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Telecomunicaciones por fibra όptica Unidad 1 – Introducción a la fibra óptica 
 
 
 
UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LA FIBRA ÓPTICA 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Al completar esta unidad, usted será capaz de identificar los diferentes bloques de circuitos en el 
tablero de circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA.  También podrá 
describir los componentes básicos de enlaces de telecomunicación por fibras ópticas. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
La gente ha utilizado la luz para comunicarse por muchos años. Nuestros antepasados usaron el 
fuego para enviarse señales unos a otros. Los faros han sido usados para advertir a los marineros 
por cientos de años. Los marineros también usan luces intermitentes para transmitir y recibir 
mensajes en código Morse. 

 

 
 
Hoy en día, las compañías en telecomunicación utilizan la luz y las fibras ópticas para audio, 
video y señales de datos sobre áreas ilimitadas alrededor del mundo. La fibra óptica es un campo 
de la tecnología que usa fibras transparentes, flexibles y delgadas para conducir luz. 

 

 
 
Las fibras ópticas combinan el uso de la luz, óptica y electrónica para transmitir información. 
Las fibras transparentes llamadas fibras ópticas, son fabricadas de vidrio o plástico. 

 
La luz se introduce en uno de los extremos, viaja a lo largo de la fibra y sale en el otro extremo. 
La luz que pasa a través de una fibra óptica, a veces llamada tubo de luz, tiene muchos usos. Es 
usada para transmitir señales de video, audio y digitales. También se utilizan para proyección de 
imágenes, señales distantes y sensores remotos. 
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Los cables de fibras ópticas, los cuales pueden contener varias fibras ópticas, tienen muchas 
ventajas sobre los cables de cobre. Algunas ventajas de la fibra óptica son: 
Ancho de banda amplio - Las fibras ópticas pueden manejar señales por arriba de 1 THz 
(terahertz), los cuales permiten transferir datos a una velocidad alta por encima de 10 Gbps 
(625,000 páginas de texto por segundo, o 65,000 conversaciones telefónicas simultáneas por una 
fibra óptica). 
Pérdida mínima - Las pérdidas mínimas de las señales en las fibras ópticas permiten el uso de 
menos repetidoras. 
Inmunidad a IEM - Las fibras ópticas no son afectadas por campos electromagnéticos, como 
RFI (Radio Frequency Interference = interferencia de radio frecuencia) y no crea interferencia 
electromagnética (IEM). 
Peso bajo- Las fibras ópticas son hasta nueve veces más livianas que cables de cobre, por lo 
tanto, son de mucho valor para la industria aeronáutica. 
Tamaño pequeño - La fibra óptica permite ahorrar espacio en las aeronaves y submarinos. 
Seguridad - Las fibras ópticas no crean riesgos de fuego eléctrico y no atraen relámpagos. 
Seguridad - Las fibras ópticas no irradian energía, por lo tanto, interceptar ilegalmente las 
comunicaciones es altamente difícil. 
Resistencia física - La fibra óptica es resistente a la corrosión y es 20 veces más fuerte que el 
acero. 

 
Cuando maneje cables de fibras ópticas, debe considerar algunas precauciones de seguridad 
personales: 
No mire directamente hacia el extremo de la fibra óptica. La fuente de luz debe ser un láser, o 
LED de rayo láser, el cual puede actuar dañando su ojos y provocándole una ceguera 
permanente. Muchas veces, usted no sabrá con certeza si la fuente de luz es o no es de tipo de 
rayo láser o si la fuente está o no desactivada. 
No rompa deliberadamente una fibra óptica de cristal sin protección adecuada para sus ojos y su 
piel. Las astillas de cristal que son más pequeñas que el cabello humano y pueden penetrar en su 
piel quedando incrustadas. 

 
En este ejercicio llegará a familiarizarse con doce bloques de circuitos en su tablero de circuitos. 
Examinará y demostrará circuitos de fibra óptica típicos y cómo puede utilizarlos en situaciones 
prácticas. 

 

 
 
En el segundo ejercicio, aprenderá los elementos básicos del enlace de telecomunicación por 
fibra óptica. Demostrará la operación de un enlace de telecomunicación por fibra óptica 
analógica y digital. 
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NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
fibra óptica - la técnica de conducción de luz a través de fibras ópticas. 
fibras ópticas – (o tubos de luz o líneas de onda óptica) son varillas flexibles de plástico o vidrio 
delgado a través de las cuales se conduce la luz. Consiste de un núcleo interior y un 
revestimiento metálico y se encuentran dentro de los cables de fibra óptica. 
enlace de datos - un enlace de comunicación que permite la transferencia de datos digitales. 
handshaking - un método de control de flujo de datos entre dos estaciones durante el 
intercambio de información. 
Manchester - un método de línea bifásica codificada donde bits de datos se combinan con el bit 
de reloj en forma OR exclusivo (XOR). La codificación Manchester produce una señal de 
transición durante cada periodo de bit. 
FPGA - un circuito integrado (CI) de alta densidad que puede ser configurado por el usuario para 
crear un CI ha pedido con funciones lógicas definidas por el usuario. 
infrarrojo - una forma de energía radiante con longitud de onda entre 770 mm y 1 mm, la cual 
queda inmediatamente debajo de la región de luz visible del espectro electromagnético; un tipo 
de luz invisible. 
IRED - un transductor de salida tipo LED que emite luz infrarroja en vez de visible cuando tiene 
polarización directa. 
fibras multimodo - tipo de fibra óptica que proporciona varias trayectorias de propagación de 
luz. Son típicamente usadas con fuentes de luz tipo LED. 
cables simplex - cables de fibra óptica que contienen solamente una fibra óptica. 
foto-transistor - un transistor fotosensible cuya corriente de colector es directamente 
proporcional a la intensidad de la luz. 
fotodiodo - un diodo sensible a la luz, cuya conducción es directamente relacionada a la 
intensidad de la luz. 
 
Ejercicio 1 – Familiarización con el tablero de circuitos 

 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando complete este ejercicio, usted será capaz de describir y localizar los diferentes bloques 
de circuitos en el tablero de circuitos  TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA. 

 

 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Los doce bloques de circuitos en su tablero de circuitos le permiten experimentar con varios 

métodos de transmisión y recepción por fibra óptica. 
• Doce fallas han sido incorporadas al circuito para desafiar sus habilidades de localización de 

fallas en la Unidad 7 - LOCALIZACIÓN DE FALLAS. 
• El bloque de circuitos FUENTE DE POTENCIA proporcionado regula y filtra +5V y –5V de 

CD a todos los circuitos en el tablero. 
• El tablero de circuitos puede ser alimentado por la unidad base de FACET o por un adaptador 

de CA que se puede conectar al enchufe POTENCIA del bloque FUENTE DE POTENCIA. 
• Un LED indica que la energía es aplicada al tablero. 
• El interruptor de POTENCIA no funciona mientras su tablero esté instalado en la unidad base 

de FACET. Es usado solamente para la operación autónoma de su tablero de circuitos. 
• El conector ALTO proporciona un nivel lógico alto para trabajo digital. 
• Cuando utiliza el EMISOR DIGITAL, RECEPTOR DIGITAL, o la INTERCONEXIÓN DE 

RS-2332 (también digital), los puentes +5V y –5V deben ser ajustados a sus posiciones 
DIGITALES. 



• Mientras utiliza el RECEPTOR ANALÓGICO, ESMISOR ANALÓGICO, 
AMPLIFICADOR DE AUDIO o AMPLIFICADOR DE MIC, los puentes +5V y –5V deben 
ser ajustados a sus posiciones ANALÓGICAS. 

• Los bloques de circuitos FOTO-TRANSISTOR y DIODO EMISOR DE LUZ no son 
afectados por los puentes de potencia. 

• El bloque de circuitos AMPLIFICADOR DE AUDIO, amplifica señales de audio que son 
conectadas a la entrada de AUDIO. 

• La señal amplificada es internamente conectada al bloque de circuitos ALTAVOZ cuando la 
salida de audio se coloca en la posición ALT 

• El ALTAVOZ puede ser inhabilitado moviendo el puente salida SAL.AUDIO a su posición 
NC (no conexión). 

• El bloque de circuitos ALTAVOZ contiene un altavoz de 45Ω que le permite escuchar las 
diversas señales de audio en su tablero. 

• El bloque de circuitos INTERCONEXIÓN DE RS-232 usa 4 canales multiplexados por 
división de tiempo para proporcionar una interfase de computadora y demostrar el uso 
práctico de una fibra óptica. 

• El circuito usa un enlace de datos de fibra óptica para recibir y transmitir serialmente datos 
transmitidos a una microcomputadora u otro dispositivo de computadora a través de su 
puerto serial. 

• El método handshaking es proveído, así como lo son las técnicas de codificación y 
encodificación de datos Manchester. 

• Varias de estas tareas se realizan por los circuitos integrados de los bloques de circuitos 
FPGA (Field-Programmable Gate Array = Arreglo de compuertas programables en el 
campo). 

• Un probador de 30 pines, TP1, proporciona puntos de prueba para las señales de FPGA. 
Usará el TP1 para desarrollar y conocer cómo trabajan los circuitos. 

• Nueve puntos de prueba en TP2 se conectan al conector del puerto serial de 9 terminales, de 
manera que puede probar los pines del puerto mientras que una computadora está conectada 
al puerto. 

