
Fibra óptica
Recursos educacionales de OSA … Exploramos la ciencia de la luz



Optical Society of America (OSA)
La Sociedad Americana para la Óptica (Optical Society of America, OSA) 
fue fundada en el año 1916 con la finalidad de reunir a científicos, ingenieros, 
educadores y líderes empresariales que laboran en el campo de la óptica y 
la fotónica. OSA se dedica a facilitar a sus miembros y al mundo científico 
recursos educacionales que respalden el desarrollo técnico y profesional. Las 
publicaciones, acontecimientos y servicios de OSA ayudan a desarrollar la 
ciencia de la luz al abordar la necesidad continua de innovación e intercambio 
de conocimientos. El motor impulsor de todas las iniciativas de la Sociedad 
es su compromiso con la excelencia y la formación continua.

Promoción educacional de OSA
La promoción educacional es una de las maneras más importantes y significativas 
a través de las cuales OSA apoya e inspira a los jóvenes científicos. Se han 
desarrollado una variedad de materiales y programas con el fin de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes, desde la escuela primaria hasta el 12º grado. Lo 
invitamos a explorar los recursos educacionales en www.osa.org y agradecemos 
cualquier observación y sugerencia. Puede comunicarse con el personal de 
programación educacional de OSA visitando el sitio opticseducation@osa.org.

La Fundación OSA
Inspiramos a la futura generación de científicos e ingenieros
Los grandes científicos del futuro se encuentran entre los niños de hoy y 
mañana. Ellos viven y estudian en todas las partes del mundo. Algunos 
cuentan con los recursos y apoyo necesarios para triunfar, pero muchos no. 
La Fundación OSA piensa que todo estudiante debe tener acceso a recursos 
educacionales de calidad y que toda persona debe tener la oportunidad de 
explorar carreras profesionales y estudios científicos. 

La Fundación se concentra en promover la educación científica entre los 
jóvenes, y lo hace proporcionando acceso a los estudiantes a educadores 
de las ciencias y materiales didácticos a través de actividades interactivas y 
extracurriculares. Para aprender más sobre la Fundación y los programas 
que ésta financia, o para solicitar ayuda para su programa, visite  
el sitio Web www.OSA-Foundation.org, envíe un correo electrónico  
a foundation@osa.org o llame al teléfono +1.202.416.1421.

Esta serie de carteles fue creada por el Subcomité de Educación del Consejo para Servicios a los 
Miembros y Servicios Educativos de OSA. 

OSA desea agradecer a los siguientes voluntarios el tiempo y la experiencia que donaron a este proyecto:
Daniel Eversole, Universidad de Texas en Austin, EE.UU.; Irene Georgakoudi, Universidad Tufts, EE.UU.; Halina Rubinsztein-
Dunlop, Universidad de Queensland, Australia, y Ali Serpenguzel, Universidad Koç, Turquía. 

OSA desea agradecer también a las siguientes organizaciones el apoyo que han brindado a este proyecto: 
The National Center for Optics and Photonics Education, www.op-tec.org
The American Institute of Physics, www.aip.org
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Esta imagen microscópica pertenece a una flor de geranio que ha sido 
iluminada mediante el uso de fibras ópticas. Una jeringa médica fue 
utilizada para insertar una línea de fibra óptica en la base de la flor para 
iluminarla de adentro hacia fuera.  Esta singular técnica le permite al 
investigador examinar detalles minúsculos de la flor y aprender más acerca 
de su estructura y propiedades físicas. La flor en sí actúa como un cable de 
fibra óptica que transmite luz por sus diferentes partes, pero que a su vez 
minimiza la cantidad de luz que se escapa.
Esta imagen proporciona dos excelentes ejemplos de la potencia e 
intensidad con que la fibra óptica es capaz de transmitir luz. En primer 
lugar, toda la luz utilizada para la iluminación en esta fotografía procede 
de un solo cable de fibra óptica, con un diámetro casi igual al diámetro del 
hilo de una caña de pescar. Además, las finas vellosidades que cubren la 
flor están brillantemente iluminadas y actúan cada una individualmente 
como un cable de fibra óptica.
Las fibras ópticas son una manera de transportar luz en una forma muy 
direccional. La luz se enfoca y se guía a través de una fibra de vidrio 
cilíndrica. En el interior de la fibra, la luz rebota de un lado a otro en ángulos 
muy abiertos contra las paredes interiores, prácticamente avanzando por su 
centro hasta el final de la fibra o filamento, por donde finalmente escapa. La 
luz no se escapa de las paredes laterales debido a la reflexión interna total. 
¿Qué causa esta reflexión interna total? La fibra consta de dos capas 
denominadas: núcleo y revestimiento. La luz queda atrapada dentro del 
núcleo, fabricado de vidrio, a través del cual se desplaza. El revestimiento está 
fabricado de un material que tiene un índice de refracción mucho menor que 

