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Capítulo 1 

Introducción 
 
1.1 Introducción 

 

 
Los sistemas de comunicaciones ópticas se han convertido hoy en día en los 

medios universales de transmisión de información, sobrepasando a las redes 

electrónicas y se han establecido como redes de alto rendimiento. Estos sistemas de 

comunicación se basan en el envío de información utilizando un medio guiado (fibra 

óptica).  Las principales ventajas vienen de la fibra óptica ya que posee, una alta 

capacidad de transmisión, inmunidad a las interferencias electromagnéticas y la 

compatibilidad a los nuevos  procedimientos de envío de información.  

 

Las comunicaciones ópticas han evolucionado notablemente en los últimos años, con 

lo que se ha creado la necesidad de explotar las posibilidades que nos ofrece  como, el 

enorme ancho de banda potencial de las fibras ópticas, a pesar de que no se dispone de 

los componentes ópticos necesarios para extraer esa capacidad. Lo que se esta 

estudiando hoy en día es combinar, por una parte el aumento de la velocidad, gracias a 

la modulación TDM, y la cantidad de información enviada con la modulación WDM. 

Actualmente la velocidad de alta capacidad alcanza los 10Gbits/s, estando apunto de 

conseguir  sistemas de 40Gbits/s; y se están utilizando modulaciones de 64 y 128 
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longitudes de onda por cada fibra, con lo que combinado ambas prestaciones  se podría 

obtener una velocidad de 5120 Gbits/s en cada par de fibras. 

 

Los tres principales problemas que están asociados a la fibra óptica son, el 

debilitamiento de la señal en la fibra, producido por la distancia y las perdidas en los 

empalmes; la deformación de la señal por las dispersiones; y la débil señal óptica 

llegada al detector por el ruido introducido en el sistema. 

 

 

 

1.2 Proyecto EPOD 
 

El proyecto EPOD es parte del proyecto VERSO - Future Networks and Services  - 

de la Agencia Nacional de Investigación. Su misión es diseñar la próxima generación de 

redes de telecomunicaciones basadas en fibra óptica, mediante la asociación de la nueva 

generación de componentes ópticos con los nuevos formatos de modulación en 

frecuencia. Su objetivo es generar una red de bajo costo, de alta capacidad de acceso de 

banda ancha para las necesidades del mañana. 

 

Este rendimiento es posible gracias a la implementación de nuevas arquitecturas 

de redes, como TDM o WDM PON (Passive Optical Networks). Se combinan los nuevos 

componentes ópticos con formato de modulación OFDM - Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing – procedente de la transmisión de radio. OFDM mejora la 

eficiencia espectral de las señales de transmisión que llegan a ser más resistente a la 

dispersión cromática. Permite una reducción significativa de costes mediante el uso de 

componentes opto electrónicos que pueden proporcionar más de 40 Gbit/s con un 

ancho de banda intrínseco de "sólo" 10 GHz.  

 

El propósito es intentar imaginarse lo que las redes de acceso de última 

generación pueden o deben superar  el embotellamiento previsto de la anchura de 

banda debido a la aparición de los nuevos servicios de Internet. Se han explorado los 

funcionamientos de transmisión del laser analógico con el uso del formato de la 

modulación OFDM. El objetivo es participar en la evolución de las redes de acceso que 

proporcionan las tecnologías optoelectrónicas baratas de alto rendimiento. 
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Figura 1. Arquitectura del sistema 

 

 

Orange Labs y 3S Photonics será la encargada de trabajar en la arquitectura del 

sistema. 3S PHOTONICS suministrará los módulos ópticos del transmisor (láser) y 

receptores (fotodiodos) con muy buena linealidad para evitar distorsiones de ruido. 

Estos componentes serán probados por los laboratorios de Orange en las arquitecturas 

de destino, sobre la base de Time Division Multiplexing (TDM) o Wavelength Division 

Multiplexing (WDM). 

   

El proyecto comprende 3 fases: 

 Los requisitos de análisis de mercado y las especificaciones. 

 Dos carreras de prototipos para ser probados por los laboratorios de Orange, 

 La validación de los componentes de compatibilidad "con las redes del futuro. 

  

 

  Objetivo será proporcionar productos de alta calidad óptica, dispuestos a dotar a 

las redes de telecomunicaciones. En el futuro, estas aplicaciones desarrolladas para el 
proyecto EPOD podrían extenderse a larga distancia las redes ópticas terrestres y 
submarinos. 
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Capítulo 2 

Sistema Láser 
 
2.1 Láser 

 

Un láser proviene del acrónimo inglés (light amplification by stimulated emission 

of radiation), es decir, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación; para  

entender el funcionamiento de un láser, se estudia la iteración entre radiación y 

materia; que es donde se  produce la amplificación.  

  

 

 

Figura 2. Componentes principales 
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2.2 Procesos láser 

 

Los láseres constan de un medio activo capaz de generar el láser. Hay cuatro 

procesos básicos que se producen en la generación del láser, denominados absorción, 

emisión espontánea de radiación, emisión estimulada de radiación y bombeo. 

 

2.2.1 Absorción 

 

La materia está formada por átomos y moléculas. Cuando un material absorbe 

energía, los átomos y moléculas son los que, en definitiva, lo hacen. Cada átomo o 

molécula se encuentran en diferentes niveles energéticos discretos. El estado normal 

donde se encuentra se llama fundamental o de energía inferior, cuando el material 

absorben energía pasan a un nivel energético mayor, y a eso se le denomina un estado 

excitado.  

 

Las formas distintas  en que se puede excitar la materia son diversas: por calor, con 

luz, por medio de una descarga eléctrica, por una reacción química, etc. Las transiciones 

que originan una emisión de luz se denominan radioactivas. Por el fenómeno de 

absorción el átomo de un nivel energético (Em), pasa a otro superior (En) absorbiendo 

un cuanto o fotón de frecuencia. La energía de cada de uno de los fotones se rige por la 

ecuación: F= (En-Em)/h, siendo h la constante de Planck.  

El coeficiente de absorción por unidad de longitud es directamente proporcional 

a la densidad de átomos que se encuentran en el nivel inferior Nn y por lo tanto la 

capacidad que tiene de ser excitados. 

 

2.2.2 Emisión espontanea de radiación 

Cuando un átomo o molécula se encuentra en un estado excitado tiende, de 

forma espontánea, a volver al nivel energético fundamental liberando la diferencia de 

energía.  

 

El paso de un estado excitado al fundamental no tiene por qué ser directo, sino 

que puede realizarse pasando por estado energético excitados intermedios. Para 

desexcitarse puede hacerlo de diversas formas: transfiriendo la energía a otros átomos 

por colisión o emitiéndola en forma de luz. Cada vez que se produce una desexcitación 

por emisión de luz se dice que se ha emitido una luz.  

Cada fotón tiene una frecuencia asociada característica que es igual a la 

diferencia de energía entre los niveles que interviene en la desexcitación dividida por la 
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constante de Planck. Los niveles energéticos de cada átomo o molécula están 

determinados y constituyen su diagrama energético, por lo cual los fotones que pueden 

emitir son característicos de cada uno de ellos y componen el llamado espectro de 

emisión de ese material. 

 

2.2.3 Emisión estimulada de radiación 
 

Un átomo excitado posee una determinada probabilidad de emitir un fotón de 

forma espontánea, pero si se encuentra dentro de una onda luminosa de la misma 

frecuencia que el fotón, a esa probabilidad se le añade otra que es directamente 

proporcional a la intensidad de la luz a la que es sometido. Es decir, el átomo podrá 

emitir su fotón por un proceso de emisión espontánea o por un proceso de emisión 

estimulada. Si lo hace de la segunda manera, el fotón que emitirá tendrá la misma 

dirección que la onda de luz que interaccionó con él. Asimismo, si esta onda estaba 

polarizada el fotón también lo estará, en otras palabras el fotón se unirá a la onda 

electromagnética reforzándola.  

El coeficiente con el que se refuerza la onda por unidad de longitud es 

directamente proporcional a la densidad de átomos que se encuentran en el nivel 

superior Nn y por tanto capaces de emitir un fotón que se una a la onda. 

 

2.2.4 Bombeo 

 

Dado que existen dos procesos físicamente opuestos, el primero tiende a 

amortiguar la onda luminosa y el segundo a reforzarla, para que exista amplificación 

neta es necesario que el segundo proceso prevalezca sobre el primero.  