• Los LEDs a la izquierda de TP2 indican el estado de cada señal. Un LED rojo indica que su 
señal correspondiente es un nivel alto Un LED verde indica que su señal correspondiente es 
un nivel bajo 

• El bloque de circuitos RECEPTOR DIGITAL recibe una señal del receptor de fibra óptica. 
• El receptor digital convierte la señal a dato digital en la terminal SALIDA DE DATO. 
• El bloque de circuitos EMISOR DIGITAL impulsa el emisor de fibra óptica. 
• El emisor digital convierte el dato digital en el terminal ENTRADA DE DATO para impulsar 

una señal al emisor de fibra óptica. 
• El bloque de circuitos RECEPTOR ANALÓGICO recibe una señal del receptor de fibra 

óptica. 
• El receptor analógico convierte la señal en una señal analógica a SAL-R. 
• La señal analógica SAL-R puede ser alimentada a la entrada ENT. AUDIO del 

AMPLIFICADOR DE AUDIO o al conector de sonido SAL. VIDEO. 
• El potenciómetro de GANANCIA debe ser ajustado a una ganancia unitaria cuando el 

receptor analógico es usado en un enlace de telecomunicación por fibra óptica completo. 
• El bloque de circuitos EMISOR ANALÓGICO impulsa el emisor de fibra óptica. 
• El emisor analógico convierte la señal analógica en ENT-T para impulsar la señal en el 

emisor de fibra óptica. 
• La señal analógica ENT-T puede venir de la salida SAL. MIC del AMPLIFICADOR DE 

MIC, o del conector de sonido ENT. VIDEO. 
• El bloque de circuitos FOTO-TRANSISTOR se utiliza para medir niveles de intensidad 

relativa de la luz, que son emitidos por el extremo de la fibra óptica. 
• El voltaje de salida del punto de prueba EMISOR proporciona una indicación relativa de la 



intensidad de luz. Para niveles de luz bajos, como con fibras de vidrio, el puente del rango 
debería estar en su posición BAJA. Para niveles de luz altos, como con fibras de plástico, 
coloque el puente del rango en su posición ALTO. 

• La relación de los dos ajustes de potencias es de 100:1. 
• El bloque de circuitos MICRÓFONO está compuesto por un micrófono tipo electret de 2 KΩ 

que está internamente conectado a la entrada del AMPLIFICADOR DE MIC. Esto le permite 
crear sus propias señales de audio en el tablero hablando por el micrófono. 

• El bloque de circuitos AMPLIFICADOR DE MIC amplifica la señal de audio del micrófono 
conectado internamente. 

• La señal de salida del audio amplificado es accesible en el conector SAL.MIC. 
• El nivel de señal de audio puede ser ajustado con el control de NIVEL. 
• El bloque de circuitos DIODOS EMISORES DE LUZ tienen 3 diferentes fuentes de luz 

(rojo, verde y LEDs IRED). Cada LED emite diferente longitud de onda. 
• Tan pronto el tablero de circuitos es energizado, los tres LEDs se encienden. 
• El extremo de una fibra óptica de vidrio o plástico, puede colocarse sobre la parte superior de 

cada LED. 
• Este bloque de circuitos le permite comparar diferentes fuentes de luces durante su práctica. 
• Las fibras ópticas que se le proporcionan con su tablero son de dos medidas: de 1 metro y de 

5 metros. 
• Además, dos tipos diferentes de fibras multimodo son proporcionadas con su tablero: 62.5 

µm (micrómetro) de diámetro de vidrio y 1000 µm de diámetro de plástico. 
• Los dos tipos de fibras ópticas pueden ser comparadas con cada uno de sus experimentos. 
• Los cables simplex de plástico y vidrio son equipados con conectores macho tipo ST de 2.5 

mm que se acoplan con el emisor y receptor de fibra óptica en su tablero. Estos conectores 
son usados comúnmente en sistemas con fibra óptica. 

• Los conectores receptores y transmisores de fibra óptica en su tablero de circuitos pueden 
tener tapas de goma. Antes de usar los cables de fibra óptica, retire las tapas que cubren los 
cables conectores y los conectores del tablero de circuitos. Cuando termine de usar los cables 
y el tablero de circuitos, vuelva a colocar las tapas. 

 
 
Ejercicio 2 – Telecomunicación por fibra óptica 

 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de describir los elementos básicos de un 
enlace de telecomunicación por fibra óptica.  Demostrará la operación de enlaces de 
telecomunicación por fibra óptica analógica y digital. 

 

 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Las fibras ópticas pueden usarse para enviar y recibir información analógica como audio y 

video. 
• Las fibras ópticas pueden usarse para transferir información digital como lo son datos de 

computadora. 
• Las señales de audio y video digitalizadas pueden transferirse a través de un cable óptico 

también. 
• Un enlace de telecomunicación por fibra óptica consta de varios elementos básicos: un 

circuito impulsor, fuente de luz, conexión fuente a fibra, fibra óptica, conexión fibra a 
detector, detector de luz y circuito de salida. 

• El circuito impulsor por lo regular consta de un transistor para encender y apagar la fuente 
de luz con mucha rapidez. Usando un transistor, una fuente de luz de alta potencia alta puede 
ser activada y desactivada 
 



 
• Esta etapa recibe sus señales de entrada de una computadora u otro equipo periférico. 
• La fuente de luz en un LED o láser. 
• Diferentes tipos de LEDs se usan como fuentes de luz. Estos incluyen: tipos de rayo láser, 

infrarrojo o visible. 
• La conexión fuente a fibra usualmente consta de un conector en un extremo de la fibra 

óptica que se conecta físicamente en la fuente de luz (emisor de fibra óptica en su tablero de 
circuitos). 

• La fibra óptica enlaza la luz de la fuente al detector de luz. Consiste en dos partes básicas: 
un núcleo y un revestimiento. 

• Un cable de fibra óptica consta de una fibra óptica que está protegida por una cubierta 
protectora exterior. 

• Varias diferentes capas de material son frecuentemente usadas entre la fibra óptica y la 
cubierta para proteger y fortalecer el ensamblaje del cable. 

• Los tamaños de las fibras son comúnmente expresados por el diámetro del núcleo seguido del 
diámetro del revestimiento en micrómetros (µm). 

• La fibra óptica de vidrio proporcionada con su tablero de circuitos es tipo 62.5/125, el cual 
tiene un diámetro de núcleo de 62.5 µm y un diámetro de revestimiento de 125 µm. 

• El conector fibra-a-detector consta de un conector en un extremo de la fibra óptica que 
físicamente se acopla con el detector de luz (Receptor de fibra ‘optica en su tablero de 
circuitos). 

• El detector de luz puede ser un fototransistor o un fotodiodo, los cuales convierten la energía 
de la luz a energía eléctrica. 

• La salida del circuito procesa o "limpia", la señal del detector de luz para proporcionar una 
señal de salida utilizable. Este estado envía su señal de salida a la computadora u otro 
dispositivo periférico. 

• Un transmisor de fibra óptica completo consta de un circuito impulsor, fuente de luz y una 
conexión de fuente a fibra. 

• Un receptor de fibra óptica completo consta de una conexión de fibra a detector, detector 
de luz y un circuito de salida. 
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UNIDAD 2 – FIBRA ÓPTICA Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Al completar esta unidad, usted será capaz de describir cómo se propaga la luz a través de una 
fibra óptica. Demostrará la atenuación de luz debido a: apertura numérica, y pérdida de fibra, 
área, conector y por doblez. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 

 
 

 
 
Como una onda de radio, la luz está en el espectro electromagnético. La longitud de onda de una 
onda de luz se relaciona con su frecuencia. 

λ = (300,000 km/s)/f 
La longitud de onda (λ) es la distancia que ondas electromagnéticas atraviesan durante de un 
ciclo. La longitud de onda de la luz se calcula dividiendo la velocidad de la luz en un vacío 
(300,000 km/s) por la frecuencia de la luz. 

 
En el espectro visible, la longitud de onda de la luz determina el color que vemos. La longitud de 
onda ultravioleta (UV) está por debajo del espectro visible y no es detectable al ojo humano. La 
longitud de onda infrarroja (IR) está arriba del espectro visible, el cual hace a éste invisible. 

 
Las ondas electromagnéticas, visibles e invisibles, contienen potencia electromagnética que 
puede ser detectada electrónicamente. El espectro de luz completo puede ser usado para 
telecomunicaciones por fibra óptica. 

 
 
 

dB = 10 log (P1/P2) 
 
 
 
 
 
 

P1 P2 
 
 
 
Decibeles (dB) son usados comúnmente para expresar la relación de dos potencias. 
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Las unidades de P1  y P2 se cancelan, realizando medidas de potencia absoluta innecesarias para 
cálculos de dB. Si P1  y P2  representa la potencia de luz relativa, el correcto valor de dB, resultará 
de su cálculo. 

 

 
 
Una onda de luz se mueve de su fuente en línea recta. Un rayo de luz es una flecha que 
representa la línea y dirección de la onda. La onda de luz tiene un borde delantero plano llamado 
onda frontal. El rayo de luz (línea) es normal (perpendicular o 90°) a la onda frontal. 

 

 
 
La luz que pasa a través de un vacío tiene una velocidad constante de 300,000 km/s. La luz que 
pasa a través de un cristal tiene una velocidad de 200,000 km/s. (η = c/v) El índice de refracción 
(η) es la relación entre la velocidad de la luz en un vacío (c = 300,000 kms/s) y la velocidad de la 
luz en un material (v). 
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La onda de luz se propaga a través del aire a una velocidad de 300,000 km/s. La velocidad de la 
luz cambiará a 200,000 km/s cuando la onda frontal pase a través del cristal. En este ejemplo la 
onda de luz encuentra el cristal en un ángulo. 

 
El ángulo de aproximación de la luz puede permitir que parte de la onda frontal penetre en el 
cristal mientras que otra parte permanece todavía en el aire. 

 

 
 
La luz que permanece en el aire excede en velocidad a la luz más lenta en el cristal. La onda 
frontal puede cambiar en dirección y doblar su línea de trayectoria. El doblez de la luz, cuando se 
mueve entre materiales es llamado refracción. 

 

 
 
El ángulo de aproximación del rayo de luz es llamado ángulo de incidencia (θ1). El ángulo de 
incidencia de la luz se mide entre la trayectoria y una línea de 90° (normal) a la interfase del 
cambio en el índice de refracción. El índice de refracción del primer material (aproximación) es 
η1. 

 
θ2  es llamado ángulo de refracción. El ángulo de refracción es también medido entre la 
trayectoria de luz y la línea normal (90°) a la interfase del cambio en índice de refracción. El 
índice de refracción del segundo material es η2. 

 
 
 
 
 
 

15 



Telecomunicaciones por fibra όptica Unidad 2 –Fibra óptica y cables de fibra óptica 
 
 
 
La ley de Snell proporciona la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. 

 

 
 
La trayectoria de la luz es también refractada cuando se mueve del cristal al aire. 

