferiores a algunas decenas de metros. 
 
Los tramos de inclinación constante son la pérdida efectiva de la fibra. La atenuación 
kilométrica podrá evaluarse efectuando la diferencia entre las potencias medidas en dos puntos 
y dividiendo dicho valor por la distancia entre esos dos puntos. Los escalones indican el lugar 
donde están insertados los empalmes o los conectores.  
 
El empalme muestra un salto pequeño, el conector un salto más grande y además presenta 
también una fuerte reflexión (pico hacia arriba). Esta última se debe al hecho de que la luz, 
entre conector y conector, "rebota" también fuera de la fibra, donde existe una separación de 
aire. En el extremo de la fibra se encuentra un pico de fuerte reflexión. 
 

 
 

Figura 3.12 Grafica típica de un OTDR. (4) 
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3. Método directo 
 
Esta medida usualmente se realiza en cables ya instalados, tales como para que no sean 
accesibles en el mismo lugar los dos extremos del cable. Ya que en este caso se precisa medir 
la potencia óptica absoluta, se requieren un generador óptico y un medidor de potencia óptica 
calibrados. 
 
 
4. Método de la inserción 
 
Es el método de ejecución más rápida y sencilla, adecuado sobre todo para medidas en fase de 
instalación o control. Consiste en la conexión de un extremo de la fibra con la fuente óptica y 
del otro con el detector óptico (Figura 3.13). Entre la fuente óptica y la fibra a medir se puede 
insertar el "mode scrambler" o la fibra de inyección. Conocida la potencia acoplada en la 
entrada de la fibra a medir (calculada restando la atenuación introducida por el "mode 
scrambler" a la potencia suministrada por la fuente óptica) y midiendo la potencia óptica 
recibida, se valorará la atenuación total debida a la inserción de la fibra.  
 

 
 

Figura 3.13 Método de la inserción. (4) 
 
 

4.1 Método por substitución 
 
Si la fuente óptica y el detector óptico no están calibrados con precisión, una variación de la 
técnica anterior es el método por substitución, que prevé la calibración, antes de la medida de 
la fuente óptica y del detector óptico con una fibra de ensayo del mismo tipo de la que se va a 
medir. 

 
Instrumentos de medida 
 
Antes de efectuar la medida resulta útil la introducción de algunas nociones relativas a los 
instrumentos que serán utilizados; es decir, el generador óptico y el medidor de potencia 
óptica. 
 

• Generador óptico 
 

Entre los parámetros característicos de los generadores ópticos (y, por lo general, de las 
fuentes ópticas) se encuentra la potencia óptica introducida en la fibra. La potencia 
óptica depende del tipo de fibra y en especial del diámetro del núcleo y de la apertura 
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numérica. Este dato es indispensable para poder realizar medidas absolutas de potencia 
óptica. El constructor usualmente suministra este valor para distintos tipos de fibras. En 
caso de que la fibra a medir sea diferente de las descritas, la potencia efectiva 
introducida en la fibra se desplazará principalmente en función de la diferencia de 
diámetro. La diferencia de potencia dPD debida a diferencias de diámetro se expresa de 
manera estimada por la relación: 
 

dPD ≈ 20log(D1/D2) dB 
 

Considérese como ejemplo un generador del cual se conoce la potencia P1=−16dBm 
introducida en una fibra 50/125. La potencia P2 introducida en una fibra 200/230 se 
calculará de la manera siguiente: 

 
P2 ≈ P1 + 20 log(200/50) = −16  dBm + 12 dB = −4 dBm  

 
• Medidor de Potencia 

 
Entre los parámetros característicos de los medidores de potencia óptica (y, por lo 
general, de los detectores ópticos) se encuentra la "superficie activa"; es decir, el área 
útil del sensor utilizado en el medidor. Es evidente que esta superficie tiene que ser 
mayor que el diámetro del núcleo de la fibra a medir, de otro modo una parte de la 
energía óptica no se detectaría, por consiguiente, la medida de la potencia se alteraría. 
Usualmente el área útil de los medidores ópticos es tal como para permitir medidas en 
todas las fibras de uso corriente. 

 
 
Medida de la Atenuación 
 
Para determinar el método más adecuado para llevar a cabo la medición de la atenuación, se 
realizaron mediciones con distintos métodos y con base en los resultados se escogió uno de 
ellos. Los procedimientos y los resultados obtenidos se muestran a continuación. 
 
 
3.2.3.1 Medida directa. 
 
Se conectaron los 200 m de cable óptico 50/125 con el generador de lª ventana y el medidor de 
potencia óptica (Figura 3.14). Se encendió el medidor de potencia, seleccionando la longitud 
de onda 850 nm y la lectura en dBm, y se activó el generador seleccionando la emisión en alta 
potencia (High): en estas condiciones la potencia introducida en la fibra 50/125 es Pt = −l 6 
dBm. 
 
Se desconectaron de manera suave los conectores del cable óptico para observar que la 
potencia óptica medida puede variar. Ello se debe a la desalineación que se introduce entre la 
fuente y la fibra o entre la fibra y el detector, lo que manifiesta la importancia del 
acoplamiento entre los distintos componentes de un sistema de fibra óptica. El valor leído en 
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el medidor era la potencia óptica recibida P. La pérdida L del cable, incluyendo por 
consiguiente tanto la fibra como los conectores, resulta: 
 

L = Pt − Pr = −16 dBm − Pr. 
 
Después deben invertirse los terminales del cable y repetir la medida. Puede suceder que se 
halle un valor de pérdida diferente del medido anteriormente. Ello se debe a los defectos del 
conector y a las distintas acciones de la apertura numérica y del diámetro de la fibra. Por esta 
razón es preferible, en las aplicaciones reales, que se efectúe la medida de atenuación en la 
dirección hacia la cual el cable será utilizado o en ambas direcciones si no se conoce con 
anterioridad la dirección de transmisión. 
 
A continuación se efectuó la medida en 1300 nm sin olvidar seleccionar en el medidor la 
longitud de onda de 1300 nm. El generador de 1300 nm introduce una potencia Pt=−18dBm en 
la fibra 50/125.  
 

 
Figura 3.14 Medición directa. (4) 

 
Resultados obtenidos:  
 
λ=850 nm 
High 
Pt = −16 dBm 
Pr = −20.6 dBm 

L = Pt  – Pr 
L= −16 dBm + 20.6 dBm = 4.6 dB 

 
Para observar el comportamiento, invertimos generador óptico y medidor de potencia: 
 
Pt = −16 dBm 
Pr = −20.5 dBm 

L = Pt  – Pr 
L= −16 dBm + 20.5 dBm = 4.5 dB 

 
λ=1300 nm 
High 
Pt = −18 dBm 
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Pr = −19.6 dBm 
L= Pt – Pr 

L= −18 dBm + 19.6 dBm = 1.6 dB. 
 
Invirtiendo generador óptico y medidor de potencia: 
Pt = −18 dBm 
Pr = −19.4 dBm 

L= Pt – Pr 
L= −18 dBm + 19.4 dBm = 1.4 dB. 

 
 
3.2.3.2 Medida por inserción. 
 
Esta medida usualmente se realiza en los cables a instalarse, tales como para que sean 
accesibles en el mismo lugar los dos extremos del cable. Se precisa un generador óptico, un 
medidor de potencia óptica, un adaptador y un cable de referencia (usualmente denominado 
“fibra de inyección” o “fibra corta”) de algunos metros de longitud y con las mismas 
características del cable a medir. 
 
Se conectó la fibra corta 50/125 con el generador en la 1ª ventana y el medidor de potencia 
óptica (Figura 3.15). Se encendieron los dos instrumentos seleccionando en el medidor de 
potencia óptica la longitud de onda de 850 nm y la lectura en dBm. Se activó el interruptor en 
el generador y se seleccionó la emisión en baja potencia (Low).  
 
Se leyó en el medidor la potencia recibida Pref. Después se introdujeron, a través de un 
adaptador ST-ST, los 200 m de cable óptico 50/125 entre la fibra corta y el medidor (Figura 
3.16) y se leyó la nueva potencia recibida Pr. Despreciando la atenuación introducida por el 
adaptador (de alrededor de 0.3 dB), la pérdida L del cable resultó: 
 

L = Pref − Pr. 
 

Igualmente las medidas anteriores se repitieron para 1300 nm. 
 
  

                 
 

Figura 3.15 Medición de la fibra corta. (4)       Figura 3.16 Inserción de los 200 m de fibra. (4)  



 

 
- 56 - 

Resultados obtenidos: 
 
λ=850 nm 
Low 
Pref = –25 dBm 
Pr = –28 dBm 

L = Pref – Pr 
L = –25 dBm + 28 dBm = 3.0 dB 

 
Invirtiendo generador óptico con medidor de potencia óptica: 
 
Pref = –25.1 dBm 
Pr = –28.1 dBm 

L = Pref – Pr 
L = –25.1 dBm + 28.1 dBm = 3.0 dB 

 
λ=1300 nm 
Low 
Pref = –22.3 dBm 
Pr = –25.7 dBm 

L = Pref – Pr 
L= –22.3 dBm + 25.7 dBm = 3.4 dB. 

