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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL SISTEMA Y RESULTADOS. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La propuesta de este trabajo de tesis es de transmitir y recibir vía fibra óptica, 

dos señales de voz con pre-modulación digital, cada una por una fibra óptica. En 

este capítulo se explican las diferentes etapas que se llevaron a cabo para 

realizar el montaje experimental del sistema. 

 

4.2 DESARROLLO DEL SISTEMA. 

 

4.2.1. DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA. 

 

En el diagrama a bloques del sistema podemos distinguir las etapas que se 

llevaron a cabo para realizar este proyecto. En la figura 4.1 se presenta el 

diagrama a bloques del sistema, tanto el canal 1 como el canal 2 tienen el mismo 

diagrama a bloques. Como la parte transmisora podemos distinguir las etapas 

de: filtro de entrada, acoplamiento de la señal, convertidor A/D y la etapa de 

conversión elctrico-óptica de la señal a transmitir. En la parte receptora se tienen 

las etapas de: conversión óptico-eléctrica, el convertidor D/A, el acoplamiento de 

la señal y el filtro de salida. 
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Figura 4.1 Diagrama a bloques del sistema. 

 

 

En la figura 4.2 podemos observar el montaje experimental del sistema. En esta 

imagen podemos observar la realización práctica de las diferentes etapas del 

diagrama a bloques. Como “A”, tenemos los filtros de entrada de los dos 

canales. Como “B”, la etapa de acoplamiento. Como “C”, los convertidores A/D. 

Como “D”, las etapas de conversión E/O. Como “E”, las etapas de conversión 

O/E. Como “F”, los convertidores D/A. Como “G”, tenemos el acoplamiento de la 

señal a la salida del sistema. Finalmente como “H”, tenemos los filtros de salida. 
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4.3 FILTRO DE ENTRADA Y FILTRO DE SALIDA. 

 

Los filtros utilizados son filtros Sallen Key, diseñados con ayuda del programa 

winfilters. Se diseñaron los filtros pasa bajas con una frecuencia de corte de 

4khz de cuarto orden, ya que el ancho de banda requerido para trabajar con las 

señales de voz es de 4khz en las aplicaciones telefónicas. En la figura 4.3.1 y 

4.3.2 se ilustra el filtro utilizado y los valores de los componentes utilizados para 

llevar a la práctica el sistema. 

 

 

Figura 4.3.1 Filtro pasa-bajas Sallen Key con frecuencia de corte de 4khz. 
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Figura 4.3.2 Filtro pasa-bajas Sallen Key con frecuencia de corte de 4khz. 

 

El propósito del filtro de entrada es limitar la señal entrante al sistema para que 

tenga un ancho de banda de 4 khz, de manera que estemos seguros de que 

trabajamos con una señal de voz. También sirve para eliminar las frecuencias 

parásitas que puedan venir del exterior del sistema, es decir de la fuente de la 

señal entrante. 
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El propósito del filtro de salida es  reconstruir la señal de voz, y eliminar el ruido 

que el sistema agrega a la señal, causado por el cableado del sitema y el proto 

utilizado para armar el sistema. 

 

4.4. ACOPLAMIENTO DE LA SEÑAL. 

 

Por parte del transmisor, la finalidad de esta etapa es agregar un voltaje de 

offset a la señal de voz que se tiene a la salida del filtro de entrada, ya que los 

convertidores A/D funcionan sólo con voltajes de 0 a 5 volts de entrada, es decir 

voltajes positivos, y la señal de voz tiene voltajes positivos y negativos. Además 

también se amplificó la señal de entrada, ya que la amplitud de ésta era de 

alrededor de 200mV pico a pico y se buscó que la amplitud de la señal fuera de 

4.5 Vp-p, de modo que se asegure el funcionamiento óptimo de los convertidores 

A/D. Se escogió 4.5 volts de amplitud para evitar saturar los convertidores. En la 

figura 4.4 se puede ver el circuito elevador de offset y el circuito amplificador de 

la señal. 
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Figura 4.4 Circuito amplificador y elevador de offset. 

