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Los avances logrados en el área de telecomunicaciones
han permitido que el hombre se desempeñe de una
manera más eficiente. De esta forma, se ha llegado a
alternativas de gran impacto a través del tiempo como
son: Internet, avión, cables de comunicación (ejemplo:
fibra óptica), telefonía celular, televisión por cable, etc.fibra óptica), telefonía celular, televisión por cable, etc.
La presente exposición pretende explicar el cómo ha ido
cambiando los avances tecnológicos, también pretende
nombrar estos cambios a partir de lo que son las
comunicaciones, sus funciones y objetivos, así como
también lo que es la información y su trascendencia
dentro de la comunicación.



En esta sección explicaremos los fundamentos
característicos de los medios de transmisión óptica.

Ley de Snell
Es una fórmula simple utilizada para calcular el ángulo de
reflexión de la luz al atravesar una superficie de separaciónreflexión de la luz al atravesar una superficie de separación
entre dos medios con índice de refracción distinto.

n1.sinθ1=n2.sinθ2



Reflexión
Cuando un rayo de luz que viaja en
un medio encuentra una frontera
que conduce a un segundo medio,
parte de la luz incidente se refleja.

Refracción
Cuando un rayo de luz que viaja a 
través de un medio transparente, 
encuentra una frontera que lleva a 
otro medio transparente, parte del 
rayo se refleja y parte entra al 
segundo medio. La parte que entra 
al segundo medio, se dobla en la al segundo medio, se dobla en la 
frontera y se dice que se refracta .



Perfiles

�Perfil triangular

�Perfil gradual�Perfil gradual

�Perfil escalonado



Dispersiones
�Cromática

�Rayleigh�Rayleigh

�Modal

�Intramodal



Para la transmisión de
señales lumínicas a
través de un conductor
de fibras ópticas, se
requieren en su
comienzo y su final
elementos de emisión y
recepción adecuados,
para convertir las

� Elementos Activos
• Elementos Emisores
• Diodo emisor de luz:
-Diodo difundido de GaAs(900 nm)
-Diodo de alta potencia AlGaAs/GaAs(830nm)
-Diodo de alta potencia InGAsP/InP(1300 nm)
-Módulo laserpara convertir las

señales eléctricas en
ópticas y viceversa.

-Módulo laser

� Elementos Receptores
� Fotodiodo PIN
� Fotodiodos de silicio para longitudes de onda de 

hasta 1100 nm.
� Fotodiodo de avalancha
� Fotodiodo de avalancha (APD o FDA) de silicio 

para longitudes de onda de hasta 1100 nm.
� Fotodiodo de avalancha de InGaAs/InP para 1300 

nm .



� Vidrio de Cuarzo
En su forma más pura el cuarzo
cristalino aparece como cristal de
roca claro como el agua. Sus
propiedades ópticas y mecánicas son
anisotrópicas varían en las diversas
direcciones de sus cristales.

Impureza

direcciones de sus cristales.

� Fabricación
En general, la elaboración de vidrio
de cuarzo de alta pureza, tiene lugar
mediante separación SiO2 de la fase
gaseosa, produciéndose con el
agregado de oxígeno y en virtud del
desprendimiento gaseoso, la
transformación del compuesto muy
volátil tetracloruro de silicio.



�Técnicas más empleadas en la fabricación de la 
preforma de fibra óptica
• Método M.V.C.D (Modified Chemical Vapor 

Deposition)Deposition)
• Método V.A.D (Vapor Axial Deposition)
• Método O.V.D. (Outside Vapor Deposition)
• Método P.C.V.D. (Plasma Chemical Vapor 

Deposition)



Desde la llegada de la fibra monomodo, el
espectro básico de atenuación de la fibra
óptica siempre ha ofrecido una región deóptica siempre ha ofrecido una región de
alta atenuación en la longitud de onda de
1383 nm, conocido como el pico de agua.







� la nueva generación de fibras
con permanentemente bajos
picos de agua y una reducida
atenuación de distribución,
ofrece significantes ventajas
sobre la anterior generación
de fibras con altos picos de

� Nuevas tecnologías de la fibra
óptica

� La fibra óptica tiene la posibilidad de
operar en un amplio rango espectral,
que va mas allá de las tres “ventanas”
de operación tradicionales que
entregan las fibras comunes.de fibras con altos picos de

agua.

� La óptima ubicación de la
bomba Raman de longitudes
de onda para la eficacia de la
amplificación de la banda-C
va de 1410 a 1470 .

entregan las fibras comunes.

� La ITU-T a través del suplemento 39
de la serie de recomendaciones "G"
(Diseño de Sistemas Ópticos y
Consideraciones de Ingeniería) de
Octubre de 2003, ha establecido una
nueva definición de bandas de
operación para los sistemas ópticos.



�Ventanas de Operación

• Banda – O
• Banda – E

Banda – S• Banda – S
• Banda – C
• Banda – L
• Banda – U



� Principales características 
optoelectrónicas en los 
nuevos desarrollos de fibra

� Diámetro del campo modal y 

� Fibras de nueva 
generación

� Fibras  Zero Water 
Peak Fibers.� Diámetro del campo modal y 

área efectiva .

� Dispersión por modo de 
polarización.

Peak Fibers.

� CDWM

� DWDM





�Aplicaciones de la Fibra 
Óptica

� Internet
� Redes

�Aplicaciones de la 
fotónica

Los cristales fotónicos 
son nuevos materiales � Redes

� Telefonía
� Otras aplicaciones
� Instrumentación óptica
� Comunicación óptica
� Metrología óptica de 

frontera

son nuevos materiales 
nanoestructurados que 
presentan propiedades 
exclusivas, ya aplicadas 
para fibras ópticas.



�Niobato de Litio

�Componentes Ópticos 
PasivosPasivos

� Modulador óptico

� Acoplador direccional

� switch



Se ha observado que 
la introducción de 
tecnología DWDM 
en las redes ópticas 

metropolitanas 

�Redes de largo alcance

�Redes metropolitanasmetropolitanas 
produce grandes 

beneficios en cuanto 
a coste, flexibilidad 

y eficiencia.

�Redes metropolitanas

�Redes de acceso