 

Un medio se dice que es amplificador, cuando el coeficiente de refuerzo de la 

onda es mayor que el de absorción. Ello implica, que la condición indispensable para 

que se produzca una amplificación neta, es que existan más átomos en el nivel de mayor 

energía que en el de menor energía, esto es lo que se denomina inversión de población.  

El láser es una onda de luz originada en un medio amplificador en el cual 

prevalece la emisión estimulada sobre la absorción. Los átomos y moléculas tienden de 

forma espontánea a ocupar el nivel de energía más bajo, intentando llegar al nivel 

fundamental, con lo que será necesario transferir energía al medio activo para mantener 

la inversión de población mientras se quiera emitir luz láser. A este aporte de energía se 

le denomina bombeo energético. 
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El bombeo energético incita a que sus átomos ocupen niveles de energía 

superiores al fundamenta, permitiendo que se produzca la inversión de población de los 

átomos.  

 

Los láseres se aproximan al esquema de tres o cuatro niveles energéticos. En el 

esquema de tres niveles el bombeo se efectúa desde el fundamental E0 hasta el nivel E2, 

de allí pasa al nivel E1 que actuará como nivel superior de la transición láser. La 

transición radiactiva que origina la emisión de luz es la que hace descender al átomo 

desde el nivel E1 hasta el fundamental que actúa como nivel inferior láser (Figura 3a).  

En el esquema de láser de cuatro niveles, el nivel inferior láser no es el 

fundamental sino un nivel excitado que a continuación debe efectuar una transición 

radiactiva a niveles inferiores hasta llegar al nivel fundamental (Figura 3b). 

  

Figura 3. Esquema de niveles típico de un láser de 3 (3a) y 4 niveles (3b). 

 

 

2.3 Tipos de Láser 
 

 

Las clasificaciones de los láseres se pueden realizar desde diferentes criterios, los 

más utilizados son: 

 Según el medio activo. 

 Según el sistema de bombeo empleado. 

 Según la configuración del pulso de la onda emitida. 
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2.3.1 Clasificación según el medio activo 
 

• De naturaleza sólida: Compuesto de cristales solidos, que son excitados con una fuente 

de luz intensa. Los láseres de estado sólido proporcionan las emisiones de mayor 

energía (Ej. láser de rubí, láser YAG, láser de diodo de GaAlAs) 

 

• De naturaleza líquida: El medio activo suele estar constituido por un colorante disuelto 

en un disolvente, por lo que presenta una gran homogeneidad. En algunos casos, los 

oxicloruros que se utilizan normalmente como impurezas son altamente tóxicos. (Ej. 

Excimer) 

 

• De naturaleza gaseosa: La gran independencia de las moléculas gaseosas mejora la 

coherencia de la emisión y favorece la transferencia energética. El medio de un láser de 

gas puede ser un gas puro, una mezcla de gases o incluso un vapor metálico, esa mezcla 

de gases es la fuente de energía de la reacción química que se produce. (Ej. Láser de 

helio-neón, de argón, de kriptón, carbónico) 

 

 

2.3.2 Clasificación según los diferentes sistemas de bombeo: 
 

El bombeo o “pumping” es el encargado de suministrar la energía al material que 

va a producir la emisión, consigue la “población invertida” y siempre supone un aporte 

externo de energía: 

 

• Bombeo térmico. 

• Bombeo óptico. 

• Bombeo eléctrico. 

• Bombeo de partículas de alta energía. 

• Bombeo químico. 

 

2.3.3  Clasificación según la configuración del pulso 
 

• Láser de onda continua (CW): producen un haz continuo de radiación, sin variaciones 

aparentes de la energía emitida Normalmente utiliza fuentes de radiación sólida o 

gaseosa. Generalmente, operan con bajos niveles de energía. 

 

• Láser de onda pulsante (PW): Libera en un corto periodo de tiempo la energía 

acumulada en la “inversión de población”, emitiéndose la energía en un pulso corto (del 

orden de los pico, fento o microsegundos). Hay varios subtipos dependiendo de la 

técnica empleada: “Gainswitching”, interruptor Q-electróptico o “Q-switching”, modo 

bloqueado o “Mode-locking”, “cavity pumping” y “pulsos repetitivos”  
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2.4 Sistema básico en comunicaciones ópticas 

 

La concepción de transmitir la información por medio de pulsos de luz, se hizo 

posible gracias a la llegada de un dispositivo, que mediante radiaciones 

electromagnéticas podía producir cambios controlados simultáneos en los distintos 

niveles, utilizando los estados energéticos de los átomos en las longitudes de onda del 

espectro visible.  Con este descubrimiento se empezó a pensar en la idea de transmitir 

información mediante pulsos de luz coherente.  Esa transmisión era una tentativa para 

las comunicaciones digitales, ya que con su transmisión de unos y ceros, solo se 

necesitaba un detector que fuese capaz de recoger esos pulsos de luz enviados por la 

fuente. 

 

Antes, era necesario disponer de un canal con una gran capacidad de tráfico, se 

utilizaba la instalación de cables coaxiales o de radio enlaces de mayor capacidad.  La 

demanda de trafico se incremento notablemente, con lo que también tuvieron que ser 

incrementados los enlaces para ese trafico, el problema que trajo fue que las frecuencias 

utilizadas para la transmisión eran mas altas, y eran necesarios mas repetidores para 

los enlaces con cable coaxial.  

  

Para la recepción de la información se resolvió con un conjunto de semiconductores 

que era capaz captar esas señales luminosas y realizar las conversiones electro-óptica 

imprescindible en la transmisión de señales por medio de la luz. 

 

 

 
 

Figura 4. Diagrama semiconductor Laser  
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2.5 Fibra óptica para comunicaciones ópticas 

 
En el momento en el que se vio la posibilidad de transmitir información generando 

impulsos de luz, surgió el problema de como hacer llegar esos impulsos al detector.  Ya 

que la transmisión mediante sin ningún medio físico, a esas frecuencias, presentaba el 

problema de atenuación por los distintos agentes atmosféricos. Presentaba una 

atenuación de la señal en una atmosfera húmeda entre 1 y 10 dB/km, dependiendo de la 

frecuencia de las señales y de la intensidad de la precipitación. Con lo que se empezó a 

utilizar diferentes materiales que actuasen como medio de transmisión.  La capacidad 

de transmisión depende del diseño, las propiedades de los materiales y el intervalo de 

longitudes de onda de la fuente de luz utilizada. Con lo que se empezó a caracterizar la 

guía de onda de la luz con materiales que redujeran las perdidas, pero la distorsión de 

fase obligaba a la inserción de igualadores de tiempo de propagación. 

 

 

Los problemas que se tuvieron que resolver para conseguir transmitir la 

información mediante luz eran los siguientes: 

 Desarrollar dispositivos que transportasen la información sobre la luz como 

soporte. 

 Desarrollarse dispositivos que, por un extremo, pudiesen inyectar luz en el guía 

ondas cilíndricas, y por otro, fuesen capaces de hacer en el extremo opuesto el 

efecto contrario, extrayendo de la luz la información original. 

 Perfeccionarse las guías de ondas de vidrio, que inicialmente presentaban una 

atenuación enorme. 

 

Con la aparición de la fibra óptica estas cuestiones se superaron en parte. Se 

redujo la atenuación en las fibras de vidrio de una manera considerable. Esto y la 

aparición del diodo láser, semejante al LED pero con una anchura de espectro mucho 

más estrecha, permite que se pudiese hablar de las comunicaciones ópticas como una 

realidad. A su vez se tuvo que desarrollar un dispositivo que fuese capaz de convertir 

esos haces de luz en señales eléctricas para que pudiesen ser procesadas. Tal dispositivo 

era un fotodiodo, del que el tipo más extendido en los primeros años fue el llamado PIN 

(P = Semiconductor tipo P; I = semiconductor Intrínseco (sin impurezas); N = 

Semiconductor tipo N). 

 

En la tecnología de las fibras ópticas se habla en términos de longitud de onda, en 

lugar de hacerlo en frecuencias, encontrándose ambas magnitudes ligadas por la 

relación: 
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Si ahora consideramos la zona espectral óptica, cuya frecuencia se sitúa en torno 

a los 1014 Hz, y suponiendo que se utilizasen las nuevas frecuencias de modulación, la 

capacidad de este medio de transmisión seria de 107 veces la de un cable coaxial y 104 

veces la de un radio enlace de microondas. 

 

La fibra óptica se empezó a utilizar en los enlaces telefónicos de comunicaciones. 

Precisamente su gran anchura de banda, del orden de los 140 THz en la banda de 900 a 

1600 nm, permitir a su empleo masivo en las redes de área local (LAN), redes 

metropolitanas (MAN) y redes de zona amplia (WAN). 