 

En la parte del receptor se llevó a cabo el proceso inverso, es decir, se eliminó el 

voltaje de offset agregado a la señal anteriormente, y se regresó la señal a su 

amplitud original, de manera que pueda ser comparada con la señal original. En 

la figura 4.5 se muestra el circuito utilizado para retirar el offset de la señal y 

regresar la señal a su amplitud original. 

 

 

 

Figura 4.5 Circuito con el cual se regresa la señal a su amplitud original y se le retira el offset. 
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4.5. CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL. 

 

Una vez filtrada y acoplada la señal al sistema, se tiene una señal con un ancho 

de banda de 4kHz y una amplitud de 4.5 Vp-p. El convertidor funciona con una 

señal de reloj externa al sistema. El funcionamiento del convertidor, y las 

características técnicas del mismo,  se pueden observar en el anexo A. Este 

convertidor es el encargado de llevar a cabo la modulación PCM de la señal. 

 

 

 

4.6. CONVERSIÓN ELECTRO-ÓPTICA. (E ∧ O). 

 

Para poder transmitir las señales de voz, una vez moduladas, por la fibra óptica, 

se requiere de la etapa de conversión electro-óptica. Se llevó a cabo con la 

ayuda de un transistor NTE278, el cual se polarizó con una corriente de 

aproximadamente 15mA. En la figura 4.6 se muestra el circuito utilizado para 

este propósito. 
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Figura 4.6 Polarización del transistor NTE278. 

 

 

4.7. CONVERSIÓN ÓPTICO-ELÉCTRICA. (O ∧ E). 

 

Es la etapa encargada de recuperar las señales de la fibra óptica. Se lleva a 

cabo con un fotodiodo, que se encuentra conectado al extremo de la fibra óptica. 

En la figura 4.7 se muestra el circuito de detección de la luz. 
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Figura 4.7 Convertidor óptico-elctrico. 

 

4.8. CONVERTIDOR DIGITAL ANALÓGICO D/A. 

 

Para este propósito se buscó un convertidor D/A con resolución de 8 bits que 

reciba la información en serie, ya que la transmisión de los datos por la fibra 

óptica se llevó a cabo de manera serial. El convertidor digital anlógico que se 

escogió fue el TLC5620C de Texas Instruments, ya que funciona 

adecuadamente con la señal entregada por el convertidor analógico digital 

TLC549C. En el anexo B se pueden observar las características técnicas de 

dicho convertidor. El convertidor D/A es el encargado de demodular la señal de 

datos enviada a través de la fibra óptica. 
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4.9. RESULTADOS. 

 

En la figura 4.8 se puede apreciar en la parte superior el reloj utilizado en ambos 

canales, con una frecuencia de 800khz, y en la parte inferior se aprecia la señal 

entregada por el convertido A/D, del canal 1.  Este tren de pulsos es el que se va 

a enviar por la fibra óptica, mediante la etapa de conversión electro-óptica. Se 

puede observar que el voltaje de la señal entregada por los convertidores es de 

5 Volts pico-pico. 

 

 

 

Figura 4.8 Parte superior: reloj. Parte inferior: tren de pulsos canal 1. 
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En la figura 4.9 podemos observar las mismas señales para el canal 2. 

 

 

Figura 4.9 Parte superior: reloj. Parte inferior: tren de pulsos canal 2. 

 

 

En la figura 4.10 podemos ver en la parte superior de la imagen la señal a la con 

la cual se polariza el diodo laser, es decir el tren de pulsos que se va a transmitir 

por el canal 1, la señal es amplificada por el transistor NTE278 para el correcto 

funcionamiento del láser que se utilizó. En la parte inferior se puede apreciar, la 

señal a la salida de la fibra óptica. En la figura 4.11 se pueden observar las 

mismas mediciones hechas para el canal dos. 
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Figura 4.10 Parte superior de la imagen: señal en la entrada de la F.O. Parte inferior de la 

imagen: señal a la salida de la F. O. Canal uno. 

 

 

 

Figura 4.11 Parte superior de la imagen: señal en la entrada de la F. O. Parte inferior de la 

imagen: señal a la salida de la F. O. Canal dos. 
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En la imagen 4.12 podemos observar en la parte superior la señal de entrada 

después del filtro de entrada, y en la parte inferior se encuentra la señal 

recuperada del canal uno. 