 
Invirtiendo generador óptico con medidor de potencia óptica: 
 
Pref = –22.3 dBm 
Pr = –25.6 dBm 

L = Pref – Pr 
L= –22.3 dBm + 25.6 dBm = 3.3 dB. 

 
3.2.3.2.1 Medida por substitución 
 
Se conectó la fibra corta 50/125 con el generador en la 1ª ventana y el medidor de potencia 
óptica (Figura 3.17). Se encendieron los dos instrumentos seleccionando en el medidor la 
longitud de onda 850 nm y la lectura en dBm. Se activó el led en el generador y se seleccionó 
la emisión en baja potencia (Low). 
 
Se leyó en el medidor la potencia recibida Pref y después se reemplazó la fibra corta con los 
200 m de cable óptico 50/125 (Figura 3.18) y se leyó la nueva potencia recibida Pr. 
 
Despreciando la atenuación introducida por los pocos metros de fibra corta, la diferencia entre 
las dos potencias medidas constituye la pérdida L de la fibra solamente. Las pérdidas debidas a 
los conectores, en efecto, fueron consideradas en ambas medidas y por consiguiente se anulan. 
L resulta: 
 

L = Pref – Pr. 
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Se calcula la atenuación kilométrica a dividiendo L entre la longitud de la fibra (0.2 km). Las 
mediciones anteriores se repitieron en 1300 nm y con los cables 200/230 y 10/125. 
 
 

                    
Figura 3.17 Medición de la fibra corta. (4)       Figura 3.18 Substitución de los 200 m de fibra (4) 
 
 
Resultados obtenidos: 
 
λ=850 nm 
Low 
Pref = –24.9 dBm 
Pr = –26.6 dBm 

L = Pref – Pr  
L = –24.9 dBm + 26.6 dBm = 1.7 dB 

 
Invirtiendo fuente óptica con medidor de potencia: 
 
Pref = –25.0 dBm 
Pr = –26.8 dBm 

L = Pref – Pr  
L = –25 dBm + 26.8 dBm = 1.8 dB 

 
 
λ=1300 nm 
Low 
Pref = –22.4 dBm 
Pr = –24.8 dBm 

L = Pref – Pr 
L = –22.4 dBm + 23.8 dBm = 1.4 dB 

 
Invirtiendo fuente óptica con medidor de potencia: 
Pref = –22.5 dBm 
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Pr = –23.9 dBm 
L = Pref – Pr 

L = –22.5 dBm + 23.9 dBm = 1.4 dB 
 
 
 
 
Después de haber realizado la práctica de medición de atenuación, la cual es necesaria por que 
es lo que vamos a medir en todos los empalmes. Esto nos llevo a utilizar un método que 
entregara un resultado constante para no tener variaciones en cuanto a la medición de la 
potencia óptica. Elegimos el método de substitución, debido a que entrego con una λ=1300 nm 
la misma medición de atenuación. 
 
 
3.2.4 Conectorización  de fibras ópticas. (3) 
 
En fase de colocación o mantenimiento de cables de fibra óptica usualmente se requieren una 
serie de actividades a realizarse en el cable o en la fibra. Tales acciones tienen como  fin dos 
objetivos principales: 
 
1. Montar un conector en una fibra óptica, con el fin de facilitar la conexión y desconexión de 

la fibra con transmisores, receptores y equipos de medición. 
2. Empalmar dos segmentos de fibra, con el fin de obtener un cable óptico de longitud mayor 

que la disponible en los tramos individuales (del orden de algunos kilómetros), reconectar 
las conexiones interrumpidas, o conectar el "pigtail" de las fuentes ópticas y los receptores 
ópticos directamente a la fibra utilizada para la transmisión. 

 
A continuación se describirán los procedimientos para el montaje de los conectores y las 
distintas fases de éstos (preparación del cable, preparación de la fibra, corte de la fibra, 
etcétera), así como las medidas a efectuarse para comprobar la correcta ejecución de la 
elaboración. 
 
Montaje de los conectores 
 
Material precisado: 
 

• Segmentos de fibra 50/125 µm 
• Conectores ST 
• Pulidora 
• 3 Platos  
• Discos abrasivos 
• Disco para pulido 
• Dosificador de agua/disolvente  
• Alicate para desnudar cables 
• Tijeras para kevlar 
• Pegamento rápido de dos componentes 
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• Recipiente para pegamento y palillos  
• Bisturí para corte de vidrio (srcibe) 
• Microscopio 100X  
• Generador óptico 
• Medidor óptico  

 
Descripción del procedimiento de montaje. 
 
El procedimiento para el montaje de un conector en una fibra óptica se desarrolla 
generalmente en las cuatro fases siguientes: 
 

1. Preparación del cable 
2. Preparación de la fibra 
3. Montaje y fijación del conector 
4. Abrasión y pulido de la fibra. 
5. Inspección visual 
6. Medida de la atenuación del cable óptico con conectores. 

 
 
3.2.4.1 Preparación del cable 
 
En esta fase se extraen la cubierta exterior y los hilos de refuerzo que constituyen el cable de 
recubrimiento de la fibra óptica. Se describen las operaciones a realizarse en: A) cable de 
estructura ceñida –el que se usó en nuestro caso– y B) cable de estructura holgada. 
 

A. Cable de estructura ceñida 
 

A1. Medir aproximadamente 4 cm de cubierta exterior del cable. Con el alicate para 
desnudar cables, quitar la cubierta. Quedan descubiertos los hilos de refuerzo de 
kevlar. 
A2. Dejar unos 0,7 mm de hilo de kevlar, quitando el restante con las tijeras 
apropiadas. 
A3. Introducir en el cable la vaina trasera del conector y el anillo de rebordeo. 
 

 
 

Figura 3.19 Conectorización de una fibra óptica 
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B. Cable de estructura holgada 
 

Bl. Medir aproximadamente 2 cm de cubierta exterior del cable. Con el alicate para 
desnudar cables quitar la cubierta. Quedan descubiertos los hilos de refuerzo de kevlar. 
 
B2. Cortar con las tijeras los hilos de kevlar. 
 
B3. Quitar el tubo que contiene la fibra utilizando el alicate para desnudar cables. 
 
B4. Introducir el anillo de rebordeo del conector. 

 
 
3.2.4.2 Preparación de la fibra 
 
En esta fase se quita la cubierta primaria y la secundaria de la fibra óptica, a través del alicate 
para desnudar fibras al efecto, y se pule la superficie exterior de la fibra desnuda. 
 
1. Preparar el alicate para desnudar fibras, ajustando la profundidad de corte en 

aproximadamente 400 µm para quitar el buffer de 900 µm. Si la fibra no tiene buffer 
secundario pasar al punto 3. Algunos tipos de alicates para desnudar fibras pueden precisar 
también el montaje de guías especiales con dimensiones adecuadas para la fibra a desnudar. 

 
2. Introducir algunos milímetros de la fibra en el alicate para desnudar fibras. Apretar las 

quijadas exteriores, jalar de manera suave y quitar la cubierta secundaria (buffer exterior). 
Introducir, la fibra de manera gradual y siempre pocos milímetros, y continuar quitando la 
cubierta hasta que la parte anterior del alicate para desnudar fibras toque el cable. 

 
3. Ajustar la profundidad de corte en aproximadamente 120 µm, para quitar la cubierta 

primaria de 410 ó 250 µm. Repetir las operaciones descritas en el punto 2. 
 
4. Introducir la fibra desnuda en el detergente al efecto (50% alcohol, 50% éter) y limpiarla 

luego con una servilleta humedecida. 
 
5. Ya que las cubiertas son transparentes, se puede quedar engañado por el aspecto exterior 

de la fibra y pensar erróneamente haberlas quitado completamente. Para estar seguros de la 
total extracción de las cubiertas se puede verificar si la fibra entra en el conector antes de 
que sea recubierta con el pegamento.  

 
Para ello se debe introducir la fibra en el conector girando este último suavemente y hacer 
salir la fibra del agujero frontal del conector.  

 
Hay que obrar con suma suavidad y cuidado: si la fibra se rompe en el interior del conector 
existe el riesgo de obstruir el agujero y hacer que el conector se vuelva inutilizable. Se 
puede probar a liberar la obstrucción entrando con una "aguja" al efecto (o con una fibra a 
la que se le haya retirado la cubierta) por el agujero opuesto, en la parte frontal del 
conector. 
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Figura 3.20 Preparación de la fibra. (Agregar incisos a la figura, ya sea con letras o con 
números y decir de qué fase se trata en el pie de la figura). (3) 

 
 
3.2.4.3. Montaje y fijación del conector 
 
En esta fase se prepara el pegamento rápido que servirá para fijar la fibra desnuda en la parte 
interior del conector. Este pegamento se aplica sobre la fibra desnuda y ésta se introduce en el 
conector (ver Figura 3.21). 
 
1. Expeler de las dos jeringas sobre el recipiente para pegamento una cantidad igual de los dos 

componentes utilizados para obtener la resina epóxica. Para montar un sólo conector es 
suficiente una cantidad mínima de pegamento. Cuando es preparado de este modo, se podrá 
utilizar por unos 10 minutos y se solidificará en aproximadamente media hora. 