el del núcleo. Como la luz rebota o se refleja de la segunda capa, no 
puede escapar de la fibra, porque es difícil que la luz 

pase a través de un material de elevado índice a 
un material de menor índice a un ángulo de 

incidencia extremo.
¿Por qué es importante la fibra óptica? 

Aparte de que es un conducto flexible 
que se utiliza para iluminar objetos 
microscópicos, las fibras se pueden 
usar también para transportar 
información de manera muy 
similar a la forma en que un 
hilo de cobre puede transmitir 
electricidad. Si bien el hilo de cobre 
transmite tan sólo unos cuantos 
millones de impulsos eléctricos 
por segundo, la fibra óptica puede 
transportar hasta 20 mil millones 
de impulsos de luz por segundo. 
Eso significa que las empresas 
de teléfono, cable y computación 
pueden manejar enormes 
cantidades de transferencia de 
datos simultáneamente; cantidades 
mucho mayores que la que  
los cables convencionales 
pueden transmitir.

Definiciones
Ángulos de incidencia
El ángulo entre el haz del láser y la 
superficie de reflexión, típicamente 
definido cuando el haz del láser está 
casi paralelo a la superficie. Este ángulo 
puede ser tan pequeño como de un 
grado o menos.

Hilo de fibra óptica
Fibra de vidrio o plástico que se utiliza 
para transmitir la información contenida 
en un haz de luz.

Índice de refracción
Número que significa en qué medida un 
material puede refractar bien la luz. El 
índice de refracción de un material, al que 
los científicos usualmente denominan "n", 
depende de la composición y densidad 
de dicho material. 

Refracción
Cuando un rayo de luz disminuye su 
velocidad y cambia de sentido como 
resultado de haber pasado a través de 
medios diferentes, como agua o aire. 

Reflexión interna total
Fenómeno que ocurre cuando la luz 
incide sobre la superficie de contacto 
de dos materiales transparentes a un 
ángulo muy cerrado. La luz tiene que 
estar pasando a través de un medio 
con un índice de refracción mayor que 
el del medio contiguo. En la superficie 
de contacto, toda la luz es reflejada de 
nuevo hacia el material circundante y 
ninguna parte de la luz es transmitida al 
material contiguo.

Fibra óptica
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Lo que necesita
•	 Fuente	rectangular	de	vidrio	

transparente	para	repostería
•	 Una	linterna	o	puntero	de	

láser	de	los	que	vienen		
en	un	llavero

•	 Un	cuarto	con	luz	ajustable

Qué hacer
1)	 Coloque	la	fuente	para	

repostería	sobre	una	
superficie	plana.

2)	 Oscurezca	el	cuarto.
3)	 Apunte	la	linterna	o	el	láser	

sobre	el	borde	de	la	fuente.
4)	 Mire	a	través	del	borde	de	la	

fuente	del	lado	opuesto	a	la	
fuente	de	luz.

5)	 Mueva	la	fuente	de	luz	de	
un	lado	hacia	el	otro	sobre	el	
borde	del	lado	opuesto.	¿Qué	
observa?	¿Viajó	la	luz	al	otro	
lado	o	se	detuvo	sobre	el	
costado	de	la	fuente?