 

 
 
La velocidad de la luz en un material es afectado por la longitud de onda. Debido a que el índice 
de refracción depende de la velocidad de la luz (η = c/v), el índice de un material cambia con la 
longitud de onda. 

 
Un prisma separa luz por el color, debido a que cada longitud de onda tiene ligeramente una 
velocidad diferente, y por lo tanto, su índice de refracción y el ángulo de refracción. 
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Cada vez que la luz pasa a través de un cambio en índice (η1 a η2) una parte de la luz es siempre 
reflejada en el primer material. Estos reflejos se llaman reflexiones Fresnel. El ángulo de 
reflexión de θ3  siempre es igual al ángulo incidente de θ1. 

 

 
 
Considere un rayo de luz que se refracta por una disminución en índice de refracción (η2  <η1). El 
ángulo de incidencia (θ1) es 28°. Usando la ley de Snell, el ángulo de refracción (θ2) es 45°. 

 
La disminución en el ángulo de refracción dobla el rayo de luz de la línea normal. 

 

 
 
Aumentando el ángulo de incidencia (θ1) a 42° provoca que toda la luz sea reflejada y 
permanezca en el cristal. La reflexión total se produce cuando el ángulo de incidencia (θ1) es 
mayor que el ángulo crítico. 
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El ángulo crítico (θc) es igual al ángulo de incidencia (θ1) que provoca un ángulo de 90° de 
refracción (θ2). θc se calcula usando la ley de Snell y ajustando θ2  a 90°:η1 x sen(θc) = η2  x sen 
(90°). 

 
El seno de 90° es igual a 1, lo cual simplifica la fórmula del ángulo crítico a: θc = arcsen (η2/η1). 

 

 
 
Considerando una trayectoria que tiene un ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico 
(42° > 41.8°) en la interfase entre cristal y aire. La luz está totalmente reflejada en el ángulo (θ3), 
el cual es igual al ángulo de incidencia de 42°. La superficie superior e inferior del cristal está 
paralela, formando un rectángulo entre los límites del cristal y la línea normal. 

 
La trayectoria de luz a través del largo diagonal, causa el próximo ángulo de incidencia igual al 
ángulo previo de reflexión. Las reflexiones se repiten cuando la luz se propaga dentro del vidrio. 
El vidrio actúa como una guía de onda, dirige la luz usando la reflexión total en la interfase entre 
el vidrio y el aire. 

 

 
 
NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
espectro electromagnético - el rango de longitudes de onda electromagnéticas, en las que la 
energía radiante oscila entre campos eléctricos y magnéticos. 
frente de onda  - un grupo de puntos que están en fase y perpendiculares a la dirección de 
propagación de la onda. 
ángulo de incidencia - el ángulo de llegada del rayo de luz. El ángulo entre la trayectoria de luz 
en el primer material y la línea perpendicular a la superficie del segundo material. 
ángulo de refracción - el ángulo entre la trayectoria de luz en el segundo material a la línea 
perpendicular a la superficie donde cambia el índice de refracción. 
reflexiones Fresnel - la parte de la luz que es siempre reflejada hacia afuera por la superficie del 
cambio en índice de refracción. 
ángulo crítico - el ángulo más grande de incidencia que permite la refracción de la luz. 
guía de onda – superficies que dirigen la energía electromagnética. 
absorción - pérdida de potencia debido a la conversión de energía de luz a calor. 
dispersión – descomposición temporal de la energía de la luz. 
microcurvas - pequeñas curvas en la interfase entre el núcleo y el revestimiento causadas por el 
proceso de fabricación. 
concéntricas - tienen el mismo centro. 
película pulidora - película abrasiva usada para obtener pulido fino. 
desplazamiento lateral - movimiento hacia un lado, fuera del centro. 
efecto de pistón - movimiento de una fibra óptica dentro de la férula del conector. 
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ángulo de aceptación - ángulo entre la luz y el eje de la fibra óptica con el cual la salida de 
potencia de la fibra se reduce a la mitad. Algunas veces se confunde con el cono de aceptación. 
cono de aceptación - una representación tridimensional de luz aceptada, definida por la rotación 
del ángulo de aceptación por el eje de la fibra. 
apertura numérica (NA) - un número que representa el ángulo de aceptación de una fibra óptica. 
iluminación sin interceptar - luz que no logra penetrar en el núcleo de una fibra. 
modos - trayectorias que toma la luz. Una distribución del campo electromagnético. 
dispersión modal - la dispersión temporal de potencia causada por los diferentes modos de 
longitud de trayectorias. 
fibra multimodo - una fibra óptica que permite la propagación de muchos modos de luz. 
dispersión cromática - la dispersión temporal de energía causada por diferentes longitudes de 
onda de luz. 
revestimiento - una capa protectora que envuelve al núcleo de la fibra óptica y tiene un índice 
refractivo más bajo. 

 

 
Ejercicio 1 – Pérdidas por dispersión y absorción 

 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Al completar este ejercicio, usted 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 
óptica. 

 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Todos los cables de fibra óptica tienen dos partes principales: la fibra óptica y la cubierta. 
• La fibra óptica consiste de un núcleo rodeado por un revestimiento. 
• Ambos, el núcleo y el revestimiento, forman una guía de onda que dirige la luz a través de la 

fibra. 
• La cubierta protege la fibra y proporciona soporte mecánico. 
• Las fibras son usualmente protegidas por varias capas separadas que protegen la fibra de 

vidrio contra golpes y flexiones cortantes. 
• El diámetro de una fibra óptica de vidrio es lo suficientemente pequeño para fácilmente 

penetrar la piel y causar serios daños. 
• El montaje del cable de fibra óptica que se proporciona con su tablero de circuitos son 

diseñados para prevenir daños por la fibra de vidrio. No modifique el cable o conectores. 
• Para prevenir accidentes, elimine inmediatamente todas las fallas en cables de fibra de vidrio. 
• Los cables de fibra óptica de vidrio se marcan con los números 62.5/125, designando los 

diámetros del núcleo y el revestimiento. 
• El cable de plástico proporcionado con el tablero de circuitos, tiene fibra óptica de índice 

escalonado. 
• El índice refractivo de la fibra cambia bruscamente en la interfase entre núcleo y 

revestimiento. 
• El índice de refracción del revestimiento es 1.417. El índice de refracción del núcleo es 5% 

mayor, o sea 1.492. 
• La luz propagándose a través del núcleo de la fibra se refleja en el revestimiento debido al 

cambio escalonado en el índice de refracción. 
• El cable de vidrio 62.5/125 proporcionado con el tablero de circuitos tiene una fibra de cristal 

graduado. 



• El índice de refracción del núcleo cambia gradualmente cuando la luz se mueve fuera del 
centro del núcleo. 

• Cuando la luz se propaga hacia el revestimiento, la gradual baja del índice de refracción 
dobla (refracta) al rayo de luz, aumentando el ángulo de incidencia. 

• Cuando el ángulo de incidencia llega a ser lo suficientemente largo, la luz se refleja hacia el 
centr 

• Las fibras ópticas no son guías de onda ideales. Algo de la potencia de la luz de entrada se 
pierde por la absorción y dispersión. 

• Las impurezas en el material de la fibra absorberán algo de la potencia óptica y la disipa 
como calor. 

• La pérdida de absorción es afectada por el material del núcleo y la longitud de onda. 
• Las variaciones de manufactura en la densidad o composición de la fibra dispersa algo de la 

luz. 
• Las imperfecciones en la interfase entre el núcleo y el revestimiento son llamadas 

microcurvas. 
• La pérdida por las microcurvas son pérdidas de dispersión adicionales, las cuales disminuyen 

conforme aumenta la longitud de onda. 
• Los fabricantes de fibras especifican la combinación de pérdidas de dispersión y absorción en 

decibeles por kilómetro (dB/km). 
 
Ejercicio 2 – Conectores y pulido 

 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Al completar este ejercicio, usted será capaz  de cortar y pulir un cable de fibra óptica de 
plástico. También podrá  identificar pérdidas en conexiones ópticas mediante inspección visual y 
mediciones de potencia. 

 

 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Considere dos rayos de luz paralelos que se propagan fuera de una fibra óptica y entran a 

otra. 
• Si las fibras están desalineadas, un rayo pasa a la segunda fibra y continúa; el otro rayo es 

perdido cuando éste no se une a la segunda fibra. 
• Los conectores de fibra óptica reducen la atenuación sosteniendo sus fibras ópticas alineadas. 
• Las partes principales de un conector de fibra óptica son: férula, tuerca de acople, receptáculo 

de acople, protección contra estirones. 
• La férula y el receptáculo de acople proporcionan alineamiento de la fibra mientras que el 

resto del conector proporciona soporte mecánico. 
• La férula es un cilindro que mantiene la fibra óptica. 
• La fibra pasa a través de una cavidad en el centro de la férula permitiendo que solamente se 

observe el extremo de la fibra. 
• La fibra es asegurada a la férula usando un adhesivo o a plegándola a presión. 
• Un receptáculo de acople alinea las férulas con precisión. 
• Las fibras son concéntricas dentro de las férulas, causando la alineación de los extremos de la 

fibra cuando la férula está alineada. 
• Las férulas y los receptáculos de acople se fabrican de plástico, metal o cerámica. 
• Los conectores de cerámica pueden ser fabricados para tolerancias más ajustadas que los de 

plástico, proporcionando el mejor alineamiento y reducción de atenuación. 
• El metal (acero inoxidable) funciona mejor que el plástico pero no como la cerámica. 
• La atenuación del conector se especifica por el fabricante en dB. Una típica conexión óptica 

tiene alrededor de 0.5 dB de pérdida. 
 



 
• La luz introducida en el extremo de la fibra debe pasar a través del aumento en índice de 

refracción que se produce en la interfase entre el aire y el núcleo. 
• Un rayo de luz, pasando del índice bajo (aire) al índice de refracción más alto del núcleo, es 

doblado (refractado) hacia una línea normal a la interfase entre los dos materiales. 
• La relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción se describe por la ley de 

Snell. 
• Una superficie de fibra no uniforme dispersa la luz, con lo cual aumenta la atenuación. 
• Para reducir la dispersión en los extremos de la fibra se les da un acabado usando películas 

de pulimiento especiales. Estas películas son capaces de producir una superficie que es pulida 
a 0.05 µm. 

