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CAPITULO 4 

 

TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE UNA 

SEÑAL ELÉCTRICA UTILIZANDO LA 

MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En este capítulo se describe una aplicación experimental de la modulación de 

coherencia luminosa, es decir, se utilizan los dos arreglos propuestos (interferómetros de 

polarización y Michelson) en el capítulo tres para transmitir una señal FSK (Frequency 

Shift Keying) de prueba como señal eléctrica en dicha modulación; después de ser 

demodulada y transmitida a través de una línea de fibra óptica, es observada la salida en un 

analizador de espectros.  

 

Para comprobar la eficiencia del arreglo sugerido a base de la modulación de 

coherencia luminosa se comparan los resultados generados al transmitir una señal FSK con 

señales de tipo AM (Amplitude Modulation) y FM (Frequency Modulation). Los principios 

de la modulación de coherencia luminosa explicados en capítulos anteriores son 

introducidos y relacionados para las pruebas experimentales realizadas en el laboratorio. 
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4.1. FSK FREQUENCY-SHIFT KEYING. 

 

Es una modulación de frecuencia donde la señal moduladora (datos) es digital, es 

decir, FSK es el equivalente binario de la frecuencia análoga en modulación. También se 

considera como la suma de dos señales ASK con diferentes frecuencias de portadora, el 

espectro de la FSK es por lo tanto, la suma de los dos espectros ASK. Los dos valores 

binarios se representan con dos frecuencias diferentes (f1 y f2) próximas a la frecuencia de 

la señal portadora fp, como se puede observar en la Figura 4.1 [6]. 

 

 

 

Generalmente f1 y f2 corresponden a desplazamientos de igual magnitud pero en 

sentidos opuestos de la frecuencia de la señal portadora. 

 
Figura 4.1. Señal modulada en FSK. 

 
 

El índice de modulación tiene gran incidencia en la señal modulada y determina los 

dos tipos fundamentales de FSK. 

(4.1) 
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4.2. ARREGLO EXPERIMENTAL PARA LA TRANSMISIÓN DE FSK 

MEDIANTE LA MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA. 

 

La Figura 4.2 muestra la configuración realizada en el laboratorio, conformada por 

la fuente EXFO (diodo superluminiscente), la generació n de retardos ópticos mediante un 

interferómetro de polarización (un modulador de coherencia luminosa a base de LiNbO3, 

dos objetivos ópticos y dos polarizadores a 45°), la detección de dichos retardos mediante 

un interferómetro de Michelson,  100mts. de fibra óptica y un generador de señales (Agilent 

33120a) configurado para obtener a su salida señales de tipo FSK (AM y FM serán 

analizados más adelante) y un analizador de espectros eléctrico.  

 

Figura 4.2. Arreglo experimental para la transmisión de FSK [16]. 
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Tanto para la generación del retardo óptico en el interferómetro de polarización 

como para la detección del retardo óptico generado en el interferómetro de Michelson se 

realizaron delicadas alineaciones al variar los polarizadores, los ejes x, y, z de los objetivos 

ópticos y el camino óptico del cristal móvil (micras µ), como se ha explicado en el capítulo 

anterior. 

 

La programación del generador de señales para establecerlo en el modo de FSK es 

muy versátil, es decir, solo basta con digitar los valores de la señal portadora, el reflejo, el 

rango y el span. Cabe mencionar que dicha señal FSK se introduce al modulador de 

coherencia a través de su entrada para señal externa. La única limitación que presenta este 

dispositivo es la de que sólo se puede generar una señal portadora de hasta 15 Mhz. lo cual 

reduce la posibilidad de trabajar al máximo con el modulador MPZ- ln10-544-21. 

  

Se colocó una fibra óptica monomodo de 100mts. a la salida (sujetador de aluminio) 

del interferómetro de Michelson para demostrar que los datos transmitidos pueden ser 

llevados por largas distancias sin sufrir alteraciones o atenuaciones causadas por el ruido y 

la resistencia de los materiales. 

 

En caso de obtener una señal débil a la salida del arreglo antes descrito, es decir, 

después de ser transmitida la señal a través de la fibra óptica, es probable que se puedan 

introducir amplificadores de potencia  ZFL-1000 (Ganancia de 17dBm., Ancho de Banda de 

0.1-1GHz., utilizando 15V.), en la Figura 4.3 se observa la apariencia física de dicho 

amplificador y su configuración; una vez que se haya realizado la conversión de señal 
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óptica a señal eléctrica, para que pueda ser desplegada en el analizador de espectros  

eléctrico. 