 

Se puede constatar con esta imágen que la transmisión de la señal se llevo a 

cabo de manera satisfactoria, ya que las dos señales son muy parecidas. 

 

 

 

Figura 4.12 Canal 1. 
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En la figura 4.13 podemos observar las señales correspondientes al canal dos. 

También en esta imagen se puede corroborar que las señales son muy 

parecidas. 

 

Figura 4.13 Canal 2. 
 
 
Para comprobar el buen funcionamiento del sistema, se mandaron señales 

sinusoidales puras, con valores de frecuencia de 1kHz, 2.5kHz, 4kHz, 5.5kHz, y 

7kHz. De esta forma fue posible medir el THD, “Total Harmonic Distorsion” 

(Distorsión Armonica Total), del las señales de prueba a la entrada y salida del 

sistema. Para poder así corroborar el funcionamiento del mismo. 
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En la tabla 4.1, se muestran los valores medidos de THD de las señales de 

prueba. 

 

 

FRECUENCIA. THD 

SINUSOIDAL 

PURA ENTRADA. 

THD SALIDA 

CANAL 1. 

THD SALIDA 

CANAL 2. 

1kHz 0.037% 4.94% 7.93% 

2.5kHz 0.33% 6.95% 8.12% 

4kHz 0.124% 3.54% 5.8% 

5.5kHz 0.52% 6.4% 8.7% 

7kHz 0.507% 1.06% 1.55% 

 

Tabla 4.1 THD de las señales de prueba. 

 

En las siguientes imágenes se muestra las mediciones realizadas del THD, con 

la ayuda de un osciloscopio y un analizador de espectros. 

 

Con el osciloscopio se capturó la forma de onda de la señal. Se muestra la señal 

de entrada al sistema y la señal a la salida de cada canal. Con el analizador de 

espectros se llevó a cabo la medición del THD de la señal de entrada, y la salida 

de cada canal. 
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En la figura 4.14, se muestra en la parte superior la señal sinusoidal pura con 

frecuencia de 1kHz y en la parte inferior se ve la salida del canal 1. En la figura 

4.15, se muestra el canal 2. 

 

 

  Figura 4.14 entrada y salida del canal 1, con una señal de 1kHz. 

 

 

 

Figura 4.15 entrada y salida canal 2, con una señal de 1kHz. 
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En la figura 4.16, se muestra la medición del THD para la sinousoidal de 

frecuencia de 1kHz a la entrada del sistema. 

 

Figura 4.16 THD sinusoidal de 1kHz. 

 

En la figura 4.17, se muestra el THD medido para la salida del canal 1, con una 

señal de entrada de 1 kHz. 

 

 

Figura 4.17 Salida canal 1. 
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En la figura 4.18, se muestra el THD medido para la salida del canal 2, con una 

señal de entrada de 1 kHz. 

 

 

Figura 4.18 Salida canal 2. 

 

En la figura 4.19, se muestra en la parte superior la señal sinusoidal pura con 

frecuencia de 2.5kHz y en la parte inferior se ve la salida del canal 1. En la figura 

4.20, se muestra el canal 2. 

 

Figura 4.19 entrada y salida del canal 1, con una señal de 2.5kHz. 
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Figura 4.20 entrada y salida canal 2, con una señal de 2.5kHz. 

 

En la figura 4.21, se muestra la medición del THD para la sinousoidal de 

frecuencia de 2.5kHz, a la entrada del sistema. 

 

 

 

Figura 4.21 THD sinusoidal de 2.5kHz. 
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En la figura 4.22, se muestra el THD medido para la salida del canal 1, con una 

señal de entrada de 2.5 kHz. 

 

 

Figura 4.22 Salida canal 1. 

En la figura 4.23, se muestra el THD medido para la salida del canal 2, con una 

señal de entrada de 2.5 kHz. 

 

 

Figura 4.23 Salida canal 2. 
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En la figura 4.24, se muestra en la parte superior la señal sinusoidal pura con 

frecuencia de 4.1kHz y en la parte inferior se ve la salida del canal 1. En la figura 

4.25, se muestra el canal 2. 

