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Introducción: 
 

En el curso de Laboratorio de Comunicaciones 3 el alumno adquirirá conocimientos 
acerca de las Comunicaciones con fibra óptica, así como también los tipos de fibra que 
existen, las perdidas que puede tener la fibra, los tipos de transductores para fibra, la 
utilización en transmisión de datos análogos y digitales, podrá utilizar el puerto RS-232 
para transmisión de datos con fibra óptica. Por último realizará prácticas con 
transmisores análogos y digitales y sabrá diferenciar entre los diferentes tipos de 
fuente de luz para hacer óptimo el enlace. 
 
Conocimientos previos del curso: El estudiante deberá tener como base lo 
aprendido en cursos anteriores como Comunicaciones 1 y Comunicaciones 2, por lo 
que ya debería entender el proceso de comunicaciones analógicas y digitales, así 
como los tipos de modulación que existen y los tipos de codificación para transmisión y 
recepción digital. 
 
Conocimientos que serán adquiridos: El estudiante podrá implementar circuitos 
transmisores y receptores tanto analógicos como digitales utilizando como canal de 
transmisión la fibra óptica, de igual forma podrá diferenciar que tipo de señales son 
más eficientes para utilizar la fibra al máximo de su capacidad así como las ventajas y 
desventajas de la misma. 
 
Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes: 
 

1. Prácticas LabVolt 
2. Prácticas de Instrumentación 
3. Simulaciones 
4. Evaluación por escrito 
5. Proyecto Final 

 
1. Prácticas LabVolt: 

Consiste en la asistencia 2 veces por semana con un período doble que dura entre 90 
a 100 minutos por día en las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo 
durante el cual el alumno deberá desarrollar las prácticas contenidas en los tableros y 
contestar las preguntas y evaluaciones de unidad contenidas en los mismos. El tablero 
de comunicaciones 3 es: 
 

1.1.  Comunicaciones con fibra óptica 
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1.1.  Comunicaciones con fibra óptica 
 

 
 
Este módulo de LabVolt consta de 12 bloques que están específicamente adecuados 
para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: 
 
FUENTE DE PODER 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito integrado de 8 pines, 2 reguladores de voltaje de 3 
pines, capacitores y resistencias de polarización, un switch y un conectar de entrada 
para voltaje DC. 
 
AMPLIFICADOR DE AUDIO 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito integrado de 8 pines, una resistencia variable para 
volumen, y capacitores y resistencias de polarización. 
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ALTAVOZ 
 

 
 
Este bloque contiene un altavoz que nos proporciona la señal audible a la salida del 
amplificador. 
 
INTERFACE RS-232 
 

 
 
Este bloque contiene 3 circuitos integrados, un cristal oscilador, 14 led’s, algunos 
componentes de polarización como resistencias y capacitores, y un conector DB-9 
hembra para poder conectar el puerto serial RS-232. 
 
RECEPTOR DIGITAL 
 

 
 
Este bloque consta de 2 circuitos integrados, resistencias y capacitores de 
polarización, así como también terminales de prueba para conectar postes simples o 
dobles. 
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TRANSMISOR DIGITAL 
 

 
 
Este bloque consta de 2 circuitos integrados, resistencias y capacitores de 
polarización, así como también terminales de prueba para conectar postes simples o 
dobles. 
 
RECEPTOR ANALOGICO 
 

 
 
Este bloque consta de 2 circuitos integrados, resistencias de polarización, una 
resistencia variable, una salida de video RCA y terminales de prueba para conectar 
postes simples o dobles. 
 
TRANSMISOR ANALOGICO 
 

 
 
Este bloque consta de 3 circuitos integrados, resistencias y capacitores de 
polarización, una entrada de video RCA  y terminales de prueba para conectar postes 
simples o dobles. 
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FOTOTRANSISTOR 
 

 
 
Este bloque consta de 2 resistencias y un fototransistor, el cual se utiliza como 
transductor para recibir señales ópticas y convertirlas a señales eléctricas. 
 