 

  

 

2.6 Tipos de fibra óptica 
 

Se pueden realizar diferentes clasificaciones acerca de las fibras ópticas, la 

clasificación atendiendo al numero de modos se detienen como: fibra multimodo y 

monomodo: 

• Fibras multimodo. El termino multimodo indica que pueden ser guiados muchos 

modos o rayos luminosos, debido a la reflexión cada uno de los rayos va en una 

dirección distinta. Este efecto hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras 

monomodo; son mas utilizadas en comunicaciones en pequeñas distancias.  

 

• Fibras monomodo. El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeños  y solo 

permite la propagación de un único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga 

directamente sin reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy 

elevado, y es la mas utilizada para la comunicación de grandes distancias; tiene el 

inconveniente que el precio es mucho mas elevado.  

 

2.6.1  Fibras ópticas multimodo 
 

El núcleo y el revestimiento son de sílice, un mayor diámetro del núcleo facilita el 

acoplamiento de la fibra. Se pueden distinguir dos tipos: 

 

 

 
Fibras multimodo de salto de índice: 

Son aquellas en las que el índice de refracción del núcleo permanece invariable 

en toda la su sección. El índice de refracción de la cubierta  también permanece 

constante. 
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Esto produce que  existan varios rayos en una misma fibra, con longitudes de 

onda distinta, gracias al fenómeno de la reflexión es posible que cada uno de los rayos 

llegue al receptor en un momento diferente. En este tipo de fibras coexisten varios 

modos de propagación, llegando cada uno de ellos en instantes diferentes a los 

extremos receptor, ya que las longitudes recorridas son distintas al permitirlo el 

diámetro del núcleo. 

 

Esto tiene el inconveniente que produce un ensanchamiento en el pulso original, 

ya que cada uno de los modos que se transmiten por la fibra viene desfasado en tiempo, 

al viajar por distintos caminos. Esto produce que el ancho de banda capaz de 

transmitirse por la fibra, se reduzca, es un efecto que depende de la longitud de la fibra 

y del número de modos que se transmitan por ella. 

 

La única ventaja que presenta este tipo de fibras es que permiten transmitir por 

ellas una mayor cantidad de energía, consecuencia de la transmisión de más modos. 

 
Fibras multimodo de índice gradual: 

En este tipo de fibras, el índice de refracción del núcleo es variable a lo largo de la 

fibra, siendo máximo en el centro y disminuyendo hacia el exterior del núcleo. El índice 

de revestimiento permanece constante. 

 

Esta diferencia de núcleos, causa que el rayo de luz de refracte poco a poco 

mientras viaja por el núcleo, la ondas que se transmitan mas cerca del núcleo, se 

propagan a menor velocidad, respecto a aquella que lo hacen por lo puntos mas alejados 

del núcleo se propagan a mayor velocidad, lo que compensa la mayor distancia que 

tienen que recorrer dentro de la fibra. Al llegar los rayos al mismo tiempo reduce el 

ensanchamiento del pulso y el retardo, con lo que el ancho de banda es mayor en este 

tipo de fibra. El inconveniente que encontramos, es su capacidad de transmitir energía, 

porque la apertura numérica es menor en este tipo de fibras. 

 

 

2.6.2  Fibras ópticas monomodo 
 

La única posibilidad de transmitir un solo modo es la reducción del diámetro de 

la fibra. A este modo se le denomina modo, es la única posibilidad de propagación.  

Este modo no sufre el problema de atenuación de las fibras multimodo, por lo 

que logra transmisiones a distancias mayores.  Al haber un solo rayo en la fibra no 

existe el fenómeno de ensanchamiento del impulso,  producido la propagación de varios 

modos, aunque también se produzca por causas ajenas al modo transmitido. Esto hace 

que en ancho de banda sea mucho mayor, con el inconveniente de alto coste, por la 

dificultad de construir y manipulación. 
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Los cables de fibras monomodo  son los elegidos para las redes de 

telecomunicaciones. Las aplicaciones previstas pueden exigir varios tipos de fibras 

monomodo que difieran en: 

 La naturaleza del perfil del índice de refracción. 

 La longitud de onda de funcionamiento. 

 Las características geométricas y ópticas. 

 

La atenuación de la fibra, gracias a la pureza de los materiales en el proceso de 

fabricación de la fibra, tiene valores aproximados al límite teórico. La especificación de 

los largos de fabricación de cable se refiere únicamente a los parámetros de 

transmisión, ya que las características ópticas y geométricas no son afectadas por el 

proceso de cableado aunque si ligeramente por la longitud de onda. 

 

 

 

 Figura 5. Tipos Fibra óptica  

2.7 Dispersión en la fibra óptica 

Los rayos que se transmiten dentro de la fibra óptica no tienen por qué seguir 

una trayectoria determinada. Esta libertad, hace que se pueda transmitir a distintas 

velocidades, con lo que en su recepción se produce un ensanchamiento de los impulsos 

transmitidos, que es proporcional a la distancia. Ese ensanchamiento también se puede 

producir por las diferentes estructuras ópticas y geométricas. 
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Esta dispersión  son los fenómenos que hacen que el pulso de luz se deforme en 

la fibra. Este parámetro define la capacidad máxima de retardo relativo o de la máxima 

frecuencia pasante que admite. Estas perdidas se podrían evitar en el proceso de 

fabricación, ya que es causado por las irregularidades en la fibra. 

 

El fenómeno global de dispersión es la suma a su vez, de las diferentes 

dispersiones: 

. Dispersión modal (o intermodal), σm. 

. Dispersión del material, σe. 

. Dispersión por efecto guíaondas, σg. 

 

La dispersión modal y del material esta ligado a las fibras multimodo,   han de 

sumarse cuadráticamente. Por lo contrario, las dispersiones del material y del 

guiaondas se refieren a cada modo, por lo que se suman de modo lineal. Esta suma es la 

llamada Dispersión cromática. El valor cuadrático medio de la dispersión total será: 

 

 

 

2.7.1 Dispersión modal 
 

Las distintas velocidades y direcciones asociadas a las longitudes de onda que 

penetran en la fibra pueden permitir la propagación de diferentes modos y que el 

número de ellos es tanto mayor cuanto mayor sea la libertad de recorridos y, por tanto, 

el diámetro 2a del núcleo. Esto quiere decir que dos rayos de la misma longitud de onda 

que incidan simultáneamente, pero con direcciones distintas, llegarán en instantes 

diferentes al extremo receptor. Es un parámetro característico de las fibras multimodo, 

porque afecta a las relaciones entre modos. 

 

2.7.2 Dispersión del material 
 

Al analizar cada modo de propagación, observamos que, al no ser nula la anchura 

espectral de la fuente óptica, cada modo propaga todas las líneas espectrales 

correspondientes a las longitudes de onda del emisor. 

 

Esta dispersión surge de la variación del índice de refracción de la fibra óptica 

con la longitud de onda. Debido a esta variación, radiaciones de diferente longitud de 

onda recorren diferentes caminos ópticos y por tanto aparece retraso. Afecta tanto a las 

fibras monomodo como a las multimodo. 
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2.7.3 Dispersión en el guíaondas 
 

Este tipo de dispersión tiene relevancia en la fibra monomodo, ya que en las 

multimodo la dispersión es pequeña para los modos alejados de la frecuencia de corte. 

Los modos próximos al corte, generalmente, transportan menor potencia total y suelen 

sufrir unas pérdidas más elevadas, por lo que la dispersión por esta causa suele ser 

omitida. Al referirse a fibras monomodo tendrá un carácter intramodal. Ahora la 

dispersión nace del hecho de que correspondiendo a cada longitud de onda un índice de 

refracción diferente, el ángulo que forma la trayectoria asociada a ellas será distinto, y 

también los caminos recorridos por esas componentes espectrales. 
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Capítulo 3 

Proyecto ANR EPOD 
 
3.1 Introducción 

 
El proyecto ANR EPOD tiene como objetivo principal desarrollar una nueva 

generación de redes de fibra óptica de alta velocidad y bajo coste utilizando nuevas 

técnicas de modulación multiportadora (incluyendo OFDM) para las futuras redes de 

acceso óptico WDM y TDM PON. En particular, en este objetivo integrara los problemas 

de largo alcance, rendimiento y la tasa de intercambio asociada a la evolución contra las 

redes de acceso óptico de nueva generación (NGA), con un enfoque en la introducción 

de WDM en el las futuras redes de acceso.  

