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RREESSUUMMEENN  

  

Como proyecto de tesis se presenta el trabajo “Sintonizado de Frecuencias Pasa-Bandas 

con Dispositivos Opto-electrónicos en el Rango de los Giga-Hertz”. El objetivo principal 

es mostrar la capacidad que tienen los dispositivos opto-electrónicos de generar una 

respuesta en frecuencia tipo filtro pasa-bandas, en un rango de GHz. Asimismo, estas 

bandas al poder moverse y/o desplazarse en frecuencia, sirven como ventanas pasantes 

para realizar la transmisión de una señal de video; es decir, para poder sintonizarla. 

 

 Para lograr lo anteriormente expuesto, primeramente fue realizado el barrido de 

una señal eléctrica, utilizando luz como señal portadora. Está señal es generada por una 

línea de fibra la señal es recibida, amplificada y convertida a señal eléctrica nuevamente 

por fuente láser multimodal y transmitida a través de un canal de fibra óptica. Al final de 

la un foto-detector, Finalmente es recuperada en el Analizador de Espectros Eléctrico, 

con un perfil de envolvente gaussiano en el cual se pueden observar las ventanas de 

frecuencias pasantes. 

 

Por último, se efectuaron pruebas con una señal de video, tomando como 

referencia las frecuencias con mayor amplitud del perfil anterior, para realizar la 

transmisión de dicha señal. De esta manera se pudo comprobar que el sistema de 

comunicación óptico funcionó de acuerdo a lo propuesto. 
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El desarrollo de este proyecto muestra que es posible ir más allá de lo aquí expuesto y 

esto es, debido al gran ancho de banda que presenta la fibra óptica como canal de 

transmisión. 

 

La fibra óptica aporta muchos beneficios a las comunicaciones en general, por 

ejemplo: el envío de información a grandes velocidades, sin necesidad de repetidores, así 

com  o también pérdidas mínimas por atenuación de la señal, menor dispersión, entre 

otros. Por lo que, sus usos y aplicaciones pueden llegar a ser explotados aún más para un 

futuro promisorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