 
2. Mezclar la resina con un palillo. 

 
3. Aplicar la resina en toda la longitud de la fibra desnuda y en la cubierta hasta el cable. En 

caso de cable ceñido poner pegamento también en algunos milímetros de cable. 
 
4. Introducir la fibra en el conector girando este último suavemente. Sacar la fibra por el 

agujero frontal del conector. 
 
5. Colocar un poco de pegamento sobre el cuerpo trasero del conector y aplicarlo a los hilos de 

kevlar por arriba y por abajo. 
 
6. Hacer deslizar el anillo de rebordeo sobre el hilo de kevlar. 
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7. Con un alicate de rebordeo apretar los hilos de kevlar entre el cuerpo del conector y el anillo 
de rebordeo. 

 
8. Introducir la vaina de protección y aplicar una gota de pega sobre la superficie del manguito 

de empalme “ferrule” donde la fibra sale del conector. Esto reforzará la fibra durante la fase 
de alisamiento, 

 

 
 

Figura 3.21 Montaje del conector. (3) 
 
 
3.2.4.4. Abrasión y pulido de la fibra. 
 
En esta fase se corta la parte de fibra que excede de la parte frontal del conector y se alisa la 
superficie (ver Figura 3.22). 
 
1. Antes de cortar la fibra y de pulirla habrá que esperar alrededor de una media hora para 

darle tiempo al pegamento para que se solidifique (el proceso de solidificación es más 
rápido si el pegamento se calienta con aire caliente). Para nuestro caso dejamos que se 
secara de forma natural al estar expuesto a temperatura ambiente durante un día completo. 
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Entretanto, se podrá preparar la pulidora. Montar en los tres platos de aluminio 
respectivamente un disco abrasivo de 15 µm, un disco abrasivo de 3 µm y un disco de 
fieltro para el pulimento. 
 

2. Cuando la resina ha solidificado, grabar suavemente con el bisturí para corte de vidrio 
(srcibe) la fibra que sobresale del conector, al nivel de la gota de pega que se aplicó 
anteriormente. Desprender la fibra grabada. El conector con fibra ahora está listo para el 
pulido. 

 
3. Montar en la pulidora el plato con el disco abrasivo de 15 µm (bloquear el eje y atornillar el 

plato en sentido contrario a las manecillas del reloj). 
 

4. Introducir el conector en el soporte (disco para pulido). 
 
5. Desbloquear el árbol y activar la pulidora. 
 
6. Sujetar con una mano el soporte y con la otra el conector, oprimiendo de manera suave 

contra el disco abrasivo. Esta acción debe ser realizada con precaución, ya que al principio 
de la operación de la pulidora la fuerza puede tomar desprevenido a la persona que este 
realizando el pulimento. 

 
7. Mojar con agua el disco abrasivo durante la operación. 

 
8. Alisar por aproximadamente 20-30 segundos, girando el conector hasta que se haya retirado 

todo el pegamento de la superficie de éste.  
 
9. Limpiar con algodón la parte frontal del conector. Observar con el microscopio que la parte 

frontal del conector esté liza. En caso contrario, repetir la operación de abrasión. 
 
10. Quitar el plato con el disco abrasivo de 15 µm y montar el plato con el disco abrasivo de 3 

µm. Lavar con agua el soporte del conector y repetir la operación de abrasión descrita en el 
punto 8 hasta que se halla pulido completamente el conector. 

 
11. Observar con el microscopio que la fibra no presente abrasiones evidentes. Eventualmente 

repetir la operación de abrasión. 
 
12. Quitar el plato con el disco abrasivo de 3 µm y montar el disco con el fieltro de pulimento. 

Lavar con agua el soporte del conector y repetir las operaciones descritas en el punto 8 
anterior hasta haber efectuado el pulido completo de la fibra.  

 
13. Observar con el microscopio la fibra alisada. 
 
14. Extraer el conector del soporte utilizado para el pulimento. Limpiar el manguito de 

empalme "ferrule" del conector con un paño humedecido y, para dar por terminado el 
proceso, cubrir la parte terminal con la cubierta de protección. Es importante que los 
conectores queden cubiertos después del proceso de pulido para asegurar que ningún 
elemento externo afectara su desempeño. 
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Figura 3.22 Pulimento de la fibra. (3) 
 

 
 

Figura 3.23 Pulimento de la fibra. (3) 
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3.2.4.5. Inspección visual 
 
A continuación se presentan distintas situaciones que se pueden presentar cuando un conector 
no fue realizado de buena manera: 
 

 

 
 

Figura 3.24 Conector visto mediante el microscopio. (3) 
 
 

3.2.4.6. Medida de la atenuación del cable óptico con conectores 
 
En este punto para comprobar que los conectores tienen un buen diseño, conectamos en un 
extremo una fuente de luz visible (misma que en la práctica de la apertura numérica alumbraba 
los círculos para los cálculos) para observar que en el otro extremo se emitía una luz mínima 
sobre una superficie obscura, esto con el fin de poder apreciarla. 
 
Después de observar que la luz se propagaba a través de la fibra, conectamos la fibra a la 
fuente óptica y al medidor de potencia óptica, con el fin de obtener valores de atenuación 
comunes, es decir, no obtener valores altos de atenuación. 
 
Resultados: 
 
Para nuestra investigación realizamos este procedimiento obteniendo como resultado dos 
conectores tipo ST, uno en cada extremo de la fibra óptica, a los cuales denominamos como 
conector A y conector B, para poder identificarlos mas adelante durante los experimentos de 
empalme y durante la medición de la atenuación introducida en cada una de las uniones en la 
fibra óptica. 
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Figura 3.25 Extremos conectorizados de las fibras a) Conectores; b) Imágenes obtenidas con el 
microscopio de ambos conectores. Conector A defectuoso (izquierda), Conector B (derecha). 

c) Conector A corregido.  
                   
 
Durante la realización de esta práctica hubo un conector que no elaboramos correctamente 
(conector A). En la Figura 3.25 b se puede observar que presenta ralladuras, además de que la 
fibra no puede apreciarse de manera bien definida en cuanto a su núcleo y revestimiento.  
 
Por lo antes mencionado tuvimos que repetir el procedimiento de conectorización para dicho 
conector. Después de repetir el procedimiento obtuvimos un buen conector, como se muestra 
en la Figura 3.25 c. 
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3.2.5 Corte de la fibra óptica. (3) 
 
Material precisado 
 

• Tramos de fibra 
• Alicate para desnudar cables 
• Tijeras para kevlar 
• Alicate para desnudar fibras (stripper)  
• Disolvente para la cubierta de la fibra 
• Cortadora de fibras 

 
Se procede de la manera siguiente: 
 
1. Se desnuda el cable hasta una cierta longitud. La longitud dependerá de la aplicación 

(introducción en el adaptador para fibra desnuda, introducción en el empalme mecánico, en 
el empalme por fusión, etc.). 

2. Se desnuda la fibra hasta una cierta longitud, también en este caso depende de la aplicación. 
3. Se levanta el sistema de bloqueo de la cortadora de fibras (ver Figura 3.26). Se apoya la 

fibra al surco y se pone el extremo de la fibra misma debajo del sistema de bloqueo. 
4. Se suelta el sistema de bloqueo, situando la fibra en posición perpendicular a la cuchilla de 

corte. 
5. Se aprieta la cuchilla de corte contra la fibra. Esto provoca un grabado en la superficie de la 

fibra. 
6. Apretando la fibra contra el surco, se dobla la base flexible hasta que la fibra se desprenda a 

nivel del grabado. 
 

 
 

Figura 3.26 Corte de la fibra óptica. (3) 
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3.3 Empalmes de fibras ópticas. (3) 
 
Material precisado 
 

• Micro-empalmadora por fusión y su respectivo manual de uso 
• Un tramo de fibra 50/125 um 
• Alicate para desnudar cables 
• Tijeras para kevlar 
• Alicate para desnudar fibras (stripper) 
• Disolvente para la cubierta de la fibra 
• Cortadora de fibras 
• 2 adaptadores de fibra desnuda 
• Recubridor de empalme 
• Generador/Medidor óptico 

 
 
Descripción de la prueba 
 
El objetivo del procedimiento es el de efectuar el empalme de dos fibras ópticas a través de la 
fusión y cerciorarse de la calidad del empalme mismo. 
 
Las distintas fases en las que se articula esta actividad se resumen a continuación: 
 
1. Se mide la atenuación introducida por 100 metros de fibra 50/125 sin conectores, utilizando 

el generador, el medidor óptico y los adaptadores para fibra desnuda (Figura 3.28). 
 
2. Se cortan aproximadamente 2 m de fibra (Figura 3.29). 
 
3. Se empalma la fibra cortada valorando la nueva atenuación (Figura 3.30). 
 
El ejercicio se podrá realizar también con trozos de fibra cortos, con tal de que sea posible 
medir la atenuación antes de efectuar el corte y el empalme subsiguiente. 
 
