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Si bien los avances en materia
de sensores han sido considera-
bles, no puede decirse que son
tan relevantes como los que se
han presentado en las aplicacio-
nes de comunicaciones, porque
su costo es relativamente alto,
destacó Juan Hernández Corde-
ro, del Instituto de Investigacio-
nes en Materiales.

El también profesor de la Facul-
tad de Ingeniería trabaja en el des-
arrollo de sensores novedosos ba-
sados en fibras ópticas y dispositi-
vos electro-ópticos que cumplan con
propósitos específicos, al utilizar
materiales poliméricos o distintos
materiales en películas delgadas.

El uso de esta tecnología permi-
tiría el desarrollo de sistemas com-
pactos de medición que utilicen fi-
bras ópticas láser como fuente de
luz y que serían de utilidad, por
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ejemplo, en la industria del petróleo
(exploración y explotación).

Respecto al último punto, comentó
que durante la exploración y explo-
tación de pozos petroleros se re-
quieren bastantes sensores con las
características que tienen los de fibra
óptica, los cuales se distinguen por
ser de peso ligero, compactos (las
fibras son comparables en dimensio-
nes a un cabello humano) e inmunes
a la interferencia electromagnética,

característica que no es fácil de en-
contrar en otras tecnologías.

Asimismo, el especialista comentó
que permiten hacer análisis en loca-
ciones remotas; pueden generar su
propia señal y utilizarse en ambientes
con gases explosivos (no hay peligro
de arcos eléctricos), como los que se
encuentran en pozos petroleros.

Además de las ventajas ofreci-
das por las características antes
mencionadas, la tecnología de fibra

óptica permite el desarrollo de sen-
sores para medir cualquier varia-
ble física de interés; variaciones en
parámetros como temperatura, pre-
sión, esfuerzo, deformación, flujo o
campos eléctricos. Su mayor des-
ventaja es que, a pesar de ya estar
disponibles comercialmente, son
demasiado caros.

En cuestiones de comunicación,
agregó, han tenido bastantes avan-
ces en los últimos años. �Ahora hay
repetidores transoceánicos comple-
tamente basados en fibra óptica,
cuando antes, por ejemplo, había
que mandar una señal óptica, con-
vertirla a una señal eléctrica para
ser amplificada y volverla a conver-
tir en óptica para ser transmitida por
la fibra�. Esto se ha logrado gracias
al desarrollo de las fibras láser, que
permiten amplificar la señal luminosa
que viaja a través de ella sin nece-
sidad de hacer la reconversión.

Fibra láser

Una fibra óptica láser, explicó, es
aquella a la cual de alguna manera
se le incorpora un material activo; es
decir, que presenta transiciones elec-
trónicas y genera luz al interactuar
con algún tipo energía de excitación.

Por lo general, indicó, este tipo
de fibra tiene rangos o anchos es-
pectrales de emisión bastante am-
plios. Hay de baja y alta potencia.
Las primeras son ideales para re-
petidores ópticos y también da la
posibilidad de desarrollar fuentes
de luz compactas (útiles para comu-
nicaciones y sistemas de medición
ópticos). Las segundas tienen bue-
na calidad de haz; su eficiencia es
alta, de más de 20 por ciento, y su
ancho de banda de emisión varía
de uno a cuatro nanómetros.

De sus aplicaciones, resaltó: una
fibra láser de alta potencia puede
usarse en fuentes superluminiscen-
tes, amplificadores, procesamiento de
materiales, comunicaciones inalám-
bricas y sistemas de medición.

En la conferencia Fibras Ópticas
Láser y Sensores Polarimétricos,
añadió que existen distintas áreas
de interés en las fibras láser. En
particular, lo que a Hernández Cor-
dero le interesa es estudiar los fun-
damentos y las propiedades básicas
de este tipo de dispositivos.

Luz eléctrica para el campo. Foto: Juan Antonio López.

A una fibra óptica láser se le incorpora
un material activo que presenta transiciones

 electrónicas y genera luz




