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MODELADO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE LA TRANSMISIÓN DE UNA SEÑAL FSK UTILIZANDO LA TÉCNICA DE 
MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA 

INTRODUCCIÓN 

 
En la búsqueda de mejores sistemas de comunicaciones ópticos se ha utilizado el 

efecto dispersivo en diferentes cristales (en especial para fibras ópticas), modificando para 

tales fines la longitud de onda de las fuentes emisoras, manipulando los índices de 

refracción y variando la dirección de las vibraciones (modo de polarización), dando como 

resultado un creciente enfoque en el efecto electro-óptico del cristal de Niobato de Litio.  

 

Además, los nuevos métodos de modulación, demodulación, codificación, 

decodificación (hablando de comunicaciones), así como el área de sensores, se encuentran 

en la búsqueda de sustituir los actuales sistemas que trabajan mediante la detecció n de 

campos electro-magnéticos, que sufren con las limitantes de manejar altos voltajes y bajos 

valores de frecuencia debido a la resistencia de los materiales, dando lugar a las técnicas 

ópticas (interferómetros, mezcladores, acopladores y multiplexores ópticos) que tienen la 

ventaja de usar sin problemas altas frecuencias con reducidos voltajes, ampliando los 

anchos de banda y en su caso el número de señales transmitidas o recibidas. 

 

Es por estas razones, que el realizar investigaciones tratando las propiedades ópticas 

de las fuentes, fibras ópticas, de los moduladores y haciendo pruebas para unir campos 

eléctricos con señales ópticas utilizando óptica integrada, transforma  la visión de los 

futuros sistemas de comunicaciones. 
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Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es el estudio teórico y experimental de la 

modulación de coherencia luminosa debido a que permite realizar arreglos capaces de 

transmitir señales de información de alta frecuencia utilizando como portadora un haz de 

luz. Este tipo de modulación opera con un modulador electro-óptico de fase de Niobato de 

Litio (LiNbO 3), el cual permite generar paquetes de interferencia llamados retardos ópticos 

(que tienen la función de ser portadores de información).  

 

Para generar y detectar dichos retardos se necesita de una fuente de baja coherencia 

(1300nm.), por lo tanto, parte del objetivo de este trabajo es el de proponer dos arreglos de 

interferómetros, uno de polarización y el otro de Michelson, que se ajustarán en su región 

más lineal para que funcionen como codificadores de información. Para comprobar la 

eficiencia del arreglo sugerido a base de la modulación de coherencia luminosa, se utilizará 

para transmitir diferentes tipos de señales eléctricas, como por ejemplo FSK (Frequency 

Shift Keying). 

 

Los resultados obtenidos se visualizarán a través de los analizadores de espectros 

óptico y eléctrico. Se realizarán mediciones de la longitud de coherencia de la fuente óptica 

de baja coherencia, así como su respuesta en frecuencia. Se calculará teórica y 

experimentalmente la diferencia de camino óptico, que es la distancia entre los paquetes de 

franjas con mayor intensidad y el retardo óptico inducido. 

 