 
Se ha demostrado la capacidad de incrementar el rendimiento y aumentar el 

alcance de las redes ópticas de acceso PON (Passive Optical Networks) en los módulos 

de bajo costo para transmisión y recepción, disponibles en el mercado, demostrando 

interés en asignar las bandas de frecuencia de espectro a cada usuario a través de 

modulación OFDM de acceso múltiple. 
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  Figura 6. Diseño de red 

 

  
 

 

 

 

3.2.1 Sistema FDM 
 

Es la técnica usada para dividir la anchura de banda disponible en un medio 

físico en varios canales lógicos independientes más pequeños con cada canal que tiene 

una pequeña anchura de banda. El método de usar varias frecuencias de portador cada 

uno de las cuales es modulado por una señal de discurso independiente es de hecho la 

multiplexación por división de frecuencia. 
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Sistema  OFDM 
 

La tecnología OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es una 

técnica compleja de modulación de banda ancha utilizada para transmitir información 

digital a través de un canal de comunicaciones, mediante los métodos de codificación y 

la corrección de errores en el receptor, se pretende modular la información en distintas 

frecuencias portadoras, es posible utilizar diferentes técnicas de modulación entre 

portadoras, con lo cual se consigue una funcionalidad extra.  Cada una de estas señales 

esta modulada en amplitud y fase, con una alta eficiencia espectral. Esta modulación es 

específica para evitar el tipo de interferencias que afectan a los receptores e intentar 

combatir los efectos multitrayectoria. 

 

El principio básico de funcionamiento de los sistemas OFDM consiste en que el 

ancho de banda original se divide en un alto número de sub-bandas. Esto tiene la 

función de que el canal no se considere dispersivo y no requiera un ecualizador de 

canal. Los bancos de módems necesarios para demodular la información transmitida 

por cada sub-banda se pueden sustituir por la transformada de (FFT, Fast Fourier 

Transform). En la figura se observa el diagrama de bloques de un transmisor. 

 

 
 

 

Figura 7. Diagrama en bloques de un transmisor OFDM. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
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La señal OFDM se compone de una gran cantidad de señales moduladas, con lo 

que, cada una de ellas en una determinada sub-banda, esta señal puede exhibir un alto 

valor de pico con respecto al nivel medio de la misma. También presentan un alto grado 

de distorsión, la diferencia de amplitudes de la envolvente puede oscilar entre unos 

márgenes difíciles de acotar por los amplificadores, produciendo interferencias con los 

canales adyacentes. Los amplificadores, presentan un rango finito de trabajo, en el cual 

se puede considerar que tienen un comportamiento casi lineal. Debe evitar entrar en la 

región de saturación, para que no se produzca la distorsión armónica fuera de la banda 

de transmisión (OOB, Out-Of-Band). 

 

 

 
 

Figura 8. Diagrama en bloques de un receptor OFDM. 

 

 

En la modulación OFDM, los lóbulos espectrales se hacen  se hacen coincidir los 

lóbulos espectrales principales con los nulos del resto de portadoras, de manera que no 

produzcan interferencias entre ellas y manteniendo la señal ortogonal. De esta manera, 

se evita tener que dejar una banda de guarda entre cada señal para evitar solapamiento 

consiguiendo incrementar la eficiencia espectral. Pese a ello, en implementaciones 

reales existe una pequeña interferencia, que provoca que se pierda mínimamente la 

ortogonalidad. En la figura 9, se ve representado de forma gráfica este concepto. 
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 Figura 9.  Espectro OFDM 
 

La distribución de datos sobre muchas portadoras hace que algunos de los bits 

transmitidos puedan ser recibidos de manera errónea. Asique se ha diseñado un 

mecanismo añadiendo bit redundantes, para poder identificar errores en las 

transmisión. De esta manera se puede evitar las interferencias entre canal y los 

desvanecimientos o Rayleigh. Con lo que se consigue una mejor eficiencia espectral. En 

la figura 10, se puede observar las diferencias entre OFDM y OFDMA, donde cada 

usuario (representado por 1 color) se gestiona de forma independiente y puede utilizar 

varios subcanales en función de la demanda. 

 

 
 

Figura 10. Modulaciones 

 

3.2.2 Sistema WDM 
 

La tecnología WDM (Multiplexión por División de Longitud de Onda) combina 

varias longitudes de onda dentro de la misma fibra, gracias a la propiedad fundamental 

de la luz, permite en los enlaces de comunicación óptica el envío simultáneo de 

diferentes longitudes de onda a través de una sola fibra. El ancho de la banda espectral 
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para esta tecnología abarca los 1300 y los 1600nm optimizando del uso del ancho de 

banda, ya que permite que no interfieran unas ondas con otras dentro del medio de 

transmisión. 

 

 Los láseres tienen la capacidad de crear pulsos de luz con una longitud de onda 

muy precisa. Cada pulso de luz se puede enviar a una longitud de onda diferente por lo 

que se  puede representar un canal de información para cada haz. Combinando pulsos 

de luz de diferentes longitudes de onda, pueden transmitirse simultáneamente muchos 

canales a través de una sola fibra.  

 

 

 
Figura 11. Sistema WDM 

 

 

Dentro de los sistemas WDM existen dos subtipos: 

 

•  Los sistemas SWDM (WDM simple), se envían las señales a  unas las longitudes de 

onda muy distanciada de la portadora con lo que no se produce solapamiento entre las 

señales, por ejemplo utilizando una portadora a 1550 nm y otra a 1310nm. 

 

• Sistemas DWDM (WDM denso), en estos sistemas el espaciado entre las longitudes de 

onda de los canales es muy reducido, dando lugar a una gran densidad de canales. Estos 

sistemas consiguen la máxima eficiencia en el uso de la fibra. Esta es la forma mas 

utilizada de sistema WDM con lo que si no se hace referencia a ningún grupo, este seria 

el correspondiente. 

 

3.2.3 Sistema TDM 
 

La multiplexación por división en el tiempo TDM, es una técnica que permite la 

transmisión de señales digitales y cuya idea consiste en ocupar un canal (normalmente 

de gran capacidad) incrementando la velocidad de transmisión binara  para intercalar 

datos de distintos canales, formando una cadena de datos de mayor velocidad, a  partir 

de distintas fuentes, de esta manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de 

trasmisión. 
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Figura 12. Multiplexación TDM 
 
 

En la multiplexación TDM la capacidad del canal se utiliza completamente,  se 

crea un mensaje intercalando los mensajes de las distintas fuentes, para enviarlo por un 

solo canal físico, done en su recepción será otra vez montado, para generar los 

diferentes mensajes enviados inicialmente. Esto le permite dar servicio a más 

dispositivos, gracias al mejor aprovechamiento del canal. 

 

 

 

3.3 Arquitectura de una red óptica 

 
Las redes ópticas típicas emplean la codificación digital en forma de pulsos de 

luz, creadas por transmisor óptico, para transmitir bits de datos a través de un cable de 

fibra óptica hasta un receptor óptico.  Una vez acabada la transmisión de debe recuperar 

la señal original. 

 
En un sistema de transmisión se compone de dos partes, por una parte esta el 

transmisor o Fuente óptica, considerado el componente activo en el proceso puesto que 

se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, 

esas ondas son transmitidas en el medio de transmisión, que en este caso es la fibra 

óptica, hasta llegar al detector óptico o fotodiodo, quien se encarga la señal luminosa 

transmitida en energía electromagnética, similar a la enviada. 
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Figura 13. Sistema de transmisión 
 

 

3.4 Redes 

 

Los dos factores fundamentales para el diseño de la red son el medio físico de 

transmisión y las reglas necesarias para esa transmisión de datos, o también llamado 

protocolo. 

 

En el nivel físico, es el nivel mas bajo al que se refieren los sistemas de referencia, es 

donde se produce el envío de bits, el buen diseño de la transmisión debe garantizar la 

buena transmisión de esa información que se agrupa para formar los paquetes de datos. 

La forma como se accedan a esos paquetes determinan la tecnología de transmisión: 

broadcast, multicasting o point-to-point. 

 

 Las redes de tipo broadcast se caracterizan porque todos los miembros (nodos) 

pueden acceder a todos los paquetes que circulan por el medio de transmisión. 

 Las redes de tipo multicasting mandan los paquetes a una selecta lista de 

destinatarios. 

 Las redes point-to-point sólo permiten que un nodo acceda a otro en un momento 

dado. 