 

 

Figura 4.24 Entrada y salida del canal 1, con una señal de 4.1kHz. 

 

 

 

Figura 4.25 Entrada y salida canal 2, con una señal de 4.1kHz. 
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En la figura 4.26, se muestra la medición del THD para la sinousoidal de 

frecuencia de 4.1kHz, a la entrada del sistema. 

 

 

Figura 4.26 THD sinusoidal de 4.1kHz. 

 

En la figura 4.27, se muestra el THD medido para la salida del canal 1, con una 

señal de entrada de 4.1kHz. 

 

Figura 4.27 Salida canal 1. 
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En la figura 4.28, se muestra el THD medido para la salida del canal 2, con una 

señal de entrada de 4.1kHz.  

 

 

Figura 4.28 Salida canal 2. 

En la figura 4.29, se muestra en la parte superior la señal sinusoidal pura con 

frecuencia de 5.5kHz y en la parte inferior se ve la salida del canal 1. En la figura 

4.30, se muestra el canal 2. 

 
 

Figura 4.29 Entrada y salida del canal 1, con una señal de 5.5kHz. 
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Figura 4.30 Entrada y salida canal 2, con una señal de 5.5kHz. 

 

En la figura 4.31, se muestra la medición del THD para la sinousoidal de 

frecuencia de 5.5kHz, a la entrada del sistema. 

 

 

Figura 4.31 THD sinusoidal de 5.5kHz. 
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En la figura 4.32, se muestra el THD medido para la salida del canal 1, con una 

señal de entrada de 5.5kHz. 

 

 

Figura 4.32 Salida canal 1. 

En la figura 4.33, se muestra el THD medido para la salida del canal 2, con una 

señal de entrada de 5.5kHz. 

 

 

Figura 4.33 Salida canal 2. 
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En la figura 4.34, se muestra en la parte superior la señal sinusoidal pura con 

frecuencia de 7kHz y en la parte inferior se ve la salida del canal 1. En la figura 

4.35, se muestra el canal 2. 

 

 

Figura 4.34 Entrada y salida del canal 1, con una señal de 7kHz. 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.35 Entrada y salida del canal 2, con una señal de 7kHz. 
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En la figura 4.36, se muestra la medición del THD para la sinousoidal de 

frecuencia de 7kHz, a la entrada del sistema. 

 

 

Figura 4.36 THD sinusoidal de 7kHz. 

 

En la figura 4.37, se muestra el THD medido para la salida del canal 1, con una 

señal de entrada de 7kHz. 

 

Figura 4.37 Salida canal 1. 
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En la figura 4.38, se muestra el THD medido para la salida del canal 2, con una 

señal de entrada de 7kHz. 

 

 

 

Figura 4.38 Salida canal 2. 

 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, conforme la frecuencia de 

la señal de entrada aumenta la respuesta del sistema disminuye, esto es debido 

a la limitación en frecuencia impuesta por los filtros de entrada y de salida de 

cada canal. También se puede observar con la medición del THD, que el 

funcionamiento del sistema es aceptable, ya que las señales transmitidas dentro 

del ancho de banda permitido (4kHz) no son distorsionadas  en gran medida por 

el sitema. 
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Finalmente en la figura 4.39, se muestra una imagen del sistema implementado 

para cumplir con el propósito del presente trabajo de tesis. Este  es el prototipo 

que se utilizó para transmitir las dos señales de voz por fibra óptica por canales 

independientes, con premodulación digital (PCM). En la figura se pueden 

observar y distinguir los dos canales implementados en el montaje experimental. 

A su vez se señalan los dos canales de fibra óptica.  

 

 

Canal 1

F. O. 1Audio

F. O. 2
Canal 2

 

Figura 4.39 Sistema realizado. 

En el anexo “C”, se muestran las características técnicas de la fibra óptica 

utilizada para llevar a cabo el montaje experimental de este trabajo. La fibra 

óptica utlizada es la “Alcatel 6900”, la cual es una fibra monomodo. 
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En el anexo “D” se muestran los datos tecnicos del fotodetector utilizado en la 

realización práctica de este trabajo. El fotodetector utilizado es el “FGA04”. 
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