ExpErimEntos

Envíe una luz a través de una fuente de vidrio para repostería 1.
La	fibra	óptica	nos	permite	transportar	la	luz	de	una	manera	muy	
direccional	aprovechando	la	reflexión	interna	total.	¿Quiere	ver	
este	fenómeno	con	sus	propios	ojos?

Haga una fuente de luz
Lo que necesita
•	 Botella	de	plástico	

transparente	sin	la	etiqueta.
•	 Cinta	ancha	adhesiva	plateada
•	 Cinta	azul	para	pintores
•	 Fregadero	o	balde
•	 Tachuela
•	 Sacacorchos
•	 Una	linterna	o	puntero	de	láser	

de	los	que	vienen	en	un	llavero
•	 Su	mamá,	papá	o	un	amigo
•	 Un	cuarto	con	luz	ajustable

Qué hacer
1)	 Coloque	un	pedazo	de	cinta	

como	de	2	pulgadas	(5	cm)	
sobre	el	costado	de	la	botella	
para	crear	un	"parche".

2)	 Con	la	tachuela,	perfore	
un	hoyito	en	el	centro	del	
parche	de	cinta.	

3)	 Pegue	un	pedazo	de	cinta	
para	pintores	sobre	el	hoyito	
que	le	hizo	a	la	botella.	
(Después	va	a	poder	quitar	
la	cinta	azul	sin	que	se	
despegue	la	cinta	plateada).

4)	 Llene	la	botella	con	agua.
5)	 Encienda	la	linterna	y	

apague	las	luces.
6)	 Con	una	mano,	sujete	la	

botella	sobre	el	balde	o	la	
orilla	del	fregadero.	Con	la	
otra	mano,	sujete	la	linterna	
sobre	el	costado	de	la	
botella,	del	lado	opuesto	del	
hoyito.

7)	 Pídale	a	su	amigo	o	padre	
que	retire	la	cinta	azul.

8)	 ¿Cómo	entra	la	luz	a	la	botella	
y	qué	ocurre	cuando	sale	por	
el	hoyito	del	otro	lado?	

9)	 Ahora,	coloque	la	punta		
del	sacacorchos	en	el	
hoyito	que	hizo	y	gírelo	
para	ampliar	el	tamaño	del	
orificio.	¿Qué	observa?	

2.
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Perfiles profesionales
GEntE quE Está cambiando nuEstro mundo

Dr. Peter C. Schultz, Peter Schultz 
Consulting, EE.UU.

Hablando metafóricamente, 
Peter Schultz ha visto el fruto de 
su trabajo recorrer millones de 
kilómetros a través del mundo —
ida y vuelta— un número infinito 
de veces. Ha sido muy gratificante 

para su vida privada y profesional ver a lo largo de 
décadas la forma en que su trabajo en vidrios de silicio 
fundido dopados y sus correspondientes aplicaciones 
en la fibra óptica ha influido no sólo en los sistemas de 
telecomunicaciones de todo el mundo, sino también la 
tecnología de telecomunicaciones, incluida la Internet.

Como uno de los inventores de esta innovadora 
fibra en 1972, Schultz era partidario de que su 
proceso —deposición de vapor externo (OVD)— 
tendría un gran impacto en el mundo de las 
telecomunicaciones. Sin embargo, nunca pensó que 
la fibra y fórmula llegarían a ser la norma que hasta 
hoy en la día se sigue utilizando para toda fibra de 
telecomunicaciones; sabía que primero el resto del 
mundo tendría que entender su descubrimiento. 
"Después de eso tuvimos que esforzarnos por 
mejorarla, crear métodos de producción prácticos y 
perfeccionar la tecnología. Y cuando realizábamos 
el trabajo, nos dimos cuenta de que si lográbamos 
el éxito, tenía el potencial de revolucionar las 
telecomunicaciones. “Pero también nos dimos cuenta 
de que tendrían que ocurrir muchas otras cosas 
porque cuando alguien inventa algo que tiene un 
impacto tan importante, tarda tiempo en llevar esas 
ideas al uso práctico”. Schultz compara esta creencia 
con los transistores y la televisión: pasaron varios 
años, dijo él, para que se desarrollara una tecnología 
práctica capaz de aprovechar esas invenciones. Y mira 
hasta dónde ha llegado esta tecnología hoy, agregó. 