Ejecución del empalme por fusión 
 
1. Preparar los dos extremos del cable óptico según el procedimiento siguiente: desenvolver un 

extremo del cable (hasta unos 3 m aproximadamente), preparar los dos extremos de la fibra 
e introducirlos en los adaptadores para fibra desnuda. 

 
2. Preajustar la fuente óptica y el detector en la misma longitud de onda y conectar la fibra con 

los dos instrumentos. 
 
3. Situar en emisión la fuente óptica y poner en cero la lectura del medidor. La potencia óptica 

medida en estas condiciones, es decir, con fibra sin empalmar, podrá servir como 
referencia. 
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Figura 3.27 Empalmadora Fase II de Tritec 
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Figura 3.28 Medición de 100 m de fibra. (3) 
 
 

 
 

Figura 3.29 Corte de 2 m de fibra. (3) 
 
 

 
 

Figura 3.30 Se empalman las fibras y se mide la atenuación. (3) 
 
 
4. Fijar con cinta adhesiva el cable en las cercanías de los dos instrumentos. Esto reducirá el 

peligro de desplazamientos accidentales de la fibra en los adaptadores durante las 
operaciones subsiguientes. 

 
 
5. Cortar el cable, en su parte desenrollada, a los 2 m del extremo aproximadamente. 
 
6. Preparar las dos secciones del cable, obtenidas del corte, según el procedimiento siguiente: 

desnudar el cable hasta aproximadamente 4 cm, desnudar la fibra hasta aproximadamente 3 
cm, cortar la fibra con la cortadora de fibras, dejando aproximadamente 1 cm de fibra 
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descubierta. Esta operación se debe ejecutar con sumo cuidado. La calidad del corte es 
fundamental para obtener un buen empalme. 

 
7. En las fases siguientes se utilizará la empalmadora por fusión.  
 
8. Introducir un recubridor de empalmes en una de las fibras a empalmar. Encender la 

empalmadora y seleccionar un "programa de fusión". Posicionar las dos fibras en el soporte 
en "V". 

 
 

Figura 3.31 Preparación de las dos secciones de cable. (3) 
 
 
9. Limpiar las dos caras de la fibra presionando el botón al efecto. 
 
10. Acercar y alejar las dos fibras, y observar la variación de la atenuación medida. Con las 

fibras puestas perfectamente cara a cara la atenuación es de fracciones de dB. 
 
11. Poner las fibras cara a cara. Para tener buenas posibilidades de realizar un empalme 

correcto, controlar en el microscopio que se verifiquen las condiciones siguientes: los dos 
cortes de la fibra tienen que ser perpendiculares a la fibra misma y no deberán presentar 
astillas; en caso contrario, repetir el corte, las dos fibras tienen que estar perfectamente 
alineadas; en caso contrario, girar una fibra o ambas hasta alcanzar la alineación. 

 
12. Ejecutar el empalme presionando el botón al efecto, de color rojo. 
 
13. Verificar la atenuación de la fibra empalmada, haciendo referencia a la fibra entera. En una 

fibra 50/125, como la utilizada, un buen empalme debería introducir una atenuación 
mínima de 0.5 dB. 

 
14. Analizar con el microscopio el área de fusión de la fibra. Tal como se describe en el 

manual de la empalmadora, no se deberían observar: protuberancias o cavidades, 
abolladuras ni malformaciones cuando la fibra se gira de manera suave. Si la fusión no 
resulta satisfactoria, repetir la operación. Si el resultado sigue siendo negativo y la 
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atenuación es superior a 0.1 dB, en el caso de fibras 50/125, romper la fibra y repetir todo 
el procedimiento de empalme cambiando los parámetros de fusión. 

 
15. Tras haber terminado con éxito la operación de empalme, aplicar la protección obrando de 

la manera siguiente: quitar con sumo cuidado la fibra de la empalmadora presionando los 
sujetadores laterales, poner el recubridor de empalme sobre la zona de empalme; calentar el 
recubridor de empalme hasta que el material termorrestingible se adhiera a la zona de 
empalme. 

 
Los resultados de los empalmes que se realizaron, objeto principal de estudio de este trabajo, 
se muestran en el Capítulo 4. 
 
 
3.4 Descripción del equipo a utilizar. 
 
A continuación se muestran fotografías de las herramientas, materiales y dispositivos 
utilizados para el desarrollo de nuestros experimentos. 
 
Trozo de fibra 50/125 µm. (10 metros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.32 Trozo de fibra multimodo 50/125 µm 
 
Alicate para desnudar cables 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33 Alicate para desnudar cables 
 

Tijeras para kevlar 
 
 
 
 
 

Figura 3.34 Tijeras para cortar kevlar 
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Alicate para desnudar fibras  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.35 Alicate para desnudar fibras 
 
 
Disolvente para la cubierta de la fibra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.36 Alcohol isopropílico 
 
 
Cortadora de fibras 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.37 Cortadora 
 
Fuente óptica con λ=1300 nm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 3.38 Fuente óptica  
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Medidor de potencia óptico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.39 Medidor de potencia óptico 
  

También utilizamos una cámara web conectada a una computadora sujetada mediante un 
soporte universal que se colocó a la altura del microscopio de la empalmadora. Mediante esta 
cámara pudimos capturar las imágenes de cada uno de los experimentos de empalme 
realizados durante nuestro proyecto. 
  

 
 

Figura 3.40 Arreglo de cámara y soporte para obtener las imágenes de los empalmes  
 

 
El procedimiento que utilizamos para realizar los empalmes utilizando la empalmadora Fase II 
de Tritec será el que se describió en la Sección 3.3. 
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Capítulo 4    
 

Experimentación. Desarrollo de 
pruebas de empalme 
 
 
En este Capítulo presentamos los resultados de los experimentos realizados durante el 
proyecto con la finalidad primordial de reducir las pérdidas durante el proceso de empalme por 
fusión. 
 
 
4.1 Empalmes con programas predefinidos 
 
La empalmadora tiene 10 programas predefinidos, con cada uno con sus parámetros 
preestablecidos por el fabricante. De los 10 programas, 5 corresponden a empalmes para fibras 
ópticas multimodo y 5 para fibras monomodo. Nosotros hemos probado los correspondientes a 
fibras multimodo debido a que nuestra fibra es también de tal tipo.  
 
La Tabla 4.1 muestra los parámetros de los programas predefinidos con su valor, así como 
también los parámetros que los componen, observar que los primeros cinco marcados en 
negrita corresponden a empalmes para fibras multimodo, mismos que probamos para 
posteriormente llegar a la elección del que presentaba menor atenuación para así poder 
modificar sus parámetros. 
 

Nombre 
del Programa 

Arc1 
(mA) 

Time1 
(s) 

Arc2a 
(mA) 

Time2a 
(s) 

Arc2b 
(mA) 

Time2b 
(s) 

Arc2c 
(mA) 

Time2c 
(s) 

Stuff 
(µm) 

Wiggle 
(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 13.0 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 4.1 Programas predefinidos en la empalmadora Fase II de Tritec 
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Como puede observarse, en la primera columna se encuentra el nombre del programa, siendo 
así los primeros cinco para fibras multimodo, los cuales podemos denotar por la letra M, y los 
siguientes cinco son para fibras ópticas monomodo, identificados por la letra S. 
 
A partir de la segunda columna en adelante, podemos ver los valores de los parámetros, los 
cuales corresponden a Arcos y Tiempos. Los primeros se refieren a la corriente de los arcos, 
los cuales están en miliamperes (mA) y los segundos son el tiempo de duración de sus arcos 
correspondientes, sus unidades son segundos (s); además de estos parámetros las últimas tres 
columnas se refieren a zonas especiales de desplazamiento lateral que van a tener las fibras 
durante el empalme. 
 
A continuación se observa una gráfica con la relación de los parámetros antes mencionados 
con el proceso de un empalme por fusión. 
 

 
Figura 4.1 Gráfica del proceso de fusión. (10) 

 
La gráfica anterior muestra más claramente la influencia de los parámetros que están presentes 
en un empalme de fibras ópticas por fusión. Para nuestro caso de estudio realizamos empalmes 
con los programas que corresponden a fibras ópticas multimodo, los cuales son: 
 

• M’mode Warm 
• M’mode Cool 
• M’mode Standard 
• M’mode Hi Pref. 
• M’mode Hi Stuff 

 
El haber realizado pruebas de empalmes con los programas predefinidos nos permitió conocer 
las atenuaciones que presenta cada uno, y así elegir el que introdujera menor atenuación y 
variar los valores de los parámetros de dicho programa para obtener una menor atenuación que 
la que presenta el empalme con un programa predefinido por el fabricante. 
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Cabe mencionar que la medición de atenuación, como se mencionó en el Capitulo 3, fue 
realizada con el método de substitución, debido a que de la realización de mediciones de de 
atenuación, la cual consistió en probar tres métodos distintos y después comprobar dos veces 
cada uno de ellos, concluimos que el método de substitución fue del que obtuvimos mejores 
resultados en base a estabilidad en las mediciones. 
 
El método de substitución requiere primero de una medición de atenuación en una fibra corta 
para tener una referencia durante todas las mediciones y para tener una medición inicial de 
nuestra fibra de 10 m y de la fibra corta. 
 