 

 
Ejercicio 3 – Apertura numérica y área del núcleo 

 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de explicar como: 

 
• la apertura numérica afecta la atenuación 
• la atenuación es afectada por el área del núcleo 

 
Calculará la atenuación debido a las desigualdades de la apertura y área del núcleo y verificará 
sus resultados usando medidas de potencia. 

 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• La ley de Snell describe cómo se comporta la luz cuando pasa entre dos materiales con 

diferentes índices de refracción. 
• La ley de Snell puede predecir si la luz será refractada o totalmente reflejada. 
• La reflexión total de la luz se produce cuando el ángulo de incidencia (θ1) es mayor que el 

ángulo crítico. 
• El ángulo crítico se calcula ajustando θ2  a 90° y resolviendo θ1. 
• Ya que sen (90°) es igual a 1, el ángulo crítico es igual a arcsen (η2/η1). 
• El ángulo crítico(θC) es el ángulo de incidencia mayor (θ1) que será refractado al disminuir 

en índice refractivo. 
• Los rayos de luz con un ángulo de incidencia (θ1) mayor que el ángulo crítico (θC) son 

totalmente reflejados. 
• El cono de aceptación es una representación tridimensional de la aceptación de la luz, el cual 

mide dos veces el ángulo de aceptación. 
• Una expresión útil del ángulo de aceptación de la fibra es su apertura numérica (NA = 

Numerical amperture). 
• NA se calcula tomando el seno del ángulo de aceptación (θA). 

 



Ejercicio 4 – Pérdida por doblez y dispersión modal 
 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de explicar: 
• por  qué la doblar la fibra aumenta la atenuación 
• cómo los modos de propagación afectan la dispersión 
• por qué la dispersión limita el ancho de banda de la fibra 

 
Calculará el ancho de banda para un tramo de fibra y verificará las pérdidas por doblez usando 
medidas de potencia relativa. 

 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Una fibra de plástico típica tiene muchos modos (trayectorias) de propagación de la luz. 
• Los modos más directos toman una línea recta a través de la fibra y llegan primero. 
• Algunos modos siguen una trayectoria más larga y llegan después. 
• La relación de la longitud de la trayectoria más larga y la más corta es igual al seno del 

ángulo crítico de la fibra. 
• La velocidad de la luz en un vacío (c) es una constante 300,000 km/s. 
• El índice refractivo del núcleo (η) es la relación entre c y la velocidad de la luz en el núcleo 

de la fibra (η= c/v). 
• La expansión de energía causada por los diferentes modos de longitud de trayectoria es 

llamada dispersión modal. 
• La dispersión modal causa desplazamiento de fase la cual reduce el ancho de banda y aplana 

el pulso recibido. 
• Para la fibra multimodo la dispersión es especificada como el máximo ancho de banda de 1 

km de fibra. 
• La fibra de plástico tiene un ancho de banda de 1 km de 5 MHz. 
• La fibra con un pequeño ángulo de aceptación (o NA) tiene un ángulo crítico mayor. 
• La relación de longitud de trayectoria más larga a más corta es igual al seno del ángulo 

crítico de la fibra. 
• Reduciendo el ángulo de aceptación de la fibra permite que los modos de trayectoria se 

acerquen más unos a otros, lo que hace que reduzca la dispersión modal. 
• La fibra con un bajo ángulo de aceptación también soporta pocos modos de propagación. 
• El número de modos puede también reducirse, reduciendo el diámetro del núcleo. 
• La fibra de vidrio multimodo índice gradual 62.5/125 tiene aproximadamente 1800 modos. 
• Generalmente pocos modos de propagación causan mínima dispersión modal, 

proporcionando a la fibra de vidrio multimodo un ancho de banda de 200 MHz en un 
kilómetro. 

• Aumentando el ancho de banda en un km permite rangos de transmisión más altos sobre 
largas distancias. 

• Las fibras unimodales (de un sólo modo) usan un diámetro de núcleo pequeño (3 – 10 µm) y 
una baja NA (0.12 – 0.18) para asegurar una sola trayectoria de propagación. 

• La fibra unimodal es la mejor opción para anchos de banda altos y largas distancias. 
• La fibra unimodal requiere una fuente de luz direccional alta (láser) y conectores especiales 

unimodales. 
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UNIDAD 3 – TRANSMISOR DE FIBRA ÓPTICA 

 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Al completar esta unidad, usted será capaz de identificar, describir y demostrar los elementos del 
transmisor de fibra óptica. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
La luz es hecha de ondas electromagnéticas o de partículas llamadas fotones. Un fotón es un 
paquete de energía y es peculiar en que si no tiene movimiento, no existe. 

 
En la unidad anterior fue introducido a la longitud de onda y frecuencia de la radiación 
electromagnética. La cantidad de energía (E) en un fotón aumenta con la frecuencia (f) y puede 
ser calculada usando la constante de Plank (h). 

 
E = h x f E (vatios) = 6.63 x 10-34 (joule-segundos) x f (hertz). 

 
E = h x f E (W) = 6.63 x 10-34 js x f (Hz) 

 
Un fotón de luz roja tiene una longitud de onda de 650 nm, a una frecuencia de 461.5 THz 
(terahertz = Hz x 1012), conteniendo alrededor de 3 x 10-19  vatios (0.0000003 pW) de energía. 

 

 
 
La potencia de luz se define de diferentes maneras para diferentes circunstancias. 

 
La potencia óptica, la cual incluye todos los tipos de luces, se especifica usando los parámetros 
radiométricos. 

 
Para luz visible los parámetros fotométricos pueden ser usados para indicar la visibilidad de la 
luz en el rango de longitud de onda que podemos ver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Las cantidades fotométricas pueden relacionarse a las cantidades radiométricas correspondientes 
usando la Función de luminosidad estándar C.I.E. 

 

 
 
Esta función es esencialmente un filtro que imita el comportamiento de un ojo humano promedio 
en luz natural.  Puede referirse a esta función como el "ojo estándar". 

 
Cinco parámetros radiométricos son comúnmente usados para especificar potencia de una fuente 
de luz: 
Energía radiante. La energía total emitida de una fuente. 
Potencia (flujo) radiante. La potencia total (tasa temporal del flujo de energía) emitida por una 
fuente. 
Intensidad radiante. (Intensidad de potencia) La potencia emitida de una fuente por unidad de 
ángulo sólido. 
Emitancia radiante. (Densidad de potencia) La potencia emitida de una fuente por unidad de 
área de superficie. 
Radiación. La intensidad emitida de una fuente por unidad de área de superficie. 

 
Cinco parámetros fotométricos son comúnmente usados para especificar potencia de una luz 
visible de una fuente o emisor: 
Energía luminosa. La energía total emitida de una fuente visible. 
Potencia luminosa (Flujo). La potencia total (tasa temporal del flujo de energía) emitido por 
una fuente visible. 
Intensidad luminosa. (Intensidad de la luz) La potencia emitida por una fuente visible por 
unidad de ángulo sólido. 
Emisión luminosa. (Densidad de luz) La potencia emitida de una fuente visible por un área de 
superficie. 
Luminancia. La intensidad emitida de una fuente visible por unidad de área de superficie. 
Parámetros radiométricos y fotométricos se especifican con diferentes unidades de medida. 
Algunas de estas unidades, lúmenes por ejemplo, son usadas estrictamente para propósitos 
fotométricos no radiométricos. 

 
La AYUDA de Comunicación por fibra óptica (en el botón RECURSOS) proporciona algunos 
de las más comunes medidas y usadas para medir parámetros radiométricos y fotométricos.  

 

 

 



 

La unidad común de medida para emisión radiante es mW/cm2
 

 
 
En el primer ejercicio, se familiarizará con las características de las fuentes de luz del transmisor 
de fibra óptica. 

 
En el segundo ejercicio, estudiará acerca de algunos tipos de circuitos impulsores que son usados 
comúnmente en transmisores de fibra óptica analógicos y digitales. 

 
En el tercer ejercicio, descubrirá características que causan la atenuación de la luz en conexiones 
transmisor de fibra óptica y fuente a fibra. 

 
Como en la unidad anterior, usará el voltaje del emisor en el bloque de circuitos Fototransistor 
para medir la potencia de luz relativa. 

 

 
NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
fotométricos - sistema o parámetro usado para especificar las propiedades visibles de la 
radiación electromagnética. 
radiométricos - sistema o parámetro usado para especificar propiedades de radiación 
electromagnética. 
C.I.E. - (Commission Internationale de l' Eclairage). Una organización para estándares de 
iluminación. 
fuente puntual - una fuente de luz cuyo diámetro es 10 veces más pequeño que la distancia entre 
la fuente y el detector. 
fotones - cantidades elementales de energía radiante que puede ser consideradas como partículas 
de luz. 
radiación - la emisión de energía electromagnética. 
dispersión cromática - la dispersión temporal de energía causada por diferentes longitudes de luz 
(color). 
eficiencia de radiación - la relación de potencia radiante con respecto a la potencia de entrada de 
la fuente de luz. 
esteroradián - una unidad de medida para ángulo sólido. 
eficacia luminosa – medida de eficiencia de una fuente de luz visible igual a la relación de la 
potencia luminosa a potencia radiante en lúmenes por vatio (lm/W). 
quiescente - una condición estable o punto de operación inactivo. 

 

 
Ejercicio 1 – Fuente de luz 

 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando complete este ejercicio, usted será capaz de describir las fuentes de luz que convierten 
una señal eléctrica a señal óptica y son usadas en los sistemas de fibra óptica. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• La energía electromagnética emitida de alguna fuente de luz viaja fuera de la fuente a una 

velocidad constante. Este proceso de "transmisión" se conoce como radiación. 
• Una fuente de luz en un transmisor de fibra óptica convierte energía eléctrica a energía 

electromagnética. La energía electromagnética radiante puede ser visible o no visible. 
• La fuente de luz en un transmisor de fibra óptica consiste de un LED o láser. 
• La luz blanca es divergente - se esparce con la distancia. La luz láser está colimada; 

permanece unida con la distancia. 
• La luz blanca es cromática; contiene muchos colores de luz: La luz láser es monocromática; 

es de un color solamente. 
• La luz láser es coherente; sus ondas se propagan al unísono. 
• Un LED emite luz cuando su unión es polarizada directamente. 
• Cuando la distancia entre un objeto y la fuente de luz es por lo menos diez veces mayor que 

el tamaño de la luz de la fuente, la luz de la fuente se considera como una fuente de punto de 
luz o fuente puntual. 