 

3.4.1  Topologías de las redes 
 

La topología de una red indica la cadena de comunicación en la que conectan los 

distintos nodos cuando se hace el diseño del medio físico de transmisión, de esta 

manera se puede definir la forma de gestionar el trafico. Las topologías mas utilizadas 

son las mostradas en la figura 14 y son: anillo (ring), dorsal (bus), dorsal dual (dual 

bus), estrella (star), árbol (tree) y completas. 
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Figura 14. Topología redes 

 

Las topologías de anillo, dorsal y árbol se adecuan mejor para redes de tipo 

broadcast y el resto para redes de tipo point-to-point. 

 

 

3.5 Nivel físico de las redes. 

 

El medio de transmisión es el fundamento físico por el cual emisor y receptor se 

comunican en el sistema de transmisión de datos. Se pueden definir dos tipos de 

medios: guiados y no guiados. La transmisión de los datos es realiza en los dos casos por 

medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen (guían) las ondas a 

través de un camino físico, este camino físico suele ser un cable por donde se dirige la 

transmisión como el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no 

guiados proporcionan el soporte para que las ondas se transmitan, sin ningún tipo de 

medio físico, un claro ejemplo es el aire. 

 

El nivel físico esta limitado por diferentes factores dependiendo del tipo de 

medio que utilice  a la hora de la transmisión. Los factores que relacionados con el 

medio de transmisión y con la señal, son las dificultades en la transmisión como la 

atenuación, numero de receptores, lo que producirá atenuación y distorsión en la señal, 

las interferencias, causa de las señales en banda de frecuencias próximas y el ancho de 

banda. Los dos primeros factores son más típicos de los medios guiados, y las 

interferencias  son especialmente relevantes en los medios de transmisión no guiados. 

 

A continuación se enumeran diferentes medios de transmisión. 
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3.5.1 Medios guiados 
 

Par trenzado UTP (Unshielded Twisted Pair). 

 

Consiste en dos alambres de cobre aislados entrelazados helicoidalmente, como 

su nombre indica, tienen esa forma para intentar reducir las interferencias eléctricas 

que se producen por los pares cercanos.  Este tipo de cable se utiliza en las 

transmisiones analógicas como en la digital.  Es un medio muy utilizado debido a su bajo 

costo, se pueden obtener transmisiones de varios megabits, en distancias de pocos 

kilómetros. Su ancho de banda varía en función de la categoría del cable, y la distancia 

de la transmisión a la que se produce.  

 

Las diferentes categorías de cable son: 

Categoría 3, hasta 16 Mbps, 

Categoría 4, hasta 20 Mbps, 

Categoría 5 y Categoría 5e, hasta 1 Gbps, 

Categoría 6, hasta 1 Gbps, 

 

Figura 15. Par trenzado 

  

Cable coaxial. 

 

El cable coaxial esta formado por dos conductores metálicos, un alambre de 

cobre, protegido por un material aislante; y  una malla trenzada que recubre el aislante 

proporcionando una pantalla ante las interferencias. El conductor esta protegido por un 

cable de plástico que lo protege del exterior. 

 

Esta estructura proporciona una buena combinación y un gran ancho de banda y 

una excelente inmunidad al ruido.  Con lo que no interfiere con señales externas y puede 

transportar de forma eficiente señales de gran capacidad con menor atenuación. Pero 

tienen el inconveniente que a mayores longitudes se obtienen velocidades muy bajas. 

Los cables coaxiales se emplean ampliamente en redes de área local y para 

transmisiones de largas distancia del sistema telefónico. 

 
Figura 16. Cable coaxial  
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La nomenclatura de los cables Ethernet tiene 3 partes: La primera indica la 

velocidad en Mbits/seg. La segunda indica si la transmisión es en Banda Base (BASE) o 

en Banda Ancha (BROAD). La tercera los metros de segmento multiplicados por 100.   

 

 

Cable de fibra óptica. 

 

La fibra óptica es una guía de onda donde la información se transmite en forma 

de pulsos de luz. En un extremo de la fibra se emite una luz mediante un diodo luminoso 

(LED) o bien un laser. Y es captado por un receptor, un detector de luz (fotodiodo), que  

emite un pulso eléctrico cuando es impactado por la luz. Los fotodiodos responden a los 

cambios de luz, y es capaz de conducir una cantidad de corriente eléctrica proporcional 

a la cantidad de luz que le es incidida, con lo que permite velocidades en la fibra de 

varios gigabits por segundo. 

 

La fibra óptica esta compuesta de un filamento de vidrio o silicio fundido. 

También existen fibras de menor calidad fabricadas con polímeros plásticos. El sistema 

de trasmisión se basa en el principio físico de la reflexión. Cuando un rayo de luz incide 

sobre la superficie de separación entre dos medios, el rayo se refracta en la frontera 

entre ambos medios. La proporción de la luz reflejada es función del ángulo que forma 

el rayo de luz incidente con la perpendicular a la superficie de separación de los medios. 

Si el ángulo de incidencia se encuentra por encima de un determinado valor crítico, la 

luz se refleja y no sale del medio. 

 

La fibra óptica esta compuesta por dos medios de distinto índice de refracción, 

un núcleo y un revestimiento que lo envuelve. Y esta recubierto por un material opaco, 

para que los rayos que incidan por encima del ángulo crítico sean atrapados dentro del 

núcleo de la fibra, y se propague por ella a la máxima velocidad posible. Cualquier rayo 

de luz incidente, que este por encima del ángulo crítico, se reflejará internamente, se 

producirán muchos de rayos diferentes rebotando a distintos ángulos. 

Las ventajas de utilizar fibra óptica son: 

• Mayor velocidad de propagación de la señal 

• Mayor ancho de banda 

• Mayor capacidad de información 

• Efectos ante interferencias electromagnéticas mínimas 

• Menor atenuación de 5 a 20 dB/Km a 400 Mhz 

• Menores tasas de error 

• Empleo de varios canales sobre la misma fibra 

• Menor diámetro y peso 

• Su vida media es mucho mas larga  

• No hay riesgos de corto circuito y daño de origen eléctrico. 
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En la Figura 17 se puede ver el revestimiento que 

cubre a la fibra óptica para aislar y proteger al núcleo de las 

interferencias y una cubierta plástica para protegerla de 

humedades y el entorno. 

 

 

Figura 17. Fibra óptica 

  

3.5.2  Medios no guiados 
 

Los medios no guiados son aquellos que la señal  se propaga a través del medio, 

sin cables. Las formas que pueden tomar son: ondas electromagnéticas, microondas, 

transmisión infrarroja y transmisión laser. 

 

En los medios no guiados no se requiere de cableado, ya que la  transmisión y 

recepción se realiza generalmente a través de antenas. La antena radiar energía 

electromagnética del medio, donde por el contrario en la antena receptora capta las 

ondas del medio que les rodea.  Las configuraciones para la transmisión no guiada 

puede ser direccional y omnidireccional. En la direccional la energía esta concentrada 

en un haz por lo que las antenas deben estar alineadas. En la  omnidireccional la energía 

se propaga de forma dispersa por lo que puede recibirse desde varias antenas.  

 

Cuanto mayor es la frecuencia de la señal a transmitir, más fácil es la transmisión 

unidireccional.  Para señales de alta frecuencia se utilizan enlaces punto a punto donde 

se transmite mediante microondas o laser y para bajas frecuencias los enlaces con 

varios receptores posibles con ondas de radio. Los infrarrojos debido a su baja potencia 

se utilizan para transmisiones a corta distancia. 

 

La principal desventajas de esta forma de transmisión son la susceptibilidad al 

medio ambiente, las interferencias y la seguridad. Además de la reflexión que sufre la 

señal por los obstáculos en el medio. Cada día se van cableando más lugares con fibra 

óptica para nuevas conexiones o modificar las ya existentes por las ventajas que ofrece 

sobre los métodos no guiados. Requieren un mayor costo, pero a la larga compensa por 

la disminución de problemas que se evitan con el uso de estos medios. Uno de los 

medios no guiados que más aumenta son las redes LAN, pues otorgan libertad de 

movilidad y suelen ser utilizados para complementar un medio guiado, facilitando el 

uso de recursos en lugares de difícil acceso. Se considera que los medios de transmisión 

del futuro serán la fibra o inalámbrica, ya que cubren las carencias uno de otro y se 

complementan perfectamente. 
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Capítulo 4 

Sistema de conexión laser 
 
4.1 Introducción 

 

La utilización de cables de fibra óptica para el transporte de grandes cantidades 

de datos se ha vuelto una práctica común. Puesto que las caracteristicas como el ancho 

de banda o velocidad  es un hecho consumado. Los cables de fibra óptica garantizana las 

exigencias y los requisitos necesarios. La fibra optica se ha convertido asi, en la mejor 

solucion para las redes acutales, ya sea para lineas de grandes distancias o la necesidad 

de un gran ancho de banda. 