 
4.2 Resultados de la medición de atenuación y de los empalmes con 
programas predefinidos 
 
Como fue mencionado en párrafos anteriores, se usaron los programas pregrabados para fibras 
ópticas multimodo, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
 

Figura 4.2 Medición de atenuación en la fibra corta 
 

Fecha: 30 de Abril del 2008. 
 
Medición de la potencia introducida en nuestra fibra de 10 m sin corte ni empalmes. 
Potencia introducida en la fibra de 10 m = –22.0 dBm 
 
Medición de la potencia introducida en la fibra corta.  
Potencia introducida en la fibra corta = –22.2 dBm 
 
 
4.2.1 Programa M’mode Warm 

 
Valores de los parámetros que conforman el programa Multimodo Warm: 
 

Nombre del Programa Arc1 
(mA) 

Time1 
(s) 

Arc2a 
(mA) 

Time2a 
(s) 

Arc2b 
(mA) 

Time2b 
(s) 

Arc2c 
(mA) 

Time2c 
(s) 

Stuff 
(µm) 

Wiggle 
(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 
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Empalme 1 
 
Potencia introducida después del Empalme 1 = –22.8 dBm 
 
Con referencia a la medición de la potencia introducida inicialmente en nuestra fibra de 10 m, 
la diferencia es de 0.8 dB. Comparación realizada para verificar la atenuación introducida a la 
fibra ocasionada por el empalme, dicho procedimiento se llevará a cabo durante todos los 
experimentos. 
 
Por lo tanto: 

Pérdida del Empalme = 0.8 dB 
 

Empalme 2 
 
Potencia introducida después del Empalme 2 = –22.8 dBm 

Pérdida del Empalme = 0.8 dB 
 

 
 

Figura 4.3 Fibras ópticas empalmadas utilizando el programa predefinido Multimodo Warm. 
 

Fecha: 07 de Mayo del 2008 
 
Medición de la potencia introducida en la fibra corta. 
Potencia introducida en la fibra corta = –22.2 dBm 
 
Este dato conservó el mimo valor que se tenía de referencia, lo cual indica que en los 
empalmes a realizar a durante ese día sus resultados no fueron alterados. Más adelante se 
presenta el caso donde la referencia de la fibra corta cambia, lo cual hizo que nuestros 
resultados obtenidos debieran sufrir la suma o resta de un factor de corrección de acuerdo a la 
variación de la medición de la fibra corta. 
 
 
4.2.2 Programa M’mode Cool 
 
Valores de los parámetros que conforman el programa Multimodo Cool: 
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Nombre del Programa Arc1 
(mA) 

Time1 
(s) 

Arc2a 
(mA) 

Time2a 
(s) 

Arc2b 
(mA) 

Time2b 
(s) 

Arc2c 
(mA) 

Time2c 
(s) 

Stuff 
(µm) 

Wiggle 
(µm) 

Gap 
(µm) 

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

 
 
Empalme 1 
 
Potencia introducida después del Empalme 1 = –23.2 dBm 

Pérdida del Empalme = 1.2 dB 
 

Empalme 2 
 
Potencia introducida después del Empalme 2 = –44.6 dBm 

Pérdida del Empalme = 24.6 dB 
 

Como podemos observar tenemos una pérdida muy grande la cual es ocasionada por un mal 
corte, como lo muestra la Figura 4.4. Dentro del círculo se alcanza a apreciar un corte no 
totalmente perpendicular, el mal corte ocasionó cierto grado de redondez, en otras palabras 
después de empalmar las fibras mediante el microscopio se observa una  mancha circular en el 
centro de la unión de las fibras, Figura 4.5 
 

           
             

      Figura 4.4 Corte no perpendicular                        Figura 4.5 Empalme con alta atenuación 
 
 

Fecha: 09 de Mayo del 2008 
 
Medición de la potencia introducida en la fibra corta. 
 
Potencia introducida en la fibra corta = –22.6 dBm 
 
Como se mencionaba anteriormente, nuestra medición de referencia cambió por –0.4 dB, los 
cuales fueron restados a los resultados obtenidos en los experimentos de ese día, los cuales 
buscaban mejorar el resultado del último empalme, donde se tuvo un mal corte. 
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Empalme 3 
 
Con mejores cortes obtuvimos que: 
 
Potencia introducida después del Empalme 3 = –23.1 dBm 
Sumando 0.4 dB a la potencia de referencia 
 
Potencia real introducida a la fibra = –23.1 -  0.4 dB = –23.5 dBm 

Pérdida del Empalme = 1.5 dB 
 
Siguiente programa, probado en el mismo día: 
 
 
4.2.3 Programa M’mode Standard 

 
Valores de los parámetros que conforman el programa Multimodo Standard: 
 

Nombre del Programa Arc1 
(mA) 

Time1 
(s) 

Arc2a 
(mA) 

Time2a 
(s) 

Arc2b 
(mA) 

Time2b 
(s) 

Arc2c 
(mA) 

Time2c 
(s) 

Stuff 
(µm) 

Wiggle 
(µm) 

Gap 
(µm) 

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

 
Empalme 1 
 
Potencia introducida después del Empalme 1 = –40.3 dBm 
Restando 0.4 dB 
 
Potencia real introducida a la fibra = –40.3 – 0.4 = –40.7 dBm 

Pérdida del Empalme = 20.7 dB 
 
Fecha: 14 de Mayo del 2008 
 
Medición de la potencia introducida en la fibra corta. 
Potencia introducida en la fibra corta = –22.2 dBm 
 
Lo cual conserva los resultados obtenidos, es decir, no sufrirán ninguna modificación respecto 
a las condiciones iniciales de trabajo. 
 
Empalme 2 
 
Potencia introducida después del Empalme 2 = –40.0 dBm 

Pérdida del Empalme = 20.0 dB 
 
Empalme 3 
 
Potencia introducida después del Empalme 3 = –43.1 dBm 

Pérdida del Empalme = 23.1 dB 
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Como podemos observar el empalme con el programa M’mode Standard fue realizado tres 
veces y en las tres ocasiones tuvimos atenuaciones muy elevadas.  
 
En la Figura 4.6 se muestran los resultados obtenidos utilizando el programa predefinido en la 
empalmadora Fase II de Tritec M’mode Standard. 

 
 

Figura 4.6 Empalme con el programa Multimodo Standard 
 
Siguiente programa, probado en el mismo día: 
 
 
4.2.4 Programa M’mode Hi Pref. 

 
Valores de los parámetros que conforman el programa Multimodo Hi Pref.  
 

Nombre del Programa Arc1 
(mA) 

Time1 
(s) 

Arc2a 
(mA) 

Time2a 
(s) 

Arc2b 
(mA) 

Time2b 
(s) 

Arc2c 
(mA) 

Time2c 
(s) 

Stuff 
(µm) 

Wiggle 
(µm) 

Gap 
(µm) 

M’mode Hi Pref. 12.8 1.5 15.0 1.5 14.5 4.0 14.0 0.5 12 5 10 

 
Cabe mencionar que la referencia sigue siendo: 
Medición de la potencia introducida en la fibra corta. 
Potencia introducida en la fibra corta = –22.2dBm 
Por lo tanto no modificamos el resultado obtenido 
 
Empalme 1 
 
Potencia introducida después del Empalme 1 = –23.2 dBm 

Pérdida del Empalme = 1.2 dB 
 
Empalme 2  
 
Potencia introducida después del Empalme 2 = –23.6 dBm 

Pérdida del Empalme = 1.6 dB 



 

 
- 82 - 

En la Figura 4.7 se muestran los rsultados obtenidos utilizando el programa predefinido 
Multimodo Hi Pref 

 
 

Figura 4.7 Empalme con el programa Multimodo Hi Pref. 
 
 

Fecha: 21 de Mayo del 2008 
 
 
4.2.5 Programa M’mode Hi Stuff 

 
Valores de los parámetros que conforman el programa Multimodo Hi Staff: 

 
Nombre del 
Programa 

Arc1 
(mA) 

Time1 
(s) 

Arc2a 
(mA) 

Time2a 
(s) 

Arc2b 
(mA) 

Time2b 
(s) 

Arc2c 
(mA) 

Time2c 
(s) 

Stuff 
(µm) 

Wiggle 
(µm) 

Gap 
(µm) 

M’mode Hi 
Stuff 13.0 1.0 15.0 1.5 14.5 4.0 14.0 0.5 20 8 15 

 
Observar los últimos tres parámetros, los cuales fueron mayores a todos los demás programas. 
 
Medición de la potencia introducida en la fibra corta. 
Potencia introducida en la fibra corta = –22.1 dBm 
En este caso sumamos 0.1 dB a los siguientes resultados.  
 
