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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  TTRRAABBAAJJOO  AA  FFUUTTUURROO  

 

5.1 Conclusiones generales 

  

El desarrollo del proyecto presentado permitió cumplir el objetivo propuesto de la tesis, 

el cual fue sintonizar una señal en un rango de frecuencias establecido utilizando como 

canal de transmisión la fibra óptica. 

 

Al final de la realización del proyecto se comprobó de manera satisfactoria que el 

sistema de comunicación óptico planteado en la propuesta funcionó como se esperaba,  

esto es, que se logró observar en el analizador de espectros eléctrico una señal 

sintonizada en el rango de altas frecuencias descrito por la caracterización de dicho 

sistema, asimismo se comprobó que fuera de este rango no fue posible transmitir ninguna 

señal, lo cual reitera que el sistema actuó favorablemente. 
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Como se pudo notar a lo largo de este trabajo, tanto la fibra óptica como el láser 

fueron los elementos más importantes en el sistema de comunicación óptico que fue 

utilizado. 

 

Por lo tanto, haciendo énfasis en que la señal de prueba viajó por 28 Km de fibra, 

esto no causó pérdidas significativas en su transmisión. Lo anterior reafirma que sí es 

posible transmitir una señal por fibra óptica sin necesidad de repetidores, que lo único 

que aportan es la atenuación de la señal. 

 

Para poder llevar a cabo estas pruebas, primeramente fueron estudiados los 

principios básicos de funcionamiento de un interferómetro de Michelson, el cual fungió 

como retardador,  para el filtraje óptico dentro del sistema. Esto fue necesario para 

dictaminar las frecuencias pasantes del sistema en dónde sería recuperada la señal, sin 

embargo por cuestiones de que el sistema opto-electrónico demanda grandes cantidades 

de potencia,  el sistema no pudo ser conectado al interferómetro. 

 

 Para concluir, me gustaría comentar que estos sistemas de comunicaciones 

ópticos no han sido explotados eficientemente [9], ya que podría aprovecharse de una 

manera más útil el ancho de banda; lo cual significa que, no es conveniente enviar una 

señal de información cuando sería posible enviar muchas más de éstas, por canales 

simultáneos, sin afectarse unas con otras. 
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5.2 Trabajo a futuro 

 

Es  muy importante hacer hincapié, en que existe mucha posibilidad de continuar con un 

trabajo a futuro relacionado con este proyecto de tesis, esto sería más o menos de la 

siguiente manera.  

 

La ventaja que nos proporciona el sistema de comunicación óptico en cuestión, es 

la capacidad de la fibra óptica de soportar hasta 10 Gigahertz, y tomando en cuenta que 

las pruebas a la que se sometió dicho sistema se limitaron a 4 Gigahertz, se puede inferir 

que se tiene ancho de banda disponible para transmitir mayores cantidades de 

información. 

 

Por lo anterior, se pretende que en un futuro no muy lejano, se pueda lograr la 

integración de más de un par de señales (un conjunto de señales) enviadas 

simultáneamente, las cuales puedan ser sintonizables a la salida del sistema.  

 

Ciertamente, es inevitable la existencia de interferencia entre las señales debido a 

las condiciones de la trayectoria que recorrerá, pero ésta sería mínima, como 

consecuencia de la repetición de información de un canal adyacente hacia su portadora. 

Sin embargo, esto es natural en este tipo de sistemas, aún así considero que es 

garantizable el sintonizado y que el resultado sería muy bueno. 
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El diagrama de la figura 5.1, muestra como funcionaría el sistema de comunicación 

óptico que se planteó en el proyecto a futuro y como sería la respuesta esperada 

 
 

 
Figura 5.1 Sistema propuesto para futuras aplicaciones de aprovechamiento del ancho de banda de la fibra óptica. 
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