 

 

 

 

Figura 4.3. Amplificador de potencia ZFL-1000 [14]. 

 

La figura 4.4 muestra el arreglo montado sobre la mesa holográfica dedicado a la 

generación de retardos ópticos a través de un interferómetro de polarización. Debido a la 

dispersión que sufre la luz al viajar por el aire se colocó un posicionador que fija el objetivo 

(en dirección X, Y, y Z) antes de cada uno de los polarizadores y así tener una mejor 

respuesta. Además los trozos de fibra óptica que se utilizaron para comunicar al modulador 

con los polarizadores y la fuente EXFO con el primer polarizador son de tipo uniaxial, de 

tal manera que ayudan con el efecto en la modulación de coherencia luminosa. 

 

Un detalle que cabe resaltar es el de que el haz de luz debe mantener una altura fija 

por todo el arreglo, evitando inclinaciones de dicho haz que provoquen una perdida de los 

paquetes de información transmitidos. Además, se utilizó un fotodetector para comprobar 

que el haz de luz mantenía aproximadamente su intensidad a la salida del modulador de 

fase y a la entrada del interferómetro de Michelson, como complemento para la alineación 

de los arreglos propuestos en este trabajo.  
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Figura 4.4. Montaje real del interferómetro de polarización. 

 

Uno de los elementos fundamentales que ha sido descrito en este trabajo desde su 

principio de funcionamiento hasta sus aplicaciones, es el interferómetro de Michelson, que 

en la Figura 4.5 se puede observar detalladamente tanto el espejo fijo (izquierda), el espejo 

móvil (al centro), el divisor de haz y el sujetador de aluminio sosteniendo el conector de la 

línea de fibra óptica (100 mts.) monomodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Montaje real del interferómetro de Michelson. 
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Se debe mencionar que este interferómetro de Michelson se ajusta alrededor del 

retardo óptico generado por el modulador que se ubica a 1.96mm. Los paquetes de franjas 

con mayor intensidad se generan cuando el interferómetro se ajusta en la posición de 

máxima linealidad (señal óptica de salida con mayor potencia). La interferencia que es 

creada funcionará para transmitir una señal FSK codificada, como se presenta en la Figura  

4.6. Es por esta razón que cualquier pequeño movimiento (en micras µ) puede mejorar o 

empeorar los resultados. 

 

Figura 4.6 . Regiones de Potencia en el retardo óptico generado. 

 

De acuerdo a la Figura 4.7 se observa que es posible convertir una señal eléctrica de 

voltaje en una correspondiente señal óptica, con el propósito de transmitir señales, 

utilizando la luz como portadora de información.  
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Figura 4.7. Conversión de señal eléctrica a señal óptica utilizando como portadora la luz. 

 

Bajo los principios de la coherencia luminosa y su variación en función de retardos 

ópticos, es posible transmitir una señal FSK. Esto se realiza variando dinámicamente un 

retardo óptico mediante la señal de información. Como se ha explicado en capítulos 

anteriores, el mensaje (señal FSK) es codificado alrededor de un valor estático 0τ  y la 

transmisión será eficaz si Cττ >0 . 

 

4.3. TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE FSK MEDIANTE LA 

MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA. 

 

Los resultados del arreglo experimental propuesto para la modulación y 

demodulación de coherencia luminosa se mostraron a través del analizador de espectros 
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Eléctrico (Agilent 86143B), como se ve en la Figura 4.8 a). Una de las utilidades de este 

analizador es que todas las imágenes obtenidas pueden ser enviadas a una PC mediante su 

puerto de comunicaciones GPIB/USB, para ser analizadas de una forma más detallada. 

 

  

a) b) 

Figura 4.8. a) Analizador de Espectros Eléctrico Agilent 86143B. b) Interfaz  de comunicaciones usando 

el software Visual Engineering Environment (VEE) de Agilent [15]. 

 

La Figura 4.8 inciso b proporciona una imagen del programa de comunicaciones 

desarrollado con el sistema VEE de Agilent, el cual mantiene un enlace entre el analizador 

y la PC, de esta forma se pueden controlar las características y funciones del analizador 

desde la computadora personal. Además, a través de esta última aplicación se pueden 

alcanzar resultados con una mejor precisión y facilita la manipulación de la información. 

 

Es fundamental mencionar que estos resultados fueron tomados colocando el 

interferómetro sobre la mejor posición lineal encontrada alrededor del retardo óptico y que 
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para un análisis completo se realizaron comparaciones a lo largo de esta sección con otra 

posición lineal del interferómetro de Michelson, es decir, se recorrió (en forma positiva o 

negativa) el espejo móvil con ayuda de la interfaz “DCX-PCI 100 y Lab View”. 