• La ley de inverso del cuadrado establece que la densidad de la luz (Ee) de la fuente disminuye 
proporcionalmente al cuadrado de la distancia (d). 

• El ancho espectral de la fuente de luz, o pureza, afecta la dispersión cromática dentro de la 
fibra óptica. 

• El ancho de banda espectral del diodo emisor de luz es especificado por su rango medio- 
máximo de ancho-total (FWHM = Full-Width Half-Maximum) o por la mitad de este valor, 
llamado medio-ancho de banda espectral. 

• La velocidad de la fuente afecta el ancho de banda de luz de un sistema de fibra óptica. 
Cuanto mayor  sea el ancho de banda requerido, mayor es la necesidad de activar y 
desactivar la fuente de luz más rápidamente. 

• La velocidad de la fuente de luz es definida en términos de tiempo de ascenso (tr): BWmax  = 
0.35/tr. 

• El ángulo del haz y el ancho del haz deben ser conocidos para ayudar a determinar cuánta 
potencia radiante se introduce y se transmite a través de la fibra óptica. 

• El reajuste de apertura numérica, cuando el haz es más amplio que el ángulo de aceptación de 
la fibra, da como resultado la pérdida de potencia llamada pérdida de apertura numérica. 

• En el reajuste de área, cuando la luz no se puede introducir a la fibra debido a que el ancho 
del haz es más amplio que el núcleo de la fibra, es una pérdida de potencia llamada pérdida 
de iluminación sin intercepción (pérdida IU). 
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Ejercicio 2 – Circuito impulsor 

 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de describir los circuitos usados como 
interfase de señales digitales y analógicas a la entrada de una fuente de luz de fibra óptica. 

 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Un transmisor de fibra óptica requiere de un circuito electrónico, que se denomina circuito 

impulsor, para controlar la entrada eléctrica a su fuente de luz. 
• La potencia y la velocidad de conmutación son importantes características de un circuito 

impulsor del transmisor de fibra óptica. 
• Sin sobrecalentamiento, un circuito impulsor debe aplicar suficiente potencia eléctrica a una 

fuente de luz de manera que se produzca la suficiente potencia óptica en el sistema. 
• Hay dos tipos básicos de circuitos impulsores, en serie y paralelo, que son usados en los 

transmisores de fibra óptica. 
• Los circuitos impulsores más comunes usan un transistor para controlar la corriente. 
• Un circuito de control en serie tiene su transistor conectado en serie con el LED. 
• Un circuito de control en paralelo tiene su transistor conectado en paralelo con el LED. 
• Una técnica conocida como pre-polarización o “cebar” le permite al LED y la capacitancia de 

la unión del transistor cargarse antes de que el LED esté encendido. 
• Un circuito de corriente-pico RC mejora el ancho de banda del circuito impulsor. 
• El bloque de circuitos EMISOR ANALÓGICO usa un amplificador divisor en su circuito 

impulsor como un convertidor de voltaje a corriente. Un voltaje CA de entrada crea una 
corriente CA que modula la salida óptica de un LED. 

 
 
Ejercicio 3 – Conexión fuente a fibra 

 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de describir los  factores que introducen 
pérdidas en una conexión de fuente a fibra del transmisor de fibra óptica. 

 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• La conexión fuente a fibra en un transmisor de fibra óptica es una interfase óptica y mecánica 

entre la fuente de luz (un LED o láser) y un extremo de la fibra óptica. 
• La atenuación de luz en la conexión fuente a fibra se conoce como pérdida de acoplamiento o 

de acople. 
• Las siguientes condiciones resultan en pérdidas de acople entre la fuente de luz y fibra 

óptica: desalineamiento, desajuste en área de conexión, desajuste de apertura numérica, 
reflexión Fresnel e insuficiente acabado de la superficie. 

• La fuente de luz y la fibra óptica deben estar correctamente alineadas para disminuir 
pérdidas. 

• El desplazamiento lateral causa que la luz se pierda en el extremo de la salida. 
• El desplazamiento angular causa que la luz exceda el ángulo de aceptación de la fibra. 
• Su tablero de circuitos usa conectores de fibra óptica tipo ST, el cual disminuye las pérdidas 

de alineamiento. 



 
• Un desajuste en área de conexión puede causar una pérdida de potencia llamada pérdida de 

iluminación sin interceptar (LOSSUI). 
• Si el diámetro de la luz en el extremo de la fibra (D1) es mayor que el diámetro del núcleo de 

la fibra (D2), no toda la luz se acopla en el extremo de la fibra óptica. 
• La pérdida debido al desajuste en área de conexión se puede determinar por la relación de 

dos diámetros: LOSSUI (in dB) = 20 x log (D1/D2) 
• Si el diámetro de la luz introducida a la fibra es menor o igual al diámetro del núcleo de la 

fibra, toda la luz de la fuente se acopla en el extremo de la fibra óptica y la pérdida no se 
produce debido al desajuste en área de conexión. 

• LOS SUI (in dB) = 20 x log (D1/D2). Aumentando la distancia entre la fuente de luz y fibra 
óptica puede aumentar el diámetro de la luz en el extremo de la fibra. 

• Si la distancia de separación disminuye, la pérdida UI disminuye. 
• Un desajuste de apertura numérica (NA) causa una pérdida de potencia, llamada pérdida NA. 
• Si la NA de la fuente de luz (NA1) es mayor que la NA de la fibra (NA2), no toda la luz está 

acoplada en el extremo de la fibra óptica. 
• La NA de la fuente de luz puede determinarse usando el ángulo del haz de luz de la fuente 

(θB): NA1  = sin θB. La NA de la fibra óptica se puede determinar usando su ángulo de 
aceptación (θA): NA2  = sin θA. 

• La pérdida se debe al desajuste en NA, que puede determinarse por la relación de los dos 
valores NA: LOSSNA (in dB) = 20 x log (NA1/NA2). 

• Si la NA de la fuente de luz es menor o igual a la NA de la fibra, toda la luz se acopla en el 
extremo de la fibra óptica y no se produce pérdida debido al desajuste en NA. 

• La fibra que se proporciona con su tablero de circuitos tiene un ángulo de aceptación (θA) de 
16°. 

• La NA de la fibra óptica de cristal (NA2) is 0.275. 
• Una reflexión Fresnel es una reflexión parcial de la luz que es causada por un cambio en el 

índice refractivo con la trayectoria de la luz. 
• Una reflexión Fresnel causa una pérdida de potencia, llamada pérdida de reflexión (LOSSR). 
• La reflectividad (ρ) causada por el cambio en el índice refractivo del primer material (h1) al 

segundo material (h2) se puede determinar por: ρ = [(h2–h1)/(h2+h1)] 
• La pérdida de potencia debido a la reflexión Fresnel se puede determinar por: 

LOSSR  (in dB) = 10 x log (1 – ρ). 
• Las superficies de los lentes de la fuente de luz y los extremos de la fibra óptica deben 

permanecer limpios y pulidos para disminuir la pérdida de potencia. 
• El polvo y la suciedad en las superficies pueden bloquear parcialmente la trayectoria de la 

luz. 
• Los defectos de la superficie, como las grietas o hendiduras, pueden alterar la dirección de la 

trayectoria de la luz. 
• El acabado en cada conector ST normal, causa una pérdida adicional de 0.25 dB en 

atenuación de luz para una pérdida final total de alrededor de 0.5 dB, por cable de fibra 
óptica. 

• Para encontrar la pérdida de potencia en la conexión fuente a fibra, simplemente sume las 
potencias: pérdidas sumadas = LOSSUI + LOSSNA  + LOSSR  + LOSSF 

• El cable de fibra óptica de vidrio de 1m atenúa la luz por menos de 0.003 dB. Esta pequeña 
pérdida de potencia puede ser ignorada para todos los propósitos prácticos en este 
procedimiento 
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UNIDAD 4 – RECEPTOR DE FIBRA ÓPTICA 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Al completar esta unidad usted será capaz de identificar, describir y demostrar los elementos de 
un receptor de fibra óptica. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 

 
 

 
 
Un receptor de fibra óptica consiste de un detector de luz, conexión fibra a detector y un circuito 
de salida. La conexión fibra a detector permite que la luz de la fibra (FIBER) ilumine el detector 
de luz. 

 
El detector de luz (LIGHT DETECTOR) convierte una señal óptica transmitida por la fibra óptica 
a una señal de corriente eléctrica. El circuito de salida (OUTPUT CIRCUIT) convierte la señal 
del detector a un formato compatible con otros componentes del sistema. 

 

 
 
En un sistema de fibra óptica, el detector de luz es usualmente un fotodiodo (PHOTODIODE) o 
fototransistor (PHOTOTRANSISTOR). Dos de estos dispositivos usan potencia radiante (luz) 
para controlar su corriente (fotocorriente). 
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Un fotodiodo está especialmente fabricado por un diodo semiconductor PN o PIN .Cuando la 
energía radiante es absorbida en un fotodiodo polarizado inversamente, algunos de los electrones 
se agitan lo suficiente para llegar a ser portadores de corriente. Estos portadores de corriente 
aumentan la corriente del dispositivo (fotocorriente) en proporción a la potencia radiante de la 
luz. 

 

 
 
La unión de polarización inversa base a colector (COLLECTOR) en un fototransistor actúa como 
un fotodiodo. Cuando expone a la potencia radiante permite a la fotocorriente fluir en la base del 
fototransistor. 

 
La ganancia de corriente directa (ß) del transistor amplifica la fotocorriente de base. La corriente 
de colector resultante es también proporcional a la potencia radiante. 