Empalme 1  
 
Potencia introducida después del Empalme 1 = –23.0 dBm 
Sumando 0.1 dB 
Potencia real introducida a la fibra = –23.0 + 0.1 dB = –22.9 dBm 

Pérdida del Empalme = 0.9 dBm 
 

Empalme 2  
 
Potencia introducida después del Empalme 2 = –41.3 dBm 
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Sumando 0.1 dBm 
Potencia real introducida a la fibra = –41.3 + 0.1 dB = –41.2 dBm 

Pérdida del Empalme = 21.2 dB 
Empalme 3  
 
Potencia introducida después del Empalme 3 = -38.4dBm 
Sumando 0.1 dBm 
Potencia real introducida a la fibra = –38.4 + 0.1 dB = –38.3 dBm 

Pérdida del Empalme = 18.3 dB 
 

Empalme 4  
 
Potencia introducida después del Empalme 4 = –22.9 dBm 
Sumando 0.1 dBm 
Potencia real introducida a la fibra = –22.9 + 0.1 dB = –22.8 dBm 

Pérdida del Empalme = 0.8 dB 
 

De los cuatro empalmes realizados podemos observar que las atenuaciones de los empalmes 1 
y 4 fueron buenas, en comparación con las obtenidas de los empalmes 2 y 3. Aquí se presenta 
un punto interesante, analizando los cortes en los empalmes que pueden verse en la Figura 4.8. 
 

                    
(a)              (b) 

 
Figura 4.8 Fotografías de las fibras a empalmar donde pueden apreciarse pequeños defectos en 

los cortes. (a) Empalme 1 y (b) Empalme 4. 
 
En los empalmes se alcanza a apreciar una pequeña separación entre fibras formando una 
especie de “V” a un costado de donde se unen las fibras. Lo interesante surge justamente 
cuando recordamos que estos empalmes fueron los que resultaron con mejor atenuación: 
 
Pérdida del empalme 1 = 0.9 dB  
Pérdida del empalme 4 = 0.8 dB 
 
Para comparar, consideremos ahora los otros dos empalmes, cuyos cortes pueden apreciarse en 
la Figura 4.9, dichos cortes al ser comparados con los realizados en los empalmes 1 y 4 
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muestran características mas adecuadas para su correcta colocación el la empalmadora para 
poder ejecutar la unión de las dos fibras. Aunque en el empalme 3 se observa una línea, en 
términos generales se considera un buen corte.  
 

                    
(a)             (b) 

Figura 4.9 Fotografías de las fibras donde son poco apreciables defectos en los cortes. (a) 
Empalme 2 y (b) Empalme 3. 

 
Los cortes están perpendiculares a las fibras, pero en esta ocasión fueron los que entregaron 
una atenuación mayor: Pérdida del empalme 2 = 21.2 dB, Pérdida del empalme 3 = 18.3 dB 
 
Por lo tanto, la forma que presentaron las fibras con el corte influyó notoriamente en las 
pérdidas de los empalmes. 
 

Programa Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
M’mode Warm 

Empalme 1 –22.8 0.8 
Empalme 2 –22.8 0.8 

M’mode Cool 
Empalme 1 –23.2 1.2 
Empalme 3 –23.5 1.5 

M’mode Standard 
Empalme 1 –40.7 20.7 
Empalme 2 –40.0 20.0 
Empalme 3 –43.1 23.1 

M’mode Hi Pref 
Empalme 1 –23.2 1.2 
Empalme 2 –23.6 1.6 

M’mode Hi Stuff 
Empalme 1 –22.9 0.9 
Empalme 4 –22.8 0.8 

 
Tabla 4.2 Resumen de empalmes con programas predefinidos de la empalmadora 
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Se descartaron los empalmes con errores de cortes que causaron una atenuación elevada, con 
el fin de obtener un promedio y observar los empalmes que presentaron valores de atenuación 
más constantes. 
 
Posteriormente se realizaron algunas repeticiones de empalmes, unos con el fin de mejorar 
atenuaciones muy elevadas, como es el caso del programa M’mode Standard, y otros para 
observar el comportamiento después de varios empalmes, como M’mode Warm por su baja 
atenuación y M’mode Hi Pref. por no presentar variaciones drásticas. 
 

Programa Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
M’mode Warm 

Empalme repetido 1 –22.7 0.7 
Empalme repetido 2 –24.2 2.2 
Empalme repetido 3 –24.4 2.4 
Empalme repetido 4 –24.5 2.5 

M’mode Standard 
Empalme repetido 1 –23.4 1.4 
Empalme repetido 2 –22.9 0.9 

M’mode Hi Pref 
Empalme 1 –23.1 1.1 
Empalme 2 –23.1 1.1 

 
Tabla 4.3 Resultados de empalmes repetidos con programas predefinidos 

 
Cabe mencionar que la tabla anterior sólo reporta resúmenes de resultados, en los cuales ya se 
contempla la modificación debido a la medición de referencia de la fibra corta. 
 
Después de haber realizado los empalmes antes descritos y de haber analizado los resultados 
que arrojó cada programa, llegamos a la elección de los dos que servirían como referencia para 
variar sus parámetros. Los elegidos fueron: el programa M’mode Warm debido a su baja 
atenuación en los empalmes y  M’mode Hi Pref por mantener valores relativamente 
constantes de bajas pérdidas.  
 
 
4.3 Variación de parámetros de programas predefinidos 
 
Después de haber elegido los programas M’mode Warm y M’mode Hi Pref., por los motivos 
antes mencionados, continuamos con un análisis más a profundidad de los parámetros de cada 
uno. Comenzamos con el programa M’mode Hi Pref., recordando sus parámetros 
preestablecidos: 
 
Valores de los parámetros que conforman el programa Multimodo Hi Pref: 
  

Nombre del 
Programa 

Arc1 
(mA) 

Time1 
(s) 

Arc2a 
(mA) 

Time2a 
(s) 

Arc2b 
(mA) 

Time2b 
(s) 

Arc2c 
(mA) 

Time2c 
(s) 

Stuff 
(µm) 

Wiggle 
(µm) 

Gap 
(µm) 

M’mode Hi Pref. 12.8 1.5 15.0 1.5 14.5 4.0 14.0 0.5 12 5 10 
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El manual de la empalmadora incluye una sección dónde se hacen recomendaciones de cómo 
modificar los parámetros Arco1, Tiempo1, Arco2a y Tiempo2a.  
 
Dichas recomendaciones explican diversos casos de empalmes que presentan defectos, y 
entonces se explica cuál es la causa de que se haya presentado tal eventualidad, haciendo así 
referencia a alguno de los cuatro parámetros para ser modificados, y con los cuales se puede 
mejorar el empalme ya sea al aumentar o disminuir su valor. 
 
 
4.3.1 Multimodo Hi Pref. 
 
Programa a modificar sus parámetros: Multimodo Hi Pref. 
 
Comenzamos con modificar el valor del Arco1 en fracciones de 0.1 mA, el resto de los 
parámetros permanecieron con los mismos valores, los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla: 
 

No. Arco 1 (mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dBm) 
1 12.9 –35.2 15.2 
2 12.8 –23.1 1.1 
3 12.7 –23.6 1.6 
4 12.6 –43.8 23.8 
5 12.5 –23.1 1.1 
6 12.5 –23.9 1.9 

 
Observar que el empalme número 2 corresponde al valor del programa predefinido. El 
empalme 1 es 0.1 mayor y del 3 al 6 son valores menores, el empalme 5 fue repetido ya que 
habíamos obtenido un buen valor de atenuación, pero al momento de repetirlo (empalme 6) no 
se confirmo este valor. 
 

Empalme 1                                           Empalme 2 
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Empalme 3         Empalme 4 

         
 

              Empalme 5         Empalme 6 

           
 

Figura 4.10 Análisis de separación entre fibras para su empalme. 
 

Después de analizar las imágenes obtenidas previas a los empalmes, en los empalmes 2 (valor 
predeterminado) y 5 fue donde obtuvimos menores pérdidas, ambos de 1.1 dB. Aquí 
encontramos la importancia de la separación entre ambas fibras antes de ser empalmadas. Las 
fibras no deben estar muy separadas, pero tampoco tan juntas. Para lograr esto, descubrimos 
que una referencia de una buena separación entre las fibras se obtiene cuando las fibras están 
colocadas antes de empalmarse. Así, dado que debemos hacer uso del arco de limpieza, 
comenzamos a realizar disparos de limpieza y éstos no deben provocar movimiento entre las 
fibras. Si así ocurre, procedemos a separarlas con los botones de movimiento fino y así 
alejarlas hasta que el arco de limpieza ya no provoque ningún movimiento entre ellas.  
 
Observar que las fibras en los empalmes 1, 3 y 4 presentan separación entre ellas; por otra 
parte, en el empalme 6 casi no se alcanza a apreciar la separación entre las fibras, lo cual 
indica que están muy juntas.  
 
Ambos casos, como podemos ver en los resultados, arrojaron valores más altos de atenuación 
que los empalmes 2 y 5, los cuales tenían una adecuada separación. 
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Para comprobar que la separación también influye, se realizaron los empalmes 5 y 6, los 
cuales tienen los mismos parámetros y aun así entregaron atenuaciones diferentes. 
 
Después de los resultados obtenidos procedemos a modificar ahora parámetros del Tiempo 1. 
 

