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IIWRCOUCXZICN; Los filtros representan actualmente uno de los temas
de mayor interes dentro del tratamiento de senales con redes de fibra
optica, debido, principalmente, a la necesidad de multiplexar y demultiplexar longitudes de onda crlticas en los sistemas de Ccmunicaciones
Opticas.
Son varias las posibilidades para la realizacion de filtros opticos
pero las especiales caracterlsticas de la fibra optica moncmodo, que
no mencionamos por existir amplia bibliografxa sobre ellas, hacen cada
vez mas atractivo su uso en todas las areas de la telecanunicacion.
Investigaciones recientes han demostrado que se pueden desarrollar dis_
positivos Todo-Fibra capaces de realizar funciones cano; multiplexacion en longitud de onda (X), divisores de haz, acopladores, filtros
espectrales, sensores, giroscopos, etc..
Los dispositivos todo-fibra tienen las ventajas de;no necesitar
elementos intermedios, bajas perdidas de insercion, estabilidad mecani
ca y termica, y en general, todas las ventajas inherentes a la fibra
optica. En este trabajo, se muestra un filtro mediante Fibra Estrechada (Tapered Fiber) (FE).
FAERICACION; Una fibra monomodo estrechada, cano la mostrada en la
Fig. 1, es una fibra optica "normal" en la que se ha realizado un esti
ramiento, de forma,que su diametro sufre una variacion en la direccion
de propagacion (z). Para su fabricacion, la fibra se calienta con una
llama muy fina (2mm) y tirando de sus extremos se obtiene una region
estrechada de algunos milimetros de longitud (Proceso de Elongacion).
CMACTERISTICA DE TRAN31ISICW; Realizado el proceso de elongacion,
la caracteristica de transmision de la luz en una fibra estrechada
presenta un comportamiento oscilatorio con respecto a; La elongacion
(ver Fig. 2), La longitud de onda (ver Fig.3), y El xndice de refraccion del medio externo (ver Fig.4).
La interpretation de esta propiedad, esta relacionada con la trans
ferencia de potencia del modo fundamental HE-j ^ a otros (HE^), en la —
region comprendida entre z = 0 y z = L . Un punto import ante a mencionar
es que la zona L deja de ser monomodo convirtiendose en un guxa multimodo, formada por la estructura cubierta-medio exterior. De aqul, la

dependencia de la caracterlstica de transmision con respecto al indice
de refraccion del medio externo.
TBORIA; La respuesta en X de la fibra monomodo estrechada es una
funcion cuasi-sinusoidal, representada en la Fig.3, donde se observa
una modulacion que insinua la presencia de mas de dos modos en el pro
ceso de transferencia de potencia en la region L. Despreciando las
perdidas y la modulacion, la potencia transmitida por una fibra estrechada es;
T(x) = cos [ n( x
)/ 2 A ]
estrechamientos consecutivos es el producto de cada
La respuesta de
uno de ellos; T(x) = g cos [ n( x - X )/2 A.)
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Si elegimos A^ = 2 1 ^ A-^ , cuando 1 n" tienda a infinito, la serie de
productos se representara por;
T(X) = sine2 [n ( X - XQ)/ AX
que representa la caracterlstica de un filtro de banda-estrecha, centra
do en X y con un ancho de banda SX proporcional a A^,camo muestra la
Fig.5. Experimentalmente se ha demostrado que A es inversamente proporcional al numero N de picos contados durante el proceso de elongacion
(Fig.2), luego, para obtener filtros estrechos es necesario que N^ sea
grande.
(XNCLUSIONES; Mediante la concatenacion de varios estrechamientos,
realizados sobre una misma fibra, es posible implementar un filtro
paso banda. Los criterios de diseno de este tipo de filtros espectrales
se basan en; A) Eleccion de numero de estrechamientos "n" utlizados, ya
que de ellos depende la eliminacion de los lobulos laterales. B)Longitud de elongacion de cada estrechamiento (numero de picos N), que deteterminara el ancho de banda del filtro.
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