 

 
 
La potencia radiante de fibra óptica se acopla al detector de luz por una conexión fibra a detector. 
La conexión fibra a detector puede atenuar la potencia radiante que llega al detector de luz. La 
atenuación es causada por: desajuste en apertura numérica (NA), iluminación sin interceptar (UI) 
y reflexiones Fresnel. 
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NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
PN - un diodo semiconductor que usa dos regiones dopadas (positiva-negativa). 
PIN - un diodo semiconductor que usa una región intrínseca (no dopada) entre las dos regiones 
dopadas (positiva-intrínseca-negativa). 
transductor - dispositivo que convierte energía de una forma a otra. 
área efectiva de sensitividad a la luz - área sensitiva a la luz en la superficie del detector de luz. 
diámetro efectivo de sensitividad a la luz - el diámetro del área efectiva de sensitividad a la luz. 
responsividad (Rp) - la relación de la salida eléctrica de transductor de entrada óptica a la 
potencia radiante incidente. 
amplificador de transimpedancia - un circuito activo para cambiar la impedancia de la señal. 
ruido de fondo – (potencia equivalente de ruido) la señal óptica que produciría una relación de 
señal a ruido de 0 dB. 
amplificador diferencial - un circuito activo en el cual la señal de salida es proporcional a la 
diferencia algebraica entre las dos señales de entrada. 
histéresis - una pequeña cantidad de retroalimentación positiva que proporciona estabilidad. 

 

 
Ejercicio 1 – Detectores de luz 

 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz  de describir los dispositivos usados en 
fibras ópticas para convertir una señal óptica en una señal eléctrica. 

 

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Un detector de luz de fibra óptica tiene un transductor sensitivo a la luz rodeado por una 

cubierta. 
• La cubierta asegura que la fibra óptica sea la única fuente de potencia radiante del 

transductor. 
• Para prevenir pérdidas, la cubierta incluye un manguito que alinea la férula con el transductor 

sensitivo a la luz. 
• El detector de luz no es sensitivo a la luz que está fuera de su cono de aceptación. 
• Un detector de luz tiene un ángulo de aceptación (θA) y, por lo tanto, una apertura numérica 

(NA). NA = sin(θA) 
• Si la apertura numérica de la fibra (NA1) es mayor que la apertura numérica del detector 

(NA2), algo de la potencia radiante es perdida (LOSSNA). 
LOSSNA (en dB) = 20 x log(NA1/NA2) 

• El detector no puede percibir la potencia radiante fuera de su área efectiva sensitiva a la luz. 
• Si el diámetro de luz (DIA1) es mayor que el diámetro sensitivo de luz efectivo (DIA2), una 

pérdida de potencia radiante (LOSSUI) se producirá. 
LOSSUI (en dB) = 20 x log(DIA1/DIA2) 

• Si el detector tiene un lente, el área efectiva sensitiva a la luz del transductor aumenta. 
• El diámetro efectivo sensitiva a la luz (DIA2) es igual al diámetro del área sensitiva física del 

transductor (DIAp) multiplicado por la magnificación de los lentes (Lm). 
DIA2  = DIAp  x Lm 

• La responsividad (Rp) es la relación del detector de potencia de entrada radiante (φe) y la 
salida eléctrica correspondiente (Ip). 

Rp  = Ip/φe 

• La responsividad se especifica para una longitud de onda específica debido a que la 
sensitividad del detector cambia con la longitud de onda. 
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Ejercicio 2 – Circuitos de salida del receptor 

 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de describir los circuitos analógicos y 
digitales usados para interconectar el detector de luz. 

 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• El circuito de salida del receptor convierte la señal del detector de luz a un formato 

compatible con otros componentes del sistema. 
• El RECEPTOR DE FIBRA OPTICA en el tablero de circuitos TELECOMUNICACIONES 

POR FIBRA ÓPTICA usa un fotodiodo PIN. 
• Un amplificador de transimpedancia cambia la salida de fotodiodo de impedancia alta a 20Ω 

de la salida del FOR. 
• El dispositivo receptor de fibra óptica (FOR) completo se considera ser el detector de luz. 
• El FOR convierte cambios de potencia de luz (∆φe), representando el mensaje de inteligencia, 

en cambios de voltaje (∆VOUT). 
• Un capacitor de acople conduce cambios de voltaje (∆VOUT) al circuito de salida del receptor 

mientras bloquea CD. 
• Bloqueando CD en la salida del FOR elimina la derivación de polarización CD. 
• El circuito de salida del receptor analógico es un amplificador inversor que corrige la 

amplitud, impedancia, fase y ancho de banda de las señales. 
• La salida del receptor digital es un detector de pulso invertido. 
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UNIDAD 5 – SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Cuando haya completado esta unidad, usted será capaz de explicar y demostrar: 

 
• pruebas y medidas realizadas en sistemas de fibra óptica 
• un presupuesto de potencia óptica para un enlace de fibra óptica 

 
Verificará sus resultados usando un osciloscopio, voltímetro y observaciones visuales. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
En la preparación de su presupuesto familiar, usted inicia listando su salario y otras fuentes de 
ingreso familiar, y luego resta algunos gastos como la renta, comestibles y artículos. 

 
Si sus gastos son mayores que sus ingresos, el presupuesto esta excedido, y debe realizar ajustes 
necesarios. 

 
Idealmente, sus ingresos son mayores que sus gastos, y en este caso tiene dinero adicional para 
su seguridad o para usar artículos de lujo, inversión, improvistos de la casa, etc. 

 
En muchos de los casos, un diseñador usa un presupuesto de potencia óptica, para balancear la 
cantidad de potencia óptica aplicada al sistema de fibra óptica (el ingreso), contra la cantidad 
consumida por los componentes del sistema. 

 

 
 
En un enlace de fibra óptica normal, un transmisor puede ser conectado al receptor a través de 
algunos cables de fibra óptica conectados en serie como se muestra en la figura. 

 
Hay una pérdida de potencia óptica asociada con cada componente del enlace. Por ejemplo, el 
primer conector tiene una pérdida de L1, continuando a través del cable la pérdida de L2  y así 
sucesivamente. 

 
La potencia de salida del transmisor menos la pérdida total del sistema debe ser mayor o igual a 
la potencia mínima requerida por el receptor para realmente recobrar una señal óptica. Este nivel 
de potencia mínima se conoce como sensibilidad receptiva o del receptor. 
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Esta figura muestra dos ejemplos de pérdida de potencia. 

 
En el ejemplo A, la potencia óptica adicional permanece después de que todas las pérdidas se 
restan de la potencia de salida del transmisor. A la potencia sobrante se le llama: margen de 
potencia óptica (OPM). 

 
En el ejemplo B, las pérdidas son lo suficientemente grandes para sobrepasar la mínima potencia 
de entrada del receptor. En este caso, debe realizar algunos ajustes al sistema de manera que el 
presupuesto no sea excedido. 

 
Otro tipo de presupuesto aplicado a los sistemas de fibra óptica es el presupuesto de tiempo de 
ascenso. 

 
Todos los componentes en un enlace de fibra óptica deben operar lo suficientemente rápido para 
satisfacer los requerimientos del ancho de banda de la aplicación. 

 
Los conectores, uniones y acoples usuales no afectan la velocidad del sistema. Por lo tanto, el 
presupuesto de tiempo de ascenso normalmente se aplica al transmisor, receptor y fibra. 

 
El tiempo de ascenso del sistema es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los 
tiempos de ascenso individuales, multiplicados por 1.1 que permiten un factor de degradación de 
los componentes: tr(sis) = 1.1[tr(trans.)2 + tr(recep)2 + tr(fibra)2]1/2 

 

 
 
NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
presupuesto de potencia óptica - la diferencia entre la potencia mínima del transmisor (PTmin) y 
la potencia de entrada requerida para un voltaje de salida bajo (PR(L)): PPO = PTmin  - PR(L)min. 
margen de potencia óptica) - la diferencia entre la potencia óptica del transmisor, menos las 
pérdidas del sistema y la sensibilidad del receptor. 
presupuesto de tiempo de ascenso - un presupuesto que asegura que el tiempo de ascenso de 
todos los componentes en un enlace de fibra óptica satisfagan los requisitos de ancho de banda 
de la aplicación. 
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Ejercicio 1 – Presupuesto de potencia óptica 

 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya terminado este ejercicio, usted será capaz de explicar un presupuesto de potencia 
óptica aplicada a un enlace de fibra óptica en su tablero de circuitos. Verificará sus resultados 
usando un osciloscopio y observaciones visuales. 

 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Un transmisor de fibra óptica emite una cierta cantidad de potencia en un enlace de 

comunicación. A medida que la luz se propaga hacia el receptor, las pérdidas de potencia se 
producen en varios puntos a través de la trayectoria. 

• Cada punto de acople (fuente a fibra, fibra a fibra y fibra a detector) puede ser una fuente de 
varios tipos de pérdidas de potencia. 

• Los mecanismos de acople inducen pérdidas de potencia. Las pérdidas adicionales pueden 
resultar por desajustes de conexiones en apertura numérica y área transversal si diferentes 
tipos de cables son unidos. 

• Las fibras ópticas también contribuyen a la pérdida de potencia. Algunas fibras tienen una 
atenuación que está en función de su longitud y composición. 

• Un presupuesto permite designar la cantidad apropiada para todas las pérdidas esperadas en 
un enlace de comunicación y asegurarse que la potencia restante es adecuada para producir 
una señal confiable en el receptor. 

• Una señal confiable mantiene una relación de señal a ruido que permite un porcentaje de 
error de bit (VER = Bit Error Rate) permitido. 

• Para cada fibra, las pérdidas de potencia aparecen de forma descendente debido a que la 
atenuación de la fibra es una función lineal de su longitud. 

• Idealmente, la potencia del transmisor mínima menos las pérdidas del sistema es mayor que 
la potencia mínima requerida por el receptor (sensibilidad receptiva). La diferencia entre 
estos dos valores es el margen de potencia óptica (OPM = Optimum Power Margin). 

• Un margen común de 3 a 6 dB asegura que suficiente potencia esté disponible en el receptor 
para recuperar una señal confiable bajo las peores condiciones presentadas. 