 

  La primera prueba se realizó con una señal FSK configurada en el generador de 

señales con una frecuencia portadora de 15Mhz (máximo valor), con una amplitud de 2.6 

Vp-p, la frecuencia reflejo a 1Mhz, la frecuencia de desplazamiento a 100Khz, el span a 

522.4Khz y con un amplificador (para mejorar la calidad en los resultados).  

 

En la Figura 4.9 se presentan dos respuestas obtenidas a la salida del amplificador 

ZFL-1000, el inciso a) muestra una frecuencia portadora con una potencia de -75.32 dBm y 

el inciso b) contiene una potencia para la frecuencia portadora igual a -81 dBm, esta 

diferencia de -5.68 dBm se debió a un cambio en la posición del espejo móvil del 

interferómetro de Michelson (20µm). La señal FSK que se ha adquirido en el inciso a) tiene 

un mejor nivel de potencia y un mínimo de pérdida de señal. 

 

Estas pruebas iniciales se realizaron al colocar el retardo óptico generado a una 

distancia del paquete de ondas principal de 1.965mm., por lo tanto, para demostrar la 

robustez del arreglo se realizaron movimientos alrededor de este valor de aproximadamente 

40 y 50µm. en ambos sentidos (+, -), pero los resultados obtenidos reducían la potencia 

recibida y ampliaban las pérdidas de la señal FSK (Figura 4.9 inciso b). 
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a) b) 

Figura 4.9 . a) Señal FSK demodulada con span a 533.4KHz, con una potencia igual a -75.32dBm.         

b) Señal FSK demodulada con una diferente posición del interferómetro, con potencia igual a -81dBm. 

 

La figura 4.10 muestra la imagen resultante al aumentar el valor de la frecuencia de 

desplazamiento a 50Khz y manteniendo el resto de la configuración para la señal FSK. La 

potencia recibida es suficiente para identificar plenamente los 15MHz de la frecuencia 

portadora de la señal FSK. Esta frecuencia de desplazamiento se refiere a la distancia entre 

cada uno de los armónicos, es decir, la separación entre cada pico es de 50Khz. 

 

 

Figura 4.10. Señal FSK demodulada con frecuencia de desplazamiento de 50Khz.  
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Aumentando el span a 30 Mhz y la frecuencia reflejo a 10 Mhz en la Figura 4.11, se 

tiene que el ruido generado por el uso del amplificador ZFL-1000 es aproximadamente 

igual en amplitud a la señal FSK obtenida. La opción ‘Marker’ ofrece la posibilidad de 

marcar la señal FSK de 15Mhz (1) y la frecuencia reflejo (2). Cabe mencionar que la 

frecuencia reflejo es otra manera de especificar tanto la desviación como la forma de la 

señal de modulación. La desviación es positiva o negativa dependiendo de si la frecuencia 

de reflejo (fr) es mayor o menor que la frecuencia portadora (fp) existente, que para este 

caso la desviación es negativa (fr - fp = -5Mhz). 

 

 

Figura 4.11. Señal FSK demodulada con span a 30MHz. 

 

Para este tipo de transmisión utilizando una señal eléctrica de FSK, la forma de la 

señal portadora (senoidal, rectangular, triangular) no trasciende en la forma de la señal FSK 

recibida en el analizador de espectros, debido a que en este tipo de modulación la 

frecuencia de la portadora varía en función de la amplitud de la forma de onda moduladora.  
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4.4. TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE AM MEDIANTE LA 

MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA. 

 

Para comprobar la flexibilidad, utilidad, confiabilidad y precisión del arreglo 

propuesto tanto para modular como demodular señales eléctricas, se procedió a realizar una 

transmisión de una señal AM y una señal FM. En la modulación de amplitud (AM), la 

amplitud de la portadora varía con la amplitud de la forma de onda moduladora, es por esta 

razón que para demostrar que se realice una buena transmisión utilizando la modulación de 

coherencia es necesario cambiar la forma de onda de la señal portadora (senoidal, 

rectangular y triangular) y con los resultados obtenidos realizar una comparación. 

 

En la Figura 4.12 inciso a) se presenta una señal AM senoidal, el inciso b) una señal 

AM rectangular y en el inciso c) una señal AM triangular, estas tres señales tienen una 

frecuencia de portadora de 15Mhz, con una amplitud de 2.6 Vp-p y una profundidad del 

porcentaje de modulación (relación entre la amplitud pico de la señal de información y una 

constante) igual a 100%. 