MICRÓFONO 
 

 
 
Este bloque consta de un pequeño micrófono para capar señales audibles y 
convertirlas a señales eléctricas. 
 
AMPLIFICADOR PARA MICRÓFONO 
 

 
 
Este bloque consta de un circuito integrado amplificador de audio, una resistencia 
variable para controlar el nivel de la señal y componentes de polarización como los 
son resistencias y capacitores. 
 
DIODOS EMISORES DE LUZ 
 

 
 
Este bloque consta de 3 diodos emisores de luz, dos de colores y uno infrarrojo para 
poder experimentar la transmisión de datos a diferentes longitudes de onda. 
 

1.1.1. UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LAS FIBRAS OPTICAS 
 
El objetivo principal de esta unidad es identificar los diferentes bloques de circuitos en 
el tablero de circuitos comunicaciones con fibra óptica, y también los componentes 
básicos del enlace de comunicación con fibras ópticas. 
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1.1.1.1. Ejercicio 1 – Familiarización con el Tablero de Circuitos: Cuando se 
complete este ejercicio, el estudiante será capaz de describir y localizar 
los diferentes bloques de circuitos en el tablero. 

 
1.1.1.2. Ejercicio 2 – Introducción a la Comunicación con Fibra Óptica: 

Cuando se haya completado este ejercicio, el estudiante será capaz de 
describir los elementos de enlace de comunicación de fibra óptica, y 
también demostrará la operación del enlace de comunicación de fibra 
óptica analógica y digital. 

 
 

1.1.2. UNIDAD 2 – CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y FIBRA ÓPTICA 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir luces altas propagadas a través de un 
a fibra  óptica, y demostrar la atenuación de luz debido a apertura numérica, fibra, 
área, conector y flexión menor. 
 

1.1.2.1. Ejercicio 1 – Dispersión y Pérdida de Absorción: Al completar este 
ejercicio, el estudiante entenderá la atenuación que se produce cuando 
la luz pasa a través de un cable de fibra óptica. Calculará y medirá la 
pérdida de potencia a través de una fibra de  óptica. 

 
1.1.2.2. Ejercicio 2 - Conectores Y Acabado: Al completar este ejercicio, el 

estudiante será capaz de cortar y dar acabado al cable de fibra óptica. 
También será capaz de identificar pérdidas en conexiones ópticas 
mediante inspección visual y mediciones de potencia. 

 
1.1.2.3. Ejercicio 3 – Apertura Numérica y Área del Núcleo: Cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante será capaz de explicar como la 
apertura numérica afecta la atenuación y como la atenuación es 
afectada por el área del núcleo. 

 
1.1.2.4. Ejercicio 4 – Pérdida de Flexión y dispersión Modal: Cuando se 

haya finalizado este ejercicio, el estudiante será capaz de explicar 
porque la flexión de la fibra óptica aumenta la atenuación, como los 
modos de propagación afectan la dispersión, y porque la dispersión 
limita el ancho de banda de la fibra. 

 
 

1.1.3. UNIDAD 3 – TRANSMISOR DE FIBRA OPTICA 
 
El objetivo principal de esta unidad es identificar, describir y demostrar las partes del 
transmisor de fibra óptica. 
 

1.1.3.1. Ejercicio 1 – Fuente de Luz: Cuando se complete este ejercicio, el 
estudiante será capaz de describir las fuentes de luz usadas en los 
sistemas con fibra óptica que convierte una señal eléctrica a señal 
óptica. 
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1.1.3.2. Ejercicio 2 – Circuito de Control: Cuando se haya completado este 

ejercicio, el estudiante será capaz de describir los circuitos usados para 
interface en señales digitales y analógicas a una fuente de luz de fibra 
óptica. 

1.1.3.3. Ejercicio 3 – Conexión Fuente a Tierra: Cuando se haya finalizado 
este ejercicio, usted será capaz de describir los factores que introducen 
pérdidas en una conexión de fuente a fibra del transmisor de fibra 
óptica. 