• Las pérdidas individuales se restan de la potencia del transmisor para determinar la potencia 
proporcionada al receptor. 
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Ejercicio 2 – Equipo de prueba para fibra óptica 

 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de describir el equipo de prueba y 
técnicas usadas para el servicio de sistemas de fibra óptica. 

 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• El equipo de prueba óptica comúnmente usado incluye: fuente de luz de fibra óptica, medidor 

de potencia de fibra óptica y el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR). 
• Las fuentes de luz de fibra óptica constan de un transmisor de fibra óptica (FOT), circuito 

impulsor y fuente de potencia portátil. 
• En algunas unidades el conector óptico puede cambiarse para soportar una variedad de 

aplicaciones de fibra óptica. 
• Un medidor de potencia de fibra óptica consta de un detector de luz (FOR), circuito de salida 

calibrado y pantalla digital. 
• El FOR recibe luz de la fibra óptica y emite una señal eléctrica. 
• El circuito de salida clasifica la salida del FOR para seleccionar la longitud de onda y emitir 

una señal que representa la entrada de potencia de luz. 
• La pantalla digital muestra la potencia medida en dBm o µW. 
• En algunos modelos el conector de fibra óptica se puede cambiar para soportar una variedad 

de aplicaciones. 
• La fuente de luz y el medidor de potencia se pueden usar para probar los conectores y cables 

de fibra óptica. 
• Adicionalmente, el medidor de potencia se puede usar para verificar los presupuestos de 

potencia midiendo los niveles de potencia del sistema. 
• El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) muestra la amplitud y las 

reflexiones ópticas. 
• Un OTDR se compone de un divisor de haz, un transmisor y receptor de fibra óptica, circuito 

de pulso y pantalla computarizada. 
• El circuito de pulso genera pulsos los cuales se usan para controlar el transmisor de fibra 

óptica y sincroniza datos capturados del sistema de circuitos en la pantalla computarizada. 
• Los pulsos se convierten a luz a través del transmisor de fibra óptica. 
• Los pulsos de luz pasan a través de un divisor de haz y se acoplan al conector de salida. 
• La energía de luz reflejada por las imperfecciones de la fibra se dirigen al receptor de fibra 

óptica a través del divisor de haz. 
• El receptor de fibra óptica convierte la luz reflejada a una señal eléctrica que se procesa por 

la pantalla computarizada. 
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• El eje Y en la pantalla OTDR representa la potencia reflejada del cable. El eje X representa el 

tiempo. 
• Usando el índice efectivo de refracción de la fibra y la velocidad de la luz en vacío 

(c = 300,000 km/s), el tiempo (t) que se puede convertir en distancia (D). 
• Cuando el índice de refracción efectivo de la fibra (ηeff) se introduce al OTDR, la escala del 

eje X directamente indicará distancia. 
• Todas las fibras ópticas tienen algunas imperfecciones distribuidas. 
• Estas imperfecciones reflejan una proporción constante de luz hacia el OTDR. 
• La fibra atenúa la luz en proporción a la distancia de la reflexión que pasa a través del cable. 
• La inclinación de la línea OTDR representa la atenuación en dB/km. 
• Como los medidores de potencia y fuente de luz de fibra óptica, el OTDR se puede usar para 

medir pérdida óptica así como para identificar fallas en cables y conectores. 
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UNIDAD 6 – SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Al terminar esta unidad, usted será capaz de describir y demostrar enlaces de telecomunicación 
por fibra óptica. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
Los enlaces de telecomunicación analógica por fibra óptica proporcionan comunicación de voz y 
video entre las personas a través de todo el mundo. 

 

 
 
Los enlaces de telecomunicación digital por fibra óptica proporcionan comunicación de datos 
entre computadoras y periféricos de computadora. 

 

 
 
Usará su tablero de circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA para establecer 
un enlace de comunicación analógica por fibra óptica en el ejercicio 1 y un enlace digital de 
datos en el ejercicio 2 
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NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
señal de video compuesta - una señal de banda base que contiene información de imagen de 
color y sincronización. 
Comité Nacional de Normas de Televisión – (NTSC = National Television Standards 
Committee) una organización norteamericana de estándares de televisión. 
frecuencia de corte - la frecuencia en la cual la amplitud de salida de un circuito filtro es 
atenuado a su punto de media potencia (-3 dB). 
EIA - (Electronic Industry Association = Asociación de Industrias Electrónicas) una 
organización norteamericana de estándares electrónicos. 
multiplexación por división de tiempo – (TDM = Time Division Multiplexing) un método de 
transmitir muchas señales de mensajes digitales a través de la misma línea de transmisión por 
medio de la asignación de segmentos de tiempo que son sincronizados tanto en el transmisor 
como el receptor. 
cable simplex - un tipo de cable de fibra que contiene solamente una fibra óptica. 
FPGA – (Field-Programmable Gate Array) un circuito integrado (CI) de alta densidad que 
puede ser configurado por el usuario para crear un CI con funciones lógicas a pedido. 
cable dúplex - un tipo de cable de fibra óptica que contiene dos fibras ópticas. 
codificación Manchester - un método de código de línea bifase donde los bits de datos se 
combinan con el bit de reloj a través de una función OR exclusivo (XOR). La codificación 
Manchester produce una señal de transición durante cada segmento de tiempo de bit. 
encriptación con sincronía - (sincronización codificada) una señal que se codifica con 
información de sincronización. 

 

Ejercicio 1 – Telecomunicaciones analógicas 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de describir y demostrar las 
características importantes de un enlace analógico de telecomunicación por fibra óptica. 

 

DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Un enlace analógico por fibra óptica convierte una señal eléctrica a luz, transmitiendo la luz a 

través del cable de fibra y convirtiendo la luz a una señal analógica. 
• El Comité Nacional de Normas de Televisión (NTSC = National Television Standards 

Committee) desarrolló los estándares de televisión usados en Estados Unidos, Canadá, Japón 
y otros países. Estos estándares limitan el ancho de banda de video a 4.2 MHz. 

• Un enlace de video por fibra óptica puede ser usado para conectar una señal de video 
compuesta de banda base a un monitor de video. Este tipo de transmisión requiere 
frecuencias de señal de video de aproximadamente 30 Hz a 4.2 MHz. 

• El ancho de banda total requerido para las señales de video y audio combinadas es igual a 
4.525 MHz 

• Un cable coaxial de 75Ω se usa para conectar la cámara al transmisor de fibra óptica. Para 
transferir una señal de video óptima, la impedancia de entrada al transmisor de fibra óptica 
debe ser también de 75Ω. 

• Una longitud de fibra máxima que podría asegurar menos de 10dB de atenuación 
(considerando el cable de fibra óptica solamente, longitud = km) es 5.560, ±5% km. 

• La pasobanda del receptor de fibra óptica es limitada a 5 MHz para aumentar la relación 
señal a ruido en la salida del receptor 
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Ejercicio 2 – Telecomunicaciones digitales 

 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de describir y demostrar un enlace 
digital por fibra óptica usando un señal digital RS-232 con codificación Manchester de división 
de tiempo. 

 

 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Una aplicación para el enlace de comunicación digital por fibra óptica es para transmitir 

datos seriales. Los puertos de interfase serial estándar se encuentran comúnmente en 
computadoras, terminales de datos y otros equipos relacionados con computadora. 

• Por medio de la multiplexación por división de tiempo (TDM = Time-Division Multiplexing), 
muchas señales digitales se pueden transmitir a través de una fibra óptica. 

• El caso en el que los datos se envían en una dirección solamente a través de una sola fibra es 
conocido como operación simplex (o semidúplex) y usa un sólo cable. 

• Para transmitir datos en las dos direcciones simultáneamente, se requiere un sistema simplex 
para cada dirección. Esta operación se conoce como dúplex (dúplex total), para la cual usa 
normalmente un cable dúplex que contiene dos fibras. 

• El FPGA (Field-Programmable Gate Array) consta de circuitos de transmisión y circuito de 
recepción digital. 

• El bloque SELECT & SYNC (SELECCIÓN Y SINCRONIZACIÓN) proporciona las señales 
de tiempo necesarias del bloque de circuitos INTERCONEXIÓN DE RS-232. 

• TCLK se divide entre ocho para producir la señal de reloj (CLK). 
• Las líneas S0 y S1 secuencialmente seleccionan cada canal del multiplexor de 4 canales 

(MUX) para crear la señal de dato multiplexado (MNRZ). 
• El bloque SELECCIÓN Y SINCRONIZACIÓN (SELECT & SYNC) también genera un pulso 

para identificar cuando el canal 1 MUX es seleccionado. 
• La señal (MNRZ) de datos multiplexados se codifica luego de la forma Manchester por 

medio de un modulador Manchester de criptografía sincronizada. El dato está disponible en 
el conector TDATO (TDATA) de su tablero de circuitos y puede ser transmitido sobre el 
cable de fibra óptica a través del transmisor digital. 

• El modulador Manchester con su FPGA incluye la compuerta XOR simple y consiste de dos 
flip-flops, tres compuertas OR exclusivo (XOR) y una compuerta NAND. 

• El demodulador Manchester (DEMOD) recupera la señal de datos multiplexados (MNRZ), 
CLK y señales SYNC de los datos de codificación Manchester en el conector RDATA. 

• Los datos recuperados (MNRZ), CLK y las señales SYNC se llaman DEMOD, RECCLK y 
RECSYNC respectivamente. 

• La señal RDATO (RDATA) se demodula por la compuerta XOR, primer retardo digital y 
flip-flop para recuperar la señal CLK como RECCLK y la señal (MNRZ) de los datos 
multiplexados como DEMOD. 

• El segundo retardo digital recupera la señal SYNC como RECSYNC. 
• Las señales RECCLK y RECSYNC se usan para recuperar las señales S0 y S1 como DMS0 

y DMS1, la cual proporciona información de selección de canal para el demultiplexor de 4 
canales (DEMUX). 

• La señal de datos multiplexados demodulados (DEMOD) es entonces demultiplexada 
nuevamente por DEMUX en cuatro señales separadas. 

