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El estudio de las propiedades y características de propagación de la luz a través de fibras ópticas como método de monitoreo de propiedades 

físicas como la temperatura, presión y desplazamiento ha sido abordado en muchos trabajos [1]. Sin embargo, el uso de fibras ópticas que 

mantienen la polarización (polarization-maintaining fibers, por su nombre en inglés) para el monitoreo y sensado de la presión y temperatura ha 

creado gran interés debido a que estas fibras usan bajas potencias, son estables y se analiza la diferencia de fase entre los modos de 

polarización para ligarlos a los cambios de las propiedades físicas a estudiar [2,3]. 

El objetivo de este trabajo es analizar el monitoreo y sensado de la presión y temperatura a través de la caracterización la propagación de la luz 

a través de fibras ópticas que mantienen la polarización. Para este estudio se incluirán los efectos no lineales: auto modulación de fase y 

modulación de fase cruzada. Aunque este estudio es teórico, abrirá nuevas perspectivas para el monitoreo y sensado usando fibras ópticas que 

mantienen la polarización no lineales. Además, este sistema que se estudiará tendrá ventajas como una alta sensibilidad, bajo precio y una 

estructura estable. 
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