Lo que este descubrimiento de la fibra óptica 
posteriormente inspiró, explicó Schultz, fue el 
desarrollo de todo un sistema con el que trabajaría, p. 
ej., láseres mejorados, sistemas ópticos amplificadores, 
tecnologías de cableado, etc. Al mismo tiempo, subrayó, 
nadie podría haber previsto su impacto en la tecnología 
moderna.  “Francamente, es muy emocionante mirar 
hacia atrás ahora y ver que todo realmente sí funcionó. 
Para la mayoría de nosotros, la mayor sorpresa fue 
que nunca nos imaginamos que Internet sería una de 

las fuerzas motrices de la demanda de generación de 
más ancho de banda. Sin eso, las comunicaciones por 
fibras ópticas —o sea, Internet en la forma que hoy la 
conocemos— no existiría”.

 Schultz hizo este descubrimiento en los 
primeros años de su carrera, en estrecha colaboración 
con sus compañeros científicos de Corning, Inc., 
Donald B. Keck y Robert D. Maurer. Luego continuó 
con una carrera ejemplar y productiva que incluyó 
el descubrimiento de un método que todavía se usa 
ampliamente para fabricar dispositivos de onda 
planar para aplicaciones fotónicas y la investigación 
y desarrollo continuo de las propiedades ópticas de 
la sílica fusionada, cuyos datos aún se utilizan para 
determinar y resolver problemas de contaminación en 
la fabricación de fibras.

Schultz cuenta con 26 patentes propios y casi 
30 trabajos de investigación. Ha ocupado puestos de 
investigador científico, roles de gerente y director en 
empresas privadas desde 1967, incluyendo casi 20 años 
en Corning. Desde 1988, Schultz ha sido presidente de 
Heraeus Amersil Inc., Atlanta, un fabricante de vidrio 
técnico que principalmente abastece a los mercados 
de fibra óptica y semiconductores. Con tantos logros, 
quién se imaginaría que, en su primer año de la escuela 
secundaria, un consejero sugeriría que Schultz no era 
buen candidato para la universidad.
Redactado por Kathy L. Woodard para The American Ceramic Society, www.ceramics.org. 

Jennifer Trahan,  
Técnica en Electrónica,  
SpaceX
Jennifer Trahan es técnica en 
electrónica en SpaceX, una 
compañía que desarrolla 
vehículos de lanzamiento y 
cohetes. Actualmente trabaja 
en la planta de pruebas de 
cohetes en estrecha colaboración con los equipos de 
científicos que hacen las pruebas para verificar que los 
sistemas de comunicación necesarios estén instalados 
y funcionen correctamente. El trabajo de Jennifer 
utiliza la tecnología de fibra óptica, comunicaciones 
inalámbricas, redes, cámaras remotas, sistemas 
telefónicos, servidores y mucho más.

Antes de obtener su título, Jennifer estuvo en 
el Ejército durante cuatro años. Cuando terminó su 
servicio, quería hace un cambio en su vida y decidió 

� de 6



volver a la universidad. Su hermano había asistido 
a Texas State Technical College (TSTC) en Waco, 
y ella decidió ir a conocer esta universidad. Jennifer 
quedó encantada con la escuela y el programa de 
telecomunicaciones. Siempre le ha gustado hacer cosas 
manuales, por lo que el entrenamiento práctico que 
recibió en la universidad fue ideal. Mediante el título 
que obtuvo en la carrera de dos años en el TSTC 

adquirió las habilidades y experiencia necesarias para 
tener éxito en un trabajo singular y fascinante.