 

La instalación de este tipo de redes requiere una equipación específica con la que 

poder trabajar los diversos elementos disponibles en la red. Los fabricantes nos 

proporcionan las características de sus productos, pero a esos valores hay que añadirles 

las perdidas relacionadas con la distancia, dispersión, inserción….. En este capitulo 

describiremos el equipo empleado para la puesta en marcha y medida del laser.   
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4.2 Conexión del circuito integrado 

 

Para las mediciones se utilizó la fuente LCM-39427/437 TE, es un controlador de 

láser de precisión (fuente de corriente y control de temperatura), que cuenta con cuatro 

canales con ocho salidas aisladas, para el control de múltiples diodos láser. Los módulos 

incluyen las fuentes de corriente con potencias máximas de 200 mA a 8A, un 

controlador termoeléctrico (TE) con mas de 32W de potencia y medición de la tensión, y  

módulos con control láser de 200mA a 2A y control integrado de 12W TE.  

 

Un suministro independiente de energía para cada canal, proporciona la protección y 

estabilidad del diodo láser. Cada módulo incorpora un bajo nivel de ruido, rendimiento 

de alta estabilidad, que protege el diodo láser de las topologías incluyendo los límites de 

corriente y cortocircuito. 

 

 

 

 
Figura 18. Fuente LCM-39427/437  

 

 

La comunicación remota a través de IEEE / GPIB simplifica las pruebas y el 

control de varios dispositivos. Los dos conectores en la parte posterior del módulo de 

control del láser son los siguientes. Hay un conector DB9 y un conector DB15. Es a estos 

dos conectores a los que debe conectar el diodo láser. 
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    Figura 19. Conectores panel posterior 

 

Antes de realizar el circuito, hemos tenido que tener en cuenta como necesitamos 

conectar el laser a la fuente,  lo que nos da las características de la fuente para la 

alimentación del laser y control de la temperatura. 

 

 
 

Figura 20. Modulo de control del laser 
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4.3 Conectores 

4.3.1  Conector Diodo Laser 

 
Mediante el conector DB9 se conecta el diodo laser el cual es el responsable de la 

alimentación en corriente y la medida de la potencia.  El pin 8 es el encargado de 

alimentar la corriente y la potencia es medida en los pines 4 y 5. 

 

1,2.- Interlock 

3.- Chassis ground 

4,5.- Laser Cathode 

6.- PD Cathode (+) 

7.- PD Anode(-) 

8,9.- Laser Anode 

     Figura 21. Conector DB9 

 
4.3.2 Conector TEC  

 

Es el encargado de enfriar el diodo laser, manteniéndolo de esa forma en una 

temperatura adecuada para la operación del mismo. La temperatura mínima que 

alcanza depende del salto térmico definido por el fabricante. Esto es una ventaja al 

momento de realizar el diseño, porque facilita la ubicación del punto de trabajo del 

sistema, ya que al definir una diferencia de temperaturas entre las placas se obtiene la 

corriente a la que opera el TEC. 

 

1,2 TE Module (+) 

3,4 TE Module (-) 

5 TE Module Shield 

6 Sensor Shield 

7 Sensor(+) 

8 Sensor (-)    

9 Analog Ground     

10 Control Signal 

11 Voltage Limit 

12 Current Limit     Figura 22. Conector DB15 

13 Temp. Limit      

14 Booster Present 

15 Digital Ground 

 

Los módulos Peltier transforman una corriente eléctrica en una diferencia de 

temperatura. El modulo Peltier se llama así debido a que ponen  el efecto termoeléctrico 

Peltier. 
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Este módulo es alimentado por una corriente, y presenta dos fases una fría y otra 

caliente. El objeto a ser enfriado se debe poner en el lado frío, si bien es necesario contar 

con un mecanismo para eliminar el calor del otro lado (Ventilador…) 

 

4.4  Módulo Peltier 

Un módulo termoeléctrico o enfriador Peltier (TE) es un componente electrónico 

basado en un semiconductor que funciona como una pequeña bomba de calor. 

Aplicándole una baja tensión DC, el calor será movido a través del módulo de un lado al 

otro, es decir, una cara del módulo será enfriada mientras que la otra será calentada 

simultáneamente. Es importante destacar que este fenómeno es reversible, 

cambiándole la polaridad de la fuente. Como consecuencia, un TE puede usarse para 

calentar o enfriar, con una gran precisión en la temperatura deseada. 

El modulo Peltier y los refrigeradores tienen un sistema de funcionamiento muy 

parecido, ya que los dos se rigen según la misma ley termodinámica. El refrigerador 

mecánico dispone un líquido refrigerante, que al generarse presión, hace que el liquido 

hierva y  lo hace circular por el sistema, durante ese recorrido el liquido absorbe el calor 

hasta el condensador donde el evapora , liberando la energía . En el modulo Peltier, al 

disponer de un semiconductor actúa como liquido refrigerante, y se remplaza el 

condensador por un disipador de calor. 

 

Figura 23. Circuito efecto Peltier 
 
 
Como se observa en la figura, los bloques de semiconductores al ser polarizados, 

se crea una zona con falta de carga, con lo que en la zona contraria se condensa toda la 
carga y al generarse un exceso de portadores en una de las zonas, provoca que la 
temperatura en esa zona aumente. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/calor-termodinamica/calor-termodinamica.shtml
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Figura 24. Comportamiento de los portadores de carga dentro de un semiconductor  
 

Las capas del semiconductores TEC, tiene una característica significativa, las 

capas están muy dopadas, con lo que es mas fácil incrementar la diferencia entre las 

placas de cerámica.  Los elementos mas utilizados para la construcción de los 

semiconductores son el telurio, para el semiconductor tipo P y el bismuto para el 

semiconductor de tipo N,  estos materiales son buenos para el paso de corriente 

eléctrica, mientras que no lo son para la transferencia del calor, por lo que generan un 

mejor aislamiento térmico, asique una temperatura excesiva en una de sus caras no 

afecta a la baja temperatura de la cara opuesta. 

 

 
 

 

Figura 25. Transmisión de temperatura en un TEC 
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4.5  Módulo LASER  

 

El 1915LMA contiene un láser 3S PHOTONICS DFB desarrollado específicamente 

para aplicaciones analógicas de modulación directa. El laser funciona a altas frecuencias 

con un conector de RF para la fase prototipo. 

 

Este modulo laser contiene un DFB (distributed feedback), con una impedancia de 

25Ω, especialmente diseñado para el uso en la modulación WDM. Alta potencia de 

modulación operando a 2,7Gbits/s, soportando hasta 3200ps/nm. Presenta un ancho de 

banda 7GHz y una potencia de salida de +7 dBm, Este módulo está ideado para la 

distribución y/o la transmisión señales tipo radio con acoplamientos de banda ancha de 

la fibra tales como Radio-sobre-Fibra (RoF), RF sobre usos del vidrio (RFoG) o de la 

Fibra-a-Antena (FTTA). El módulo incorpora un enfriador termoeléctrico, termistor de 

precisión, óptica y aislador para un funcionamiento estable en cualquier condición.  

 

  
Figura 26. Laser 

 

 

 

Figura 27. Características del Laser 
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El laser tiene varios tipos de conexiones: el conector GPO, donde recibe la 

alimentación el laser, y la conexión butterfly. El modulo de control del láser es el 

siguiente. Se compone de dos partes: la parte de regulación de temperatura y la 

regulación de la corriente del láser 

 

  
Figura 28. Conexión Laser 

 

Cuando está modulado directamente con la técnica de OFDM, los 1915 LMA 

representan a un candidato perfecto de transmisor de última generación de las redes 

ópticas de acceso de banda ancha, que cumplen los rigurosos requisitos fijados por la 

convergencia de redes metropolitanas  y acceso, es decir,  bajo costo, tecnología madura, 

alta velocidad de transmisión binaria y gran alcance.  

 

Figura 29. Conexión Circuito Laser 
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Capítulo 5 

Implementación de la PCB 
 
5.1 Introducción 

 
Un circuito impreso es un medio para sostener mecánicamente y conectar 

eléctricamente los componentes electrónicos, a través de rutas o pistas de material 

conductor, grabados desde hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor. 