 

La potencia obtenida para estas tres señales (Figura 4.12) es de aproximadamente    

-87 dBm, y que con respecto a la potencia obtenida para la señla FSK recibida con la mejor 

posición del interferómetro de Michelson fue de -75.32 dBm, dando como diferencia tan 

sólo -11.68 dBm. 
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a) b) 

 

c) 

Figura 4.12. a) Señal  senoidal AM demodulada, b) Señal cuadrada AM demodulada  y c) Señal 

triangular AM demodulada.  

 

En la Figura 4.13 se muestra otra prueba con estas tres señales (senoidal, cuadrada y 

triangular) en AM, pero ahora con una profundidad del porcentaje de modulación igual a 

120% y con una frecuencia de modulación igual a 200Hz. Como se puede observar a 

diferencia de la Figura 4.12, los picos de los armónicos se separaran a medida que el 

porcentaje de profundidad aumenta. Además la potencia recibida se mantiene en el rango 

de los -87 y -88dBm.  
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a) b) 

  

c) 

Figura 4.13. a) Señal  senoidal AM demodulada, b)  Señal cuadrada AM demodulada y c) Señal 

triangular AM demodulada, con un porcentaje de profundidad de 120% .  

 

4.5. TRANSMISIÓN EXPERIMENTAL DE FM MEDIANTE LA 

MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA. 

 

Para finalizar, se transmitió una señal FM con una frecuencia de portadora de 

15Mhz y una amplitud de 2.6 Vp-p, algunas de sus características que se pueden modificar 

son, la desviación (alcance del cambio en la frecuencia portadora) y la frecuencia de 
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modulación. En la Figura 4.14 se presenta una señal FM recibida con una potencia igual a    

-75.12dBm, que comparada con la obtenida para la señal FSK en la misma posición del 

interferómetro de Michelson (1.965mm) resulta despreciable la pequeña diferencia (0.2 

dBm).  

 

 

Figura 4.14. Señal FM demodulada con span de 100KHz. 

 

El inciso a) de la Figura 4.15 tiene la señal FM transmitida con un índice de 

modulación igual a 10Khz, es decir, la distancia entre cada pico armónico y en el inciso b) 

se modificó la desviación de la señal FM a 50Khz con lo cual se amplía el ancho de banda 

de la señal a aproximadamente 120Khz. 
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a) b) 

Figura 4.15. Señales  FM demoduladas con span a 200Khz. 

 

Cabe mencionar que se comprobó que al colocar un obstáculo entre la salida de la 

modulación de coherencia y la entrada del interferómetro de Michelson se perdía cualquiera 

de las señales eléctricas FSK, AM y FM, asimismo, entre los espejos y el cubo divisor de 

haz, a la salida de la fibra óptica monomodo y de los amplificadores, verificando la validez 

de la transmisión.  

 

4.6. COMPARACIÓN ENTRE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS AM, FM 

Y FSK TRANSMITIDAS. 

 

En la tabla 4.1 se presenta la comparación de las características eléctricas, tales 

como potencia, forma de la señal portadora y ancho de banda, de los resultados 

experimentales obtenidos al transmitir las señales eléctricas AM, FM y FSK utilizando la 

modulación de coherencia luminosa en su región de máxima linealidad. 
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Tabla 4.1. Comparación de las características eléctricas de las transmisiones experimentales. 

 Potencia 

Inicial (Pi) 

Potencia 

Recibida (Pr) 

 

Pr - Pi 

Forma de la 

Señal Analizada 

Ancho de 

Banda 

AM -15.769 dBm. -87 a -88 dBm. -71.231 dBm. Senoidal, Triangular y 

Rectangular. 

Menor ancho 

de Banda. 

FM -3.87 dBm. -75.12 dBm. -71.25 dBm. Senoidal. Mayor ancho 

de banda. 

FSK -13.32 dBm. -75.32 dBm. -62 dBm.  Senoidal. Mayor Ancho 

de banda. 

 

 Con estas pruebas realizadas se puede demostrar que los arreglos propuestos en este 

trabajo para la modulación de coherencia luminosa tienen un desempeño satisfactorio en su 

región de máxima linealidad, debido a las bajas pérdidas registradas al transmitir las señales 

FSK y FM; se encontró una mayor pérdida de potencia al transmitir la señal de AM, pero 

sin afectar en gran medida la calidad de la señal recibida. Además, este método se puede 

utilizar como una técnica de codificación óptica, para dar seguridad a la información que 

viaja sobre este sistema de alta velocidad. 