No. Tiempo1 (s) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
7 1.5 –23.1 1.1 
8 1.4 –23.9 1.9 
9 1.3 –24.0 2.0 

 

 
 

Figura 4.11 Empalme 9, con Tiempo1 = 1.3 segundos 
 
Al igual que en la tabla anterior, el empalme 7 (que se encuentra en negritas) es el se realiza 
con los parámetros originales para el programa Multimodo Hi Pref. En este caso se presenta 
que no es conveniente variar su valor, ya que como podemos observar en la tabla, al alejarnos 
del valor, la atenuación fue aumentando.  
 
El siguiente parámetro a variar del presente programa es el Arco 2. 
 

No. Arco 2a(mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
10 15.0 –23.1 1.1 
11 15.5 –24.1 2.1 

 
Esta fue una prueba realizada tomando en cuenta la recomendación del manual de calentar 
más el arco 2a, pero pudimos comprobar que la pérdida fue 1 dB más que el parámetro 
original. Para este caso no probamos reducir el Arco 2a, ya que el manual especificaba que 
para reducir la atenuación se requería aumentar más la corriente, en vez de disminuirla.  
 
4.3.2 Multimodo Warm 
 
Programa a modificar sus parámetros: Multimodo Warm. 
Comenzamos variando el valor de corriente del Arco 1. 
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No. Arco 1(mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
12 12.5 –22.8 0.8 
13 12.8 –24.2 2.2 

 
Lo realizado en el empalme 13  fue cambiar su valor del Arco 1 por el del programa 
Multimodo Hi Pref, el resultado no fue bueno, ya que se obtuvo una pérdida de 2.2 dB, el cual 
no mejoró nuestra atenuación.   
 
Para este caso no probamos con otros valores del Arco 1, debido a que la apariencia del 
empalme 13 nos indico que ese parámetro estaba correcto, ya que los extremos de las fibras 
fueron precalentados a una buena temperatura, lo cual se refleja en la ausencia de burbujas en 
la unión.   
 
Ahora modificamos el valor del Arco 2. 
 
Como reportamos en la tabla anterior, fue una combinación del parámetro del Arco 1, lo que 
ahora hicimos, fue modificar el Arco 2a de tal manera que se pusiera un valor intermedio entre 
el Arco 2 de los programas Multimodo Hi Pref. y Multimodo Warm, el resultado es el 
siguiente: 
 

No. Arco 2a(mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
14 16.0 –22.8 0.8 

I-15 15.5 –23.6 1.6 
 

El empalme 14 fue realizado con el parámetro preestablecido del programa Multimodo Warm, 
recordando que el Arco 2a para el Multimodo Hi Pref. es de 15 mA. El valor intermedio fue 
establecido en el empalme 15. La atenuación resultante fue alta y por lo tanto no se obtuvo un 
buen resultado de la combinación realizada. 
 
 
4.3 Encontrando el empalme con baja atenuación. Parámetro Arco 2a 
 
Con el empalme anterior lo que realizamos fue bajar 0.5 mA del valor del Arco 2a, en la 
siguiente modificación sólo comenzamos con bajar 0.1 mA este valor. Obteniendo así: 
 

No. Arco 2a(mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
16 16.0 –22.8 0.8 
17 15.9 –22.4 0.4 
18 15.9 –22.6 0.6 
19 15.9 –23.4 1.4 
20 15.8 –22.5 0.5 
21 15.8 –22.7 0.7 
22 15.7 –22.8 0.8 
23 15.7 –42.8 22.8 
24 15.7 –23.0 1.0 
25 16.1 –23.3 1.3 
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En esta sección de empalmes obtuvimos resultados satisfactorios, debido a las bajas 
atenuaciones encontradas, como puede verse variando el Arco 2a disminuyendo su valor por 
0.1 mA.  
 
Cuando el valor fue 15.9 mA (Empalmes 17 y 18) obtuvimos pérdidas muy bajas, incluso por 
debajo de 0.5 en el empalme 17. Al observar el momento previo al empalme, las fibras 
presentan una especie de “V” en el corte, el cual puede notarse en la Figura 4.12. 
 

   
         
        Figura 4.12 Cortes del empalme 17                               Figura 4.13 Empalme 17 

                                                                               Fibras empalmadas 
 

El haber obtenido este tipo de corte resultó de ayuda para la baja atenuación del empalme. 
Posteriormente, como se detalla en la Sección 4.8, se realizó nuevamente el empalme con el 
mismo corte y se obtuvo una pérdida de 0.5 dB.  En el valor de 15.8 mA también los 
resultados fueron buenos, ya que estuvieron por debajo de los 0.8 dB que resultaban de 
pérdida con el programa preestablecido, pero no por debajo de los 0.5 dB, que eran nuestra 
pérdida a mejorar.  
 
Continuando con 15.7 mA para el Arco 2a obtuvimos que la pérdida comenzó a incrementar: 
obtuvimos un empalme con 0.8 dB al igual que el programa predefinido, pero los otros dos 
(Empalmes Q y R) arrojaron una pérdida mayor a 0.8 dB. Es aquí donde nos detuvimos a 
seguir disminuyendo el valor del Arco 2a, por lo que después fue incrementado a 16.1 mA,  
como muestra el Empalme 25, pero podemos observar que una atenuación de –23.3 dB no fue 
el mejor resultado, por lo que no continuamos incrementando ese valor. 
 
 
4.4 Combinación de parámetros de Arco1 con el Arco 2a 
 
Después de haber encontrado un valor clave de Arco 2a en 15.9 mA, procedimos a mantener 
este valor, pero ahora cambiando algún otro. Observemos qué ocurrió manteniendo los 15.9 
mA en el arco 2 y cambiando el Arco 1 a 12.6 mA. 
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No. Arco 2a(mA) Arco 1 (mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB)
26 15.9 12.5 –22.4 0.4 
27 15.9 12.6 –42.8 22.8 
28 15.9 12.6 –22.8 0.8 

 
El empalme 27 entregó una pérdida elevada, debido a los cortes de las fibras, por lo que se 
repitió con los mismos parámetros (empalme 28) pero con un mejor corte. Esto se reflejó 
notablemente con una diferencia de 22 dB en las pérdidas debidas a los cortes. 
 

         
 

Figura 4.14 Comparación de los cortes de los empalmes anteriores. 
 
 
4.5 Combinación de parámetros de Tiempo 1 con el Arco 2a 
 
Para la siguiente prueba, seguimos conservando el valor del Arco 2a en 15.9 mA, el cual nos 
ha entregado buenos resultados, pero ahora lo combinamos con la variación del Tiempo 1, al 
cual le dimos un valor de 0.9 segundos, es decir, bajamos 0.1 s del valor predefinido. 
 

No. Arco 2a(mA) Tiempo 1 (s) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB)
29 15.9 1.0 –22.4 0.4 
30 15.9 0.9 –23.0 1.0 
31 15.9 0.9 –22.9 0.9 

 

    
 

Figura 4.15 Cortes de empalmes 30 y 31. 
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Como puede observarse se obtuvo un buen resultado con la combinación de variar dos 
parámetros, aunque las pérdidas obtenidas de 1.0 y 0.9 dB no fueron menores a 0.4 dB. 
 
 
4.6 Combinación de parámetros de Desplazamiento con el Arco 2a 
 
Los siguientes empalmes realizados fueron realizados haciendo una modificación a los valores 
que corresponden al desplazamiento que sufre la fibra durante el proceso de empalme. Los 
parámetros modificados se muestran en la siguiente tabla. Cabe mencionar que el valor de 
15.9 mA para el Arco 2a se mantuvo. 
 

No. Arco 2a (mA) Stuff (µm) Gap (µm) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB)
32 15.9 12 10 –22.4 0.4 
33 15.9 13 10 –23.5 1.5 
34 15.9 12 11 –22.9 0.9 

 
Observar que el empalme 32 tiene la modificación del valor del Arco 2a, así como también los 
valores predefinidos en los desplazamientos durante el empalme. El empalme 33 fue un 
aumento de 1 µm al desplazamiento de “Stuff”, es decir, las fibras se van a juntar durante el 
empalme 11µm más, de este empalme se obtuvo una pérdida de 1.5 dB la cual no fue una muy 
buena cantidad.  
 
En el empalme 34, se aumentó 0.1 µm  el desplazamiento “Gap”, el cual corresponde a una 
separación de 1 µm más entre las fibras durante el proceso de empalme. Fue un buen resultado 
de una pérdida de menos de 1 dB pero no es menor a los 0.4 dB que ya hemos obtenido.  
 
 
4.7 Combinación de parámetros de Zona de Wiggle con el Arco 2a 
 
La Zona de Wiggle (literalmente “meneo”), mostrada en la Figura 4.1, es una zona donde se 
presenta una especie de movimientos de tal manera que las fibras se van a juntar-despegar 
durante cierto tiempo, este es el Tiempo 2b, pero a su vez hay una distancia a la cual se van a 
hacer estos movimientos, la cual vamos a modificar. 
 
El manual de la empalmadora Fase II de Tritec habla acerca de la importancia y garantía que 
ofrece la Zona de Wiggle para obtener un buen empalme. A continuación, las siguientes 
pruebas son realizadas conservando el valor del Arco 2a pero modificando el valor de la 
distancia de wiggle. Los resultados obtenidos son los siguientes. 
 