 

Los circuitos impresos o PCB, es la forma mas fiable de conectar los circuitos, 

tiene un mayor coste inicial y esfuerzo mayor para la conexión y soldadura pero es el 

sistema mas barato de fabricar los circuitos impresos a gran escala, también existen las 

alternativas de montaje, como el montaje punto a punto (o wire-wrap), pero son mucho 

menos fiables y frágiles. 

 

 

5.2 Concepto de herramientas CAD 

 

Las herramientas CAD (Diseño Asistido por Computadora, de sus siglas en ingles 

Computer Aided Design) son asociadas por la mayoría con el dibujo, sin embargo, dado 
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que el diseño incluye otras fases, el término CAD es empleado tanto para el dibujo, como 

para el resto de las herramientas que ayudan al diseño. 

 

Se ha producido un gran incremento de compañías que han diseñado software 

para el diseño de circuitos electrónicos, debido a su gran impacto.  Desde el comienzo se 

ha evolucionado bastante, puesto que el manejo de las herramientas era bastante 

complejo, ahora se han insertado diferentes interfaces graficas que  permiten el uso a 

cualquier usuario sin gran conocimiento en el área. 

 

 Otro de los grandes problemas que tenia este tipo de producción era que no 

disponía de ninguna herramienta de simulación, el coste de producción era bastante 

alto, ya que si el diseño no funcionaba había que empezar ha diseñar el modelo desde el 

principio, con el gasto que eso produce.  

 

 
Figura 30. Proceso anterior 

 

 

Asique se empezó a incluir en las herramientas CAD un sistema de simulación 

que permitiese al usuario a simular el circuito antes de conectar los dispositivos y así 

poder verificar si el modelo diseñado era el correcto para su implementación. En la 

siguiente figura se muestra el nuevo flujo de diseño para la creación de la PCB: 

 

 

 
Figura 31. Proceso actual 
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En el proceso actual de las herramientas CAD se realizan todos los pasos 

necesarios, para que la implementación de la placa sea la correcta y en el paso final lo 

único que sea necesario, fuese mediante las herramientas y los procesos de 

implementación, crear la  PCB deseada. 

5.3 Diseño 

 

El diseño es la primera fase que se tiene que llevar a cabo una vez se tiene clara 

cuales son las especificaciones del diseño hardaware del circuito. Con las herramientas 

disponibles hoy en dia se pueden realizar los diseños más simples, hasta los complejos 

con una simple herramienta software, con el que luego también se puede simular el 

diseño. El diagrama de flujo de diseño que se debe seguir en el proceso de la PCB es el 

siguiente. 

 

Figura 32. Diseño PCB 
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5.4 Software ADS 
 

El software mas ultilizado para el diseño es el programa ADS (Advanced Design 

System) es un software de automatización de diseño electrónico de radiofrecuencia, 

microondas y aplicaciones de integridad de señal. 

 

 

 
 

Figura 33. El ambiente de trabajo  ADS 2009 

 

 

El software Advanced Design System (ADS) ha sido la primera herramienta 

utilizada en el proyecto ya que proporciona la tecnología de simulación en frecuencia y 

en tiempo para el campo electromagnético. Optimiza y caracteriza el diseño, agilizando 

la implementación del diseño, ya que no hace falta cambiar a diferentes herramientas  

para los diferentes ciclos del circuito. 

  

 

 

Para el diseño, se ha realizado una biblioteca para los distintos conectores, lo que 

simplifica los cálculos cuando se realiza el láser. Se han hecho pistas para conectar el 

DB15-9 y el conector del láser, algo más grande para que resulte más fácil de soldar. 

 

 



         

 

47 

 

En el anexo, se puede observar la biblioteca realizada para los diferentes conectores.  

 

 
 

Figura 34. Pistas 

 

La simulación del circuito integrado se hace con el simulador de ISIS profesional 

para diseño del conector  y ARES profesional para el diseño del circuito. 
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Figura 35. Simulación en ARES 

 

 

Cuanto mayor es la energía producida por el láser, mayor será la cantidad de 

calor que debe disiparse. Una disipación de calor inadecuado provoca una tensión en el 

medio de láser. Estas tensiones afectan a la forma del haz de láser - es decir, a la calidad 

de la radiación - y puede en el peor de los casos, hacer que se rompa o explote el laser. 

Por eso, cuando el circuito impreso se realice se debe instalar en un radiador para 

disipar el calor. 
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La licencia para usar el programa ADS se convirtió en un problema a lo largo del 

proyecto, por lo que se decidió cambiar a la herramienta de trabajo PROTESUS, ya que 

proporcionaba las mismas características, de diseño y simulación, y ya se disponía de la 

licencia en el laboratorio de trabajo. 

 

 

5.5 Lay-out del Laser 
 

El entorno utilizado para el diseño fue PROTEUS es un entorno de desarrollo 

CAD,  que dispone de todas las herramientas necesarias para la creación de proyectos 

como la captura de esquemáticos, fabricación de circuitos impresos y simulación basada 

en PSPICE. Las diferentes herramientas que constituyen en entorno son las siguientes: 

 

La primera herramienta es ISIS (Intelligent Schematic Input System) 

Professional, es el modulo de captura de esquemas, con la que hemos diseñado el 

circuito impreso. Otra herramienta es el modulo VSM (Virtual System Modelling), es el 

encargado de la simulación del circuito, que dispone  PROSPICE. Y por ultimo  ARES 

(Advanced Routing Modelling) que es el encargado de  la realización del circuito 

impreso (PCB). 

 

En la figura siguiente se puede observar la captura del esquema realizado con el 

módulo ISIS. En la creación del esquema se fueron seleccionado los diferentes 

componentes con su encapsulado, para el caso de los conectores ya teníamos la huella 

de su encapsulado definido, pero para el laser hubo que crear su encapsulación ya que 

no disponía una para ese tipo de componente. 

 

 
Figura 36. Simulación en ISIS 
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5.6 Fabricación de la placa 

 

Para el proceso de la fabricación del circuito impreso  se realiza mediante dos 

fases, la fase de diseño y la fase de soldadura mediante los siguientes pasos: 

 El primer paso es la impresión del fotolito de la placa, el diseño del circuito se 

realiza con una de las herramientas CAD, nombradas anteriormente. Una vez se 

tiene el diseño hay que imprimirlo en un papel vegetal o de transparencia.  

 

Podemos ver aquí la impresión del laser, la impresión del conector DB9 y la 

impresión del conector DB15. 

 

 
 

Figura 37. Impresión laser 

 

 

 Una vez se tiene el diseño, se debe colocar sobre una placa con resina, para 

nuestra placa se ha usado una de fibra de vidrio. Cubierta por las dos caras de 

cobre, ya que al cruzarse las pistas, he tenido que diseñar la placa por las dos 

caras, para poder pasar las pistas. La placa esta cubierta con una resina 

fotosensible, para usar la placa hay que despegar el adhesivo opaco que la 

protege, con una luz roja, para que no dañe la placa. 
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El Layout del circuito realizado es el siguiente. 

 

 
Figura 38. Layout circuito 

 

 

La simulación del circuito integrado, está hecha con el simulador ISIS profesional 

para el diseño del conector y el Ares profesional para el diseño del circuito. 

Podemos ver aquí la impresión del laser, la impresión del conector DB9 y DB15. 
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 Ahora se pasaría a la fase la insolación, deben mantenerse la placa y el fotolito 

bien fijados, para que no se produzcan errores durante la fase de insolación. La 

luz ultravioleta incide sobre la placa en la zona que esta cubierta por la tinta. En 

este proceso se ha tenido que tener especial cuidado en colocar los fotolitos 

alineados para que a la hora de taladrar la placa, coincidan las dos partes. 

 

Para la insolación de la placa positiva de vidrio se ha utilizado una insoladora 

provista de cinco lámparas emisoras de rayos en  ambas tapas,  por lo que nos ha 

permitido una insolación perfecta de la placa de doble cara.  La insoladora crea 

un vacío para el perfecto acoplo entre la placa y la transparencia. Este proceso 

suele durar del orden de un minuto.  

 

 En la fase de revelado, la placa se pone en contacto con la sustancia química 

llamada revelador, para que elimine la resina tratada, seguidamente se introduce 

en una mezcla de agua oxigenada y acido, a temperatura ambiente. Se debe agitar 

la placa para ayudar a dispersar el cobre sobrante.  

 

 Una vez que he observado que las pistas de están bien definidas, åara terminar el 

proceso se limpio la resina con un algodón impregando en acetona, para eliminar 

la resina sobrante. 