 
 

1.1.4. UNIDAD 4 – RECEPTOR DE FIBRA ÓPTICA 
 
El objetivo principal de esta unidad es identificar, describir y demostrar las partes de un 
transmisor de fibra óptica. 
 

1.1.4.1. Ejercicio 1 – Detectores de Luz: Cuando se  haya completado este 
ejercicio, el estudiante será capaz de describir los dispositivos usados 
en fibras ópticas para convertir una señal óptica en una señal eléctrica. 

 
1.1.4.2. Ejercicio 2 – Circuitos de Salida del Receptor: Cuando se haya 

realizado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir los 
circuitos analógicos y digitales usados para interconectar el detector de 
luz. 

 
 

1.1.5. UNIDAD 5 – SISTEMAS DE FIBRA OPTICA 
 
El objetivo principal de este curso es explicar y demostrar pruebas y medidas 
realizadas en sistemas de fibra óptica y una acumulación de potencia óptica para un 
enlace de fibra óptica. 
 

1.1.5.1. Ejercicio 1 – Presupuesto de Potencia Óptica: Al terminar este 
ejercicio, el estudiante será capaz de explicar un presupuesto de 
potencia óptica aplicada a un enlace de fibra óptica en su tablero de 
circuitos. 

 
1.1.5.2. Ejercicio 2 – Equipo de Prueba para Fibra Óptica: Cuando se haya 

completado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir el 
equipo de prueba y técnicas usadas para el servicio de sistemas de 
fibra óptica. 

 
 

1.1.6. UNIDAD 6 – SISTEMAS DE COMUNICACIÓN CON FIBRA OPTICA 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir y demostrar enlaces de comunicación 
con fibra óptica. 
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1.1.6.1. Ejercicio 1 – Comunicaciones Analógicas: Cuando se haya 
completado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir y 
demostrar las características importantes de un enlace de comunicación 
con fibra óptica. 

 
1.1.6.2. Ejercicio 2 – Comunicaciones Digitales: Al finalizar este ejercicio, el 

estudiante podrá demostrar y describir un enlace digital con fibra óptica 
usando para esto una señal numérica Manchester-Codificada RS-232 
división del tiempo. 

 
 

1.1.7. UNIDAD 7 – GUIA Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS 
 
El objetivo principal de esta unidad es detectar fallas en el tablero de circuitos. 
 
 

1.1.8. UNIDAD 8 – INTERFACE CON MICROPROCESADOR (OPCIONAL) 
 
Cuando se haya completado esta unidad, el estudiante será capaz de explicar y 
demostrar la transmisión y recepción de datos digitales de un microprocesador a 
través de un puerto RS-232 del tablero de circuitos comunicaciones con fibra óptica y 
cables de fibra óptica. 
 

2. Practicas de Instrumentación: 
Consiste en una serie de prácticas dirigidas por el auxiliar a cargo del curso, durante 
las cuales se les dará asesoría a los estudiantes acerca del equipo del laboratorio y la 
forma de utilizarlo adecuadamente. 
 

3. Simulaciones: 
Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio de 
electrónica utilizando software de simulación de circuitos eléctricos tales como 
Proteus, Multisim, WorkBench, Circuit Maker, etc. Los estudiantes deberán armar los 
circuitos en el simulador y grabar un video mientras ejecutan la simulación, este video 
deberá ser colgado en la red y se debe enviar el enlace al correo de tareas del 
laboratorio para que este sea calificado por el profesor auxiliar. 
Estas simulaciones estarán enfocadas al desarrollo del proyecto final del curso por lo 
que deben tener un fin didáctico. 
 

4. Evaluaciones Escritas: 
Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los conocimientos 
impartidos en cada una de las áreas del curso, se evalúan: Prácticas de LabVolt, 
Prácticas de Instrumentación y Simulaciones. 
 

5. Proyecto Final: 
Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y en el 
cual el alumno deberá implementar todo lo aprendido en las distintas áreas del curso 
tanto teórico como práctico, se establecen parámetros, lineamientos y limitaciones que 
el alumno deberá seguir y respetar. 