No. Arco 2a (mA) Wiggle (µm) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB)
35 15.9 5 –22.4 0.4 
36 15.9 4 –23.0 1.0 
37 15.9 6 –22.7 0.7 
38 15.9 6 –22.8 0.8 
39 15.9 6 –23.0 1.0 
40 15.9 0 –43.1 23.1 
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Figura 4.16 Empalme 37 con mejor atenuación variando la zona de wiggle. 
 
 

En el empalme 36 se disminuyó a 4 µm la zona de wiggle, pero la pérdida fue mayor, por lo 
que procedimos a aumentar este valor a 6 µm, el resultado fue mejor, esto se realizó en los 
empalmes 37, 38 y 39. El motivo de haber empalmado tres veces con estos parámetros fue por 
que obtuvimos pérdidas  menores a 1 dB.  
 
Por otra parte, comprobamos la importancia del desplazamiento de “wiggle” ya que, como 
muestra el empalme 40, fue totalmente perjudicial anular estos desplazamientos entre fibras. 
Obtuvimos una atenuación alta, por lo que dicho desplazamiento es importante conservarlo 
durante el proceso. La Figura 4.17 muestra el empalme con estas características. 
 

 
 

Figura 4.17 Empalme 40 Sin zona de “Wiggle” 
 
 
4.8 Combinación del mejor empalme obtenido. Análisis de distancias y cortes entre 
fibras. 
 
En la siguiente sección repetiremos el experimento bajo las mismas condiciones del empalme 
registrado en la Sección 4.3 con los parámetros que obtuvimos la menor atenuación.  
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Repetimos de la misma manera con una corriente de Arco 2a = 15.9 mA, pero ahora 
presentamos diversas situaciones analizando la importancia del corte. 

 
No. Arco 2a(mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
41 15.9 –42.8 22.8 

 
La intención del empalme 41, como se muestra en la siguiente figura, fue colocar las fibras 
con un buen corte, pero muy juntas. Colocar muy juntas las fibras no genera un buen 
resultado, lo cual se demuestra en el presente empalme con una pérdida de más de 20 dB. 
Incluso ésta es una recomendación más del manual, de no colocarlas sobrepuestas. 
 

 
 

Figura 4.18 Empalme 41 Fibras colocadas demasiado juntas antes de empalmar. 
 

En el siguiente empalme ya se consideró una separación mayor entre las fibras, dando como 
resultado una menor pérdida (menor en 0.5 dB comparada con el empalme 41), como se 
muestra en la siguiente tabla. 
 

No. Arco 2a(mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
42 15.9 –42.3 22.3 

 

 
 

Figura 4.19 Empalme 42 Fibras colocadas a una distancia apropiada 
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Para la siguiente prueba realizamos cortes muy buenos a las fibras, como puede observarse en 
la Figura 4.20. 
 

 
 

Figura 4.20 Empalme 43 Fibras con muy buenos cortes en los extremos 
 

Los resultados del presente empalme fueron los siguientes: 
 

No. Arco 2a (mA) Potencia introducida (dBm) Pérdida (dB) 
43 15.9 –22.6 0.6 

 
El obtener una pérdida baja, en este caso de 0.6 dB, habla de la importancia del corte en las 
fibras para su empalme. 
 
Una situación importante en el análisis del corte se presentó tanto en el siguiente empalme 
como en el mejor de los empalmes (empalme 17). Como fue antes señalado, una forma de “V” 
en el corte (pero no a todo lo ancho de las fibras sino sólo en un extremo) trajo resultados 
satisfactorios, dado que en este último empalme fue de 0.1 dB menos que el empalme 43, 
cuyos cortes y separaciones fueron ya detallados.  
 
La especie de corte en “V” también ya se había presentado con baja atenuación al probar el 
programa predefinido Multimodo Hi Stuff, teniendo los empalmes 1 y 4 de la Sección 4.1 con 
menor atenuación que los empalmes 2 y 3. 
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Conclusiones 
 
 
Los conocimientos teóricos que recabamos en los primeros dos capítulos son importantes, ya 
que gracias a ellos pudimos tener un conocimiento más exacto de las fibras ópticas, y de este 
modo pudimos manejarlas de forma apropiada y además ahora conocemos los principios 
básicos de propagación dentro de la fibra óptica. 
 
Las prácticas realizadas en el Capítulo 3 fueron importantes, ya que nos proporcionaron los 
conocimientos necesarios para poder seleccionar el método para medir la atenuación en los 
empalmes de fibras ópticas realizados durante este trabajo. Además nos familiarizamos con el 
equipo y material requeridos para los diferentes experimentos.  
 
Con el análisis del comportamiento de la estabilidad de la fuente obtuvimos como resultado 
que la fuente se considera relativamente estable en cuanto a su transmisión. Sin embargo, 
durante el período de prueba y con los cambios de temperatura se presentan variaciones, y es 
por eso que se realizó una medición diaria de la potencia introducida en la fibra corta. De no 
haber sido considerado este aspecto, los resultados hubiesen incluido alteraciones en los 
valores debidos a las distintas potencias utilizadas.  
 
Analizamos los parámetros que intervienen en el proceso del empalme por fusión de fibras 
ópticas, en este caso multimodo de índice gradual. El conocer dichos parámetros es de gran 
utilidad ya que de esa forma conocemos cuál de ellos permite una mejor unión en los extremos 
de la fibra óptica. Estos parámetros influyen en la calidad del empalme, en particular la 
intensidad de corriente que se utiliza para fundir las fibras en la unión.  
 
Los factores intrínsecos están más relacionados con empalmar dos fibras de diferentes 
características, incluso dos fibras diferentes, dado que se refieren a diferentes diámetros a unir 
o diferentes índices de refracción entre fibras, es por eso que las características antes 
mencionadas no son analizadas en los empalmes que aquí se realizaron. Estos factores 
intrínsecos no los consideramos para este proyecto, debido a que las fibras que utilizamos son 
del mismo tipo, además de que las pruebas para esos factores necesitan otro tipo de 
herramientas, con las cuales no contamos. 
  
Nuestro proyecto se enfocó en factores extrínsecos, los cuales se refieren a errores cometidos 
por el operador al realizar el empalme. En estas pérdidas estamos hablando de separaciones 
entre fibras, así como también de malas alineaciones o cortes de las fibras a empalmar. Para 
nuestro proyecto las pérdidas por factores extrínsecos son importantes, ya que la empalmadora 
que utilizamos cuenta con un sistema de alineación manual, por lo que la colocación de las 
fibras en la empalmadora afecta de forma directa en la atenuación final de los empalmes que 
realizamos. 
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Las pérdidas ocasionadas por factores extrínsecos fueron de especial atención durante todos y 
cada uno de los empalmes realizados; un ejemplo sería la separación longitudinal, es decir, la 
separación que deben tener las fibras entre ellas antes de ser empalmadas. Al analizar este 
factor llegamos a la conclusión que para encontrar una buena separación podemos tomar como 
referencia el arco de limpieza, el cual al ser emitido no debe ocasionar movimiento a las 
fibras. Si se presenta este movimiento entre las fibras, podemos decir que están muy juntas, 
por lo que debemos aumentar la separación entre ellas. Por otra parte, el desplazamiento 
transversal, el cual causa que los núcleos no coincidan, se aprecia a través del microscopio de 
la empalmadora, por lo que no procedíamos a empalmar hasta que ambas fibras coincidieran 
en núcleo y por lo tanto en revestimiento. 
 
Además, el estudio de los cortes fue otro factor de vital importancia. Llegamos a comprobar 
las altas pérdidas ocasionadas por un mal corte; el obtener un buen corte en las fibras permite 
tener una atenuación baja al ser empalmadas. Especial atención merece el corte en forma de 
una especie de ”V” que realmente no causó altas pérdidas, sino que por el contrario, nos dio 
resultados bastante buenos al realizar empalmes con este “hueco” en forma de “V”. Éste se 
presentaba  entre ambas fibras ópticas al ser empalmadas. 
 
Para obtener un proceso óptimo de empalme por fusión analizamos los parámetros que 
componen a los programas predefinidos en la empalmadora Fase II de Tritec, siendo 
modificados todos y cada uno de los mismos (tiempos, corrientes y desplazamientos entre 
fibras). Encontramos que al variarlos el resultado del empalme cambiaba, ocasionando ya sea 
una mayor o menor atenuación, y es este último caso el que siempre estuvimos buscando 
durante todos los empalmes.  
 
Después de haber analizado los parámetros, hacemos referencia al parámetro Arco 2a, el cual 
al disminuir su valor en 0.1 mA respecto al programa predefinido Multimodo Warm permitió 
una disminución de la atenuación. 
 
Respecto a la zona de wiggle, se comprueba que, tal como lo dice el manual de la 
empalmadora, garantiza tener un empalme de baja atenuación. Cuando variamos su valor, ello 
no presentó un mejor resultado; también llegamos a anular esta operación durante el empalme 
(hacer cero el valor de esta zona) pero se obtuvo un empalme con una atenuación bastante 
elevada. 
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