
                                                                                                                                               84 
MODELADO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE LA TRANSMISIÓN DE UNA SEÑAL  FSK UTILIZANDO LA TÉCNICA DE 
MODULACIÓN DE COHERENCIA LUMINOSA 

CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

En esta tesis se modeló teórica y experimentalmente la transmisión-detección de 

retardos ópticos utilizando la modulación de coherencia luminosa. Describiendo para tales 

fines el principio del efecto electro-óptico en el Niobato de Litio, así como dos 

interferómetros, uno de Polarización y otro de Michelson. 

 

Al estudiar las cualidades del Niobato de Litio se encontró que en este tipo de 

material se facilita la manipulación de sus índices de refracción al aplicar un campo 

eléctrico, como se pudo observar al utilizar un modulador (MPZ-LN-10/20). Las especiales 

características y el efecto electro-óptico del Niobato de Litio se detallaron con profundidad 

para exponer su relación con la generación de interferencias, así como la descripción de las 

diferentes estructuras cristalinas  para que dicho material presente las mejores propiedades 

anisotrópicas e índices de refracción.   

 

Se describió la función de autocorrelación luminosa para un diodo 

superluminiscente (DSL) con una longitud de coherencia de 42µm. Por lo tanto, se 

detallaron los sistemas básicos para la modulación y demodulación, comprobando que el 

retardo óptico generado con su diferencia de camino óptico debe ser mayor que la longitud 

de coherencia de la fuente ( Cττ > ). 
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Además de explicar los dispositivos elementales que conforman un interferómetro 

de Michelson, se mostró la automatización de este sistema para reducir los tiempos de 

trabajo y aumentar la precisión en los análisis de los arreglo s que forma parte. Por otro 

lado, se demostró el principio de operación del interferómetro de polarización, así como la 

generación de retardos ópticos debido a la birrefringencia presentada en los cristales de 

Niobato de Litio. 

 

Para el desarrollo experimental de los retardos ópticos se utilizó la fuente EXFO 

(diodo superluminiscente) con una longitud de onda igual a 1305.4 nm, que gracias a su 

característica de baja coherencia se realizó la búsqueda de los anillos de interferencia en el 

interferómetro de  Michelson. Además, se obtuvo un interferograma completo (4.4 mm), 

tomando como referencia los paquetes de franjas centrales y realizando un recorrido desde 

los paquetes de franjas laterales negativos hasta los positivos, después de que se midiera 

una diferencia de camino óptico del retardo de 1.96 mm., pero para una mejor visualización 

se realizó un recorrido de 2.2 mm. por cada extremo.  

 

Se decidió el uso de una señal FSK simplemente por la necesidad de una señal de 

prueba para el sistema, el único problema presentado fue la limitante para la frecuencia 

potadora (15MHz), tomando en cuenta que el modulador de Niobato de Litio puede 

soportar frecuencias de hasta 10GHz. Un acierto en el proceso de las pruebas fue el uso de 

una fibra óptica de 100mts, pues además de demostrar un bajo nivel de pérdida de potencia 

se puede concluir que no se tendrían problemas al intentar modular-demodular una señal 

FSK de extremo a extremo en una cancha de football, aproximadamente el largo de 

cualquier calle del centro de la ciudad de Puebla (p. ej. con transmisiones punto a punto). 
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Uno de los principales problemas para desarrollar este tipo de interferómetros 

(Polarización y de Michelson) son los costosos componentes ópticos que limitan los 

alcances de las aplicaciones, es decir, cabe la posibilidad de construir interferómetros en 

serie para transmitir o recibir más interferencias y con esto realizar diferentes pruebas 

intentando reproducir sistemas de comunicaciones de mayor dificultad, pero sólo se 

consiguió trabajar con los componentes encontrados en el laboratorio de Óptica de la 

Universidad de las Américas-Puebla, haciendo difícil la incorporación de más material. 

Cabe mencionar que cualquier descompostura de alguna parte hubiera truncado o retardado 

el desarrollo de este trabajo. 

 

En conclusión, se comprobó que una señal FSK puede ser montada entre los 

paquetes que envía una fuente de baja coherencia utilizando para este efecto una 

interferencia generada por un interferómetro de Polarización y detectada por un 

inerferómetro de Michelson. Por lo tanto, se puede decir que el uso de la interferometría 

puede traducirse como la asignación de códigos a diferentes señales que serán transmitidas 

por un mismo canal, es decir, dependiendo de la configuración o posición en la cual se 

encuentre la interferencia (p. ej. interferómetros en serie), se puede transmitir otra señal 

usando el mismo canal, asignando de esta forma un código debido a que el interferómetro 

que se encuentre detectando este interferencia deberá tener el valor exacto de ubicación, de 

otra manera no se podrá ver. Dando una decodificación o seguridad a la información, que 

en este caso es una señal de FSK, que será transmitida. El número de señales transmitidas 

dependería del número de diferentes posiciones en la cuales se puede encontrar la 

interferencia. 
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5.1. TRABAJO A FUTURO. 

 

A este trabajo se le pudieran hacer ciertas mejorías o modificaciones, tales como el 

sustituir el interferómetro de polarización por uno de Michelson o en su adverso, sustituir el 

interferómetro de Michelson por uno de polarización o quizás otro sistema de interferencia 

más simple a base sólo de un pedazo de fibra óptica (guías de onda), y con las pruebas 

resultantes realizar una comparación con las de este trabajo. Asimismo, el uso de otro tipo 

de técnicas de modulación que se inyecten al modulador de fase MPZ-LN-10/20 

(produciendo la interferencia y que se encuentra ubicado entre dos polarizadores), como 

por ejemplo, ASK (Amplitud Shift Keying), FSK (pero con un valor mucho más alto para 

la frecuencia de la portadora) BPSK (Binary Phase Shift Keying), DPSK (Differential 

Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access), video, etc., y con esto poner al máximo las características de 

este arreglo modulador-demodulador. 

 

 