Jennifer dice que: “Es muy gratificante el 
trabajo que hago porque sé que formo parte de la 
infraestructura de las telecomunicaciones y fibra óptica 
que nos permite conectar a gente de todo el mundo. Es 
aún más gratificante saber que los cohetes en los que 
trabajo todos los días algún día viajarán al espacio”.
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Otros recursos de OSApara estudiantes, maestros y padres
ÓPTICA: El funcionamiento de la luz
Este DVD de 15 minutos está dirigido a los 
estudiantes de 12 y 13 años de edad, y constituye 
un valioso recurso para aumentar el conocimiento 
sobre la ciencia de la óptica y sus aplicaciones, así 
como las numerosas oportunidades profesionales 
que este campo brinda. Además de la información 
introductoria sobre la ciencia de la óptica, el video 
resalta las aplicaciones de la tecnología óptica en 
el mundo real, desde artículos cotidianos--como 
los aparatos de control remoto, teléfonos celulares 
y exploradores de códigos de barras--hasta la 
exploración espacial, innovaciones en la energía solar 
y nuevas fronteras en la medicina. A través del video 
se ilustra una variedad de oportunidades profesionales 
en fragmentos tomados de un grupo de científicos que 
actualmente trabaja en el campo. También se ofrecen 
consejos útiles e incentivos para los estudiantes. 

Tecnología láser: Cambio de la vida cotidiana. 
Creación de nuevas oportunidades

Este CD-ROM de 42 minutos cuenta la acelerada 
historia del láser e incluye interesantes descripciones 
visuales de sus aplicaciones. El CD está dirigido a 
los estudiantes de las escuelas secundarias y post-
secundarias, y se concentra en las características de los 
láseres de diodo, de estado sólido y de gas, así como las 
propiedades que los hacen ser útiles en una variedad 
de aplicaciones, incluidas las telecomunicaciones, el 
entretenimiento, la biomedicina y las fuerzas militares. 

Juego de Descubrimiento de la Óptica 
El juego de Descubrimiento de la Óptica (Optics 
Discovery Kit) proporciona a educadores herramientas 
y lecciones de óptica que pueden utilizar en el 
salón de clases. El juego contiene 11 experimentos 
que demuestran los principios básicos de la óptica. 
Los componentes incluyen: lentes, filtros de color, 
polarizadores, fibras ópticas, un espejo, un holograma, 
una retícula de difracción y un anamorfo. Incluye 
también guías para estudiantes y maestros. La versión 
nueva y actualizada estará disponible en enero de 2008.

Juego de Increíbles Telescopios
El juego de Increíbles Telescopios (Terrific 
Telescopes) es un paquete educacional sobre 
telescopios que se basa en el programa de óptica 
práctica, Hands-On Optics (HOO). Las actividades 
del juego brindan al estudiante la oportunidad de 
aprender sobre las propiedades de las lentes, como 
por ejemplo, la longitud focal y el punto de inversión. 
Las lecciones y materiales también demuestran cómo 
usar una lente única y otros objetos cotidianos, como 
las lupas. Se anima a los estudiantes a descubrir 
cómo combinar dos lentes para crear un telescopio 
de refracción simple. Las actividades dirigidas 
por el educador incluyen demostraciones de cómo 
se flexionan y cómo se usan las lentes para crear 
imágenes coloridas. El paquete incluye una guía para 
maestros con instrucciones detalladas. 

Valijas de Óptica
Este paquete de presentación Valijas de Óptica 
(Optics Suitcases) fue desarrollado por OSA 
Rochester Local Section, con la finalidad de exponer 
a los estudiantes de 4° a 6° grados a una variedad de 
conceptos científicos. La valija cuenta con paquetes de 
materiales que los estudiantes pueden llevarse a casa 
para mostrárselos a amigos y familiares como refuerzo 
de las lecciones aprendidas en clase. Para ver la Guía 
de Enseñanza de la Valija y leer artículos sobre los 
programas de promoción que han utilizado con éxito 
estos materiales, visite: www.opticsexcellence.org.

Sitio web educacional 
OSA cuenta con una página web para estudiantes, 
maestros y padres. Todos los materiales han sido 
diseñados para despertar el interés científico de los 
estudiantes. En este sitio se ofrecen experimentos de 
óptica, tutoriales, demostraciones, juegos, ilusiones 
ópticas, perfiles profesionales, materiales de consulta 
y mucho más. Visite www.opticsforkids.org para 
continuar la exploración de la óptica.

Para más información sobre cómo pedir estos productos, envíe un 
mensaje a opticseducation@osa.org.
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