• Su tablero de circuitos está configurado para transmitir cuatro señales RS-232 (TX, DTR, 
RTS y DCD) sobre una fibra óptica. 

 
 



 
• Su tablero de circuitos puede también recibir señales sobre la fibra óptica y proporciona 

señales RS-232 (RX, DSR, CTS y DCD) en el conector del puerto serial. 
• Dos tableros de circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA se pueden usar 

para proporcionar comunicación por fibra óptica dúplex total entre computadoras o 
terminales de datos. 

• Su tablero de circuitos se configura como equipo de comunicación de datos (DCE = Digital 
Communication Equipment) en el puerto serial de 9 pines. 

• El CI de 24 pines en su tablero de circuitos es un transceptor RS-232. Contiene 5 líneas de 
control y 5 líneas receptoras, las cuales actúan como desplazadores para cambiar los niveles 
de señal del RS-232 a niveles lógicos y viceversa. 

• El transceptor también invierte las entradas y salidas. 
• La salida del receptor será ALTA si la entrada RS-232 es indeterminada (un circuito abierto). 
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UNIDAD 7 – LOCALIZACIÓN DE FALLAS 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Aplicar las técnicas de localización de fallas para encontrarlas en el tablero de circuitos 
TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 
Deberá localizar fallas en los circuitos de manera lógica y sistemática para eliminar posibles 
causas de un malfuncionamiento hasta que el componente defectuoso esté aislado. 

 
La iniciativa individual y la imaginación, combinadas con el conocimiento del circuito y los 
procedimientos lógicos son elementos importantes para la localización exitosa de fallas. 

 
Aisle rápidamente un circuito de comunicaciones analógicas con falla para empezar una 
fundamentación sólida de habilidades de localización de fallas básicas. 

 
1. Analizar los síntomas 
2. Confirmar la falla 
3. Inspeccionar visualmente el circuito 
4. Realizar mediciones 
5. Identificar la sección del circuito con falla 
6. Identificar el componente con falla 
7. Reparar la falla 
8. Verificar la reparación y la operación del circuito 

 
Un procedimiento de localización de fallas también puede ser mostrado en el diagrama llamado 
diagrama de flujo de localización de fallas. Un diagrama de flujo para localización de fallas de 
propósito general es mostrado. 

 

 
 
Dependiendo de los resultados de las mediciones, los pasos para la localización de fallas o el 
diagrama de flujo lo guiarán a las siguientes mediciones lógicas que lo debe llevar más cerca de 
la falla. 

 
 
 
 

75 



Telecomunicaciones por fibra όptica Unidad 7 – Localización de fallas 
 
 
 
La localización de fallas empieza después de que un síntoma de un problema es notificado. En 
un equipo electrónico comercial, los síntomas de un problema en el circuito son comúnmente 
percibidos por sus sentidos: estática (oído), nieve (vista) o el olor de un componente quemado 
(olfato). Analizando los síntomas, algunas veces puede identificar la sección del circuito 
específico o el componente que está causando el problema. 

 
Realizando observaciones y mediciones confirma que el circuito actualmente contiene una falla. 
En la mayoría de los circuitos, puede determinar si existe una falla al medir uno o dos parámetros 
claves, tal como voltaje, corriente o resistencia, normalmente en la entrada y salida. Las 
especificaciones de funcionamiento del circuito proporcionan los valores nominales con 
porcentajes de tolerancia para los parámetros del circuito. 

 
Después de confirmar que la falla existe, inspeccione visualmente el circuito. Si una inspección 
visual indica que no aparecen fallas, continúe con la localización de fallas del circuito, usando 
una metodología lógica y sistemática. 

 
Las mediciones que se realizan constan de señales de entrada/salida y parámetros de 
componentes de circuitos. Los valores de funcionamiento medidos son comparados con los 
valores nominales listados en la tabla de especificación de funcionamiento. La tabla de 
especificación de funcionamiento es proporcionada para cada circuito en donde localizará fallas 
durante el procedimiento. 

 
Después de revisar sus valores medidos comparándolos con las especificaciones de 
funcionamiento, determine la sección del circuito que contiene la falla y realice una conjetura 
razonable acerca de una posible falla. 

 
Puede confirmar o contradecir su deducción del componente con falla, midiendo continuidad y 
resistencia, calculando corriente o midiendo parámetros de otros componentes. Si las mediciones 
del circuito contradicen su deducción de la falla, realice mediciones de funcionamiento 
adicionales y haga otra suposición de la falla. 

 
Cuando su deducción de la falla es confirmada, repare la falla. En los procedimientos, la 
reparación de la falla es simulada, desactivando el interruptor de falla en la computadora. 

 
Repita las mediciones de funcionamiento necesarias para verificar su reparación. Si la prueba de 
funcionamiento es correcta, su esfuerzo en la localización fallas fue exitosa y el circuito es 
operacional. 
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DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
Existen 11 procedimientos en este ejercicio. Cada procedimiento tiene una falla asociada con uno 
de los bloques de circuitos en el tablero de circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA 
ÓPTICA. 
Las fallas son insertadas después de que una prueba de funcionamiento del circuito sea 
completada. 
Una TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO es usada para tabular todos los 
valores observados, parámetros normales y una lista de mediciones que puedan ser realizadas. 
La función de la tecla (F7) proporciona un menú de información del circuito adicional. 

 

 
 
NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
No existen nuevos términos y palabras en esta unidad. 
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UNIDAD 8 – INTERFASE CON UN MICROPROCESADOR (OPCIONAL) 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA UNIDAD 
Cuando haya completado esta unidad, usted será capaz de explicar y demostrar la transmisión y 
recepción de datos digitales de un microprocesador a través del puerto RS-232 del tablero de 
circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA y cables de fibra óptica. 

 

 
 
FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 

 
 

 
 
La interfase especial (INTERFACE) permite la comunicación a través de enlace de fibra óptica 
(FIBER OPTIC) entre una computadora (COMPUTER) y un dispositivo periférico 
(PERIPHERAL) como una terminal o una impresora. Estas interfases combinan puertos seriales 
RS-232 con sistemas de fibra óptica. En la figura de arriba se muestra una comunicación de 
dúplex total. 

 

 
 
Este diagrama de bloc simplificado muestra como los dos tableros de circuitos 
TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA se pueden usar para intercomunicar el 
tablero de circuitos MICROPROCESADOR DE 32 BITS con un PERIFÉRICO. Los dos 
tableros de circuitos con fibra óptica (FIBER OPTIC CIRCUIT BOARD) usan cables para 
comunicarse entre sí y las interfases RS-232 para comunicarse con el TABLERO DE 
CIRCUITOS MICROPROCESADOR y PERIFÉRICO. 

 

 
 
NUEVOS TÉRMINOS Y PALABRAS 
No existen nuevos términos y palabras en esta unidad. 

 
EQUIPO REQUERIDO 
Unidad base de FACET 
Tablero de circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA 
Tablero de circuitos MICROPROCESADOR DE 32 BITS 
Osciloscopio de doble trazo 
Cable RS-232 
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Ejercicio 1 – Interfase serial 

 
 
 
OBJETIVO DEL EJERCICIO 
Cuando haya completado este ejercicio, usted será capaz de: 
• interconectar el tablero de circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA con 

el tablero de circuitos MICROPROCESADOR DE 32 BITS 
• demostrar la transmisión y recepción de datos del microprocesador a través de un puerto RS- 

232 y un enlace de comunicación con fibra óptica. 
 

 
 
DISCUSIÓN DEL EJERCICIO 
• Dos tableros de circuitos TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA (A y B) pueden 

ser usados para realizar una interconexión entre el tablero MICROPROCESADOR DE 32 
BITS con el PERIFÉRICO. 

• El microprocesador o CPU (unidad central de proceso) escribe y lee datos paralelos por y 
desde un puerto serial de comunicaciones. El puerto serial se configura como un puerto RS- 
232 DTE. 

• El PUERTO SERIAL del tablero de circuitos MICROPROCESADOR DE 32 BITS 
comunica con la interfase RS-232 en el tablero de circuitos A de FIBRA ÓPTICA a través de 
las señales TX, RX, RTS y CTS. 

• El dato del tablero MICROPROCESADOR DE 32 BITS es transferido al tablero A de 
FIBRA ÓPTICA por la salida TX (dato transmitido). 

• Los datos al MICROPROCESADOR DE 32 BITS se transfieren del tablero de circuitos A de 
FIBRA ÓPTICA en la salida RX (dato recibido). 

• RTS (solicitud para enviar) es una señal del tablero MICROPROCESADOR DE 32 BITS 
solicitando al Periférico a que envíe su dato. 

• CTS (listo para enviar) es una señal al tablero MICROPROCESADOR DE 32 BITS que 
indica al Periférico que está listo para enviar el dato. 

• Estas señales de "handshaking" aseguran la cooperación entre los dos circuitos para una 
transferencia de datos eficiente. 

• La interfase RS-232 multiplexa el dato TX (dato) y señales RTS en el canal de salida. 
• Las señales RX (dato) y CTS son demultiplexadas del canal de entrada. 
• En el tablero de A de FIBRA ÓPTICA, los datos transmitidos de la INTERFASE RS-232 se 

introducen al transmisor digital, el cual controla el transmisor de fibra óptica (FOT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 



Telecomunicaciones por fibra όptica Unidad 8 – Interfase con un microprocesador 

• El FOT convierte la señal digital en pulsos de luz y los transmite a través de un cable de fibra 
óptica. 

• El receptor de fibra óptica (FOR) y el receptor digital en el tablero B de FIBRA ÓPTICA 
convierte los pulsos de luz nuevamente a señales digitales. 

• Los datos se transfieren entre el tablero B de FIBRA ÓPTICA B y el PERIFÉRICO a través 
de sus puertos RS-232. 

• El proceso se invierte cuando el dato se transfiere del PERIFÉRICO al tablero 
MICROPROCESADOR. 

• En el PROCEDIMIENTO a seguir, usará un tablero de TELECOMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA para 
demostrar la transferencia de datos de un microprocesador por medio 
del bucle de FOT al FOR. En esta configuración, el microprocesador recibe los mismos datos enviados hacia fuera usando 
un sistema simplex. 