  

 

 

Una vez que tenemos diseñada nuestra placa, lo único que tenemos que hacer es 

taladrar los agujeros y soldar nuestros componentes. En el diseño también se taladraron 

unos agujeros  extras para poder colocar el radiador que también protegerá al laser. 
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Capítulo 6 

Circuito 
 

 

 

6.1 Introducción 

 

La base del circuito es un radiador que enfría el calor generado por el láser, 

porque si se excede la temperatura máxima puede dañar el láser; que a su vez es 

controlado por el dispositivo Peltier. 

 

 El circuito de control es de color verde caqui en la figura. No vemos las pistas ya 

que están por debajo, para que estén protegidas. El circuito se ha mejorado mediante el 

uso de unas bases.  

 

El  conector GPO del láser está conectado al circuito mediante un cable GPO y un 

adaptador de GPO / ADM. Y también se puede ver a los dos cables que conectan los 

conectores DB9 y DB15 del circuito a los conectores DB9 y DB15 del dispositivo. 
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Figura 39. Foto circuito 

 

 

6.2 Mediciones 

 

Las mediciones que se realizaron en el desarrollo del proyecto fueron la 

medición de parámetros para los sistemas de comunicaciones ópticas.  

 

 La primera medición que se realizo fue la caracterización de la fuente óptica, donde 

se obtuvieron los diferentes parámetros del laser, como la longitud de onda, la 

potencia total. 

 

 La medición de pérdidas de inserción fueron medidas mediante el OTDR, es un 

reflectómetro óptico para evaluar las propiedades de la fibra óptica, en este caso lo 

utilizaremos  para determinar las pérdidas que insertaba el dispositivo, primero se 

realizo la medida de la potencia sin el dispositivo, para obtener la potencia de 

referencia, y luego insertando el laser, la diferencia de potencia entre los dos casos 

medidos, nos dice las pérdidas  de inserción introducidas. 
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 Mediante una plataforma giratoria se calculó la Apertura Numérica, para saber la 

cantidad de luz que acepta la fibra óptica. Mediante el siguiente esquema se puede 

obtener el valor del máximo ángulo de incidencia. 

 

 

 
 Figura 40: Medición de apertura numérica 

 

 

En la figura 40 se observa una plataforma giratoria que  graduada en ángulos: girando 

en ambos sentidos. Observando el valor en el medidor de potencia se puede saber el 

máximo ángulo de incidencia. 

 

 

 Curva Potencia v/s Corriente de un diodo láser (ILD). Con el multímetro Digital 

se obtiene el valor de la corriente del ILD, para obtener esta medición se utiliza el 

esquema de medición de la figura 43. Aplicando diferentes valores de corriente 

al laser podemos definir la curva de potencia en función de la corriente.  

 

 

Figura 41 Medición para obtener curva P-I de un ILD 
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 La última medida realizada en el laboratorio, fue simular un enlace de 

comunicaciones WDM mediante fibra óptica. La idea era transmitir la 

información por medio de la fibra, para eso colocamos dos fuentes de señal en 

uno de los extremos para que enviasen la señal y las señales son combinadas y 

moduladas para transmitir a través de la fibra, y finalmente en el otro extremo 

son demoduladas para los distintos receptores.  El esquema se puede observar 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 
 

Figura 42: Sistema de comunicaciones ópticas WDM 
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6.3 Características teóricas del  Laser 

 
Después de algunos problemas con las mediciones en el laboratorio no se pudieron  

realizar todas las mediciones deseadas sobre el laser.  Las características  obtenidas son 

las siguientes: 

 

 

 En la caracterización de la fuente óptica, obtuvimos que la longitud de onda del 

laser es del orden de 1540nm, y la potencia máxima que se encontraba a la salida 

del laser es del orden de 10mW. 

 

 La apertura numérica fue de 2,397, como era de esperar al ser un enlace de fibra 

monomodo.  

 

 Las pérdidas de inserción obtenidas  mediantes el OTDR fueron casi 

despreciables, del orden de 0,3dB.  

 
 Debido a algunos problemas con el proveedor del laser, no se pudieron realizar 

los cálculos para el enlace de comunicaciones. Se intento simular con unos 

láseres de características parecidas, pero no dieron resultados relevantes para el 

proyecto. 

 
 

 

 
 

Figura 43. Características 
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Las patas 4 y 5 (Monitor PD ánodo y  monitor PD Cátodo) se utilizaron  para 

controlar la potencia del láser con ayuda de una potencia óptica conocida y, sobre todo 

en el sistema. En el efecto a largo plazo, el láser puede ver disminuir en el rendimiento y 

ver su potencia disminuir. Si sube la corriente del laser, aumenta la potencia. 

 
 

 
  

Figura 44. Potencia espectral por longitud de onda 
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Capítulo 8 

Conclusiones y Líneas 
futuras de trabajo 
 
Como ya se explicó a lo largo del proyecto, las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 Realización de un circuito impreso de control del laser adaptado a la 

conexión de del láser y los equipo. 

 Estudio de las características del protocolo y del dispositivo nos ha ayudado a 

identificar los módulos que se han añadido al láser y las especificaciones. 

 La sincronización entre los diferentes módulos en las fases de su recepción y 

transmisión son esenciales, para lograr la operación. 

 Las pruebas finales con el modelo debe demostrar el correcto funcionamiento 

del láser, y en todo caso, ajustar las características para mejorar el 

rendimiento. 

 Las perspectivas son las medidas de dos tipos de láser y el circuito impreso 

del láser. 

 

 
Las líneas futuras del proyecto es lograr una transmisión de 19Gb/s de más de 

25km de distancia, sobre el enlace de fibra monomodo, y utilizándolas diferentes 

modulaciones por multitono discreto (DMT), también llamada OFMD. Es una 
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modulación que ya esta extendido a las líneas de cobre de topo xDSL (Digital Subscriber 

Line), la señal modulada contendrá 255 subportadoras, en un ancho de banda de 5GHz.  

Se esta estudiando la recepción de la señal sin ningún tipo de dispersión cromática, y 

con un ancho de banda de 8.5GHz, mediante un receptor basado en APD. 

 

Estos futuros resultados experimentales son muy prometedores para reforzar la 

credibilidad de la utilización de la modulación OFDM para diseñar la próxima 

generación de redes de banda ancha de bajo coste de acceso óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



         

 

61 

 

 

Referencias 
Bibliográficas 

 

[1]   Le LASER, une révolution multidisciplinaire:  (http://eurserveur.insa-

lyon.fr/LesCours/physique/AppPhysique/approphys/9Math&Phys/Laser

/types.html) 

[2]   F.HARTMAN. 1981. Les Lasers. Coll "Que sais-je?" 

P.U.F.(http://didier.hottois.pagesperso-orange.fr/laser/Cadre.htm 

[3]  RS- online (http://fr.rs-online.com/web/home.html) 

[4]  Hoja de caracteristicas : 

http://www.3sphotonics.com/data/File/3S%20PHOTONICS/Produits/3S

P_1915_LMA_Analog_10GHz_Application_Note.pdf 

[5]  "Estudio sobre las Aplicaciones Industriales del láser", Javier Esténoz 

Valenzuela 

[6] ECOC 2009, 20-24 September, 2009 "High Bit Rate Transmission for NG-

PON by Direct Modulation of DFB Laser using Discrete Multi-Tone", N. 

Genay. 

[7]  "Optical transmission performance in AMOOFDM downlink NG-PON system 
using APD and pin receivers", A. Gharba 

[8] "Up to 40 Gbit/s optically amplified AMOOFDM for Next Generation PON 

networks", L. Anet Neto et Al, OFC 2011, Los Angeles, USA. 

[9] Apuntes; Dispositivos para sistemas de comunicaciones ópticas. Universidad de 

Valencia 

http://eurserveur.insa-lyon.fr/LesCours/physique/AppPhysique/approphys/9Math&Phys/Laser/types.html
http://eurserveur.insa-lyon.fr/LesCours/physique/AppPhysique/approphys/9Math&Phys/Laser/types.html
http://eurserveur.insa-lyon.fr/LesCours/physique/AppPhysique/approphys/9Math&Phys/Laser/types.html
http://didier.hottois.pagesperso-orange.fr/laser/Cadre.htm
http://www.3sphotonics.com/data/File/3S%20PHOTONICS/Produits/3SP_1915_LMA_Analog_10GHz_Application_Note.pdf
http://www.3sphotonics.com/data/File/3S%20PHOTONICS/Produits/3SP_1915_LMA_Analog_10GHz_Application_Note.pdf


         

 

62 

 

ANEXO 

Ejemplo de la biblioteca para el DB9: 
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