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RESUMEN  

 

Las comunicaciones ópticas en el ámbito de la Ingeniería Electrónica, nunca dejan de 

evolucionar. Primariamente sus aplicaciones estuvieron dedicadas a las transmisiones entre las 

centrales de conmutación, hoy en día llegan hasta los domicilios. Los avances en este campo tan 

extenso, no sólo se direccionan al incremento de la capacidad de transmisión de los sistemas de 

comunicaciones, sino a la ampliación de la diversidad de los procesos que sobre las señales se 

efectúan en el dominio óptico.  

Actualmente gracias a las comunicaciones ópticas, se ha alcanzado aumentar la capacidad de red, 

con lo que se consigue un mayor ancho de banda. 

También, los novedosos y actuales componentes fotónicos, permiten realizar funciones en el 

dominio óptico que tradicionalmente solo se habían hecho en el dominio electrónico, como son 

la multiplexación en frecuencia que ha abierto lugar a los sistemas como el multiplexaje por 

división en longitud de onda. 

En el presente trabajo se propone realizar la implementación de prácticas de laboratorio que 

permitan al estudiante potenciar sus conocimientos teóricos en la rama de las comunicaciones 

ópticas mediante la utilización de la plataforma experimental EMONA FOTEX DE NATIONAL 

INSTRUMENTS. 
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ABSTRACT 

 

Optical communications in the field of Electronic Engineering never stop evolving. Primarily, its 

applications were dedicated to transmissions between switching centers, nowadays they reach 

homes. Advances in this vast field are not only directed at increasing the transmission capacity of 

communications systems, but also at expanding the diversity of processes that are carried out on 

signals in the optical domain. 

Currently, thanks to optical communications, it has been possible to increase network capacity, 

thereby achieving greater bandwidth. 

Also, the new and current photonic components allow functions to be performed in the optical 

domain that have traditionally only been performed in the electronic domain, such as frequency 

multiplexing that has opened up systems such as wavelength division multiplexing. 

In the present work, it is proposed to carry out the implementation of laboratory practices that 

allow the student to enhance their theoretical knowledge in the field of optical communications, 

by using the EMONA FOTEX DE NATIONAL INSTRUMENTS experimental platform. 
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CAPÍTULO I 

DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio describe los diversos elementos que componen un sistema de 

transmisión óptica porque son elementos ópticos que se utilizan para transmitir una señal de 

un lugar a otro, ya sea audio, datos o video. Se mencionaran  los elementos necesarios para la 

transmisión de información, como también sus propiedades y características de los sistemas 

ópticos y digitales utilizados en este estudio y los sistemas multicanal y sus propiedades. 

Un sistema de comunicación óptica consiste esencialmente por un transmisor óptico, un 

receptor y un canal de transmisión de fibra óptica. Cuando el sistema se usa para comunicar 

puntos que están separados por largas distancias, los amplificadores de señal deben insertarse 

a lo largo de la distancia del enlace dependiendo de las pérdidas en el canal. La (figura 1) 

muestra un diagrama de bloques de un sistema de comunicación óptica. El transmisor óptico 

contiene la fuente de información analógica o digital, la fuente óptica y el circuito 

modulador. El canal induce ruido y distorsión. El repetidor recibe la señal distorsionada y 

ateneuada y la regenera en la salida. El receptor contiene el fotodetector y los circuitos 

asociados para restaurar la señal original (demoduladores, decodificadores, filtros, etc.). El 

objetivo de cualquier sistema de comunicación es transmitir la mayor cantidad posible de 

información en el menor tiempo posible, lo que significa que la investigación en este rubro 

se centra más en los sistemas de comunicación de velocidad alta. 
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Figura 1. Diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones ópticas. 

 (Fuente Propia) 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, carece de material 

didáctico para la enseñanza de las materias de investigación, es por ello que mantiene un 

retraso significativo en cuanto a tecnología y desarrollo académico. El alumno de pregrado 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica está sometido a un aprendizaje poco 

provechoso y tiene la necesidad de crear e implementar nuevas estrategias para abrir nuevos 

conocimientos en esta disciplina y ampliar los mismos, reforzando con conceptos claros y 

demostraciones que le puedan facilitar su rápido aprendizaje para fundamentar sus 

conocimientos y estar a la altura de los requerimientos del mundo contemporáneo. 

La placa adicional FOTEx de Emona proporciona un completo programa de 

laboratorio en los conceptos clave de la transmisión y manipulación de señales ópticas en un 

moderno sistema de comunicación de fibra óptica. La placa complementaria está totalmente 

integrada con los instrumentos virtuales NI ELVIS y contiene todos los componentes 

eléctricos y ópticos necesarios para realizar los experimentos. Los capítulos iniciales 

presentan NI ELVIS y FOTEx mientras que los capítulos siguientes cubren temas de 

comunicación digital.   
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad con la integración y la convergencia de algunas ingenierías que 

conforman la electrónica, es imprescindible e importante conocer los fundamentes teóricos y 

prácticos que lleven al conocimiento de esta nueva tecnología con él único propósito de 

entender con mejor claridad los diferentes fenómenos que se presentan especialmente con los 

múltiples tipos de sensores que forman parte integral de este sistema. 

La necesidad fundamental de la parte práctica de una carrera profesional, se centra en 

los instrumentos que van a ser destinados para su comprensión y justificación a la teoría que 

se aplica en cada materia. Los estudiantes y docentes tendrán el beneficio principal de 

simplificar el estudio de los diferentes temas de cada materia con la Plataforma NI ELVIS II 

y los módulos de entrenamiento propuestos para los distintos campos de la Ingeniería 

Electrónica. 

Por otro lado dadas las características de innovación de los productos que abarcan 

esta nueva tecnología, constituyen un universo con un crecimiento exponencial, desde el 

punto de vista de la demanda laboral, en la actualidad no existen productos confusos que no 

tengan integrado implícitamente la Electrónica, desde una cámara fotográfica digital, 

celulares y desde también edificios inteligentes, lava carros, un automóvil o un asiento de 

última generación de la industria aeronáutica comercial, siempre van a recurrir a ingenieros 

que tengan conocimiento en esta rama o tengan experiencia en el campo de la Electrónica, 

para la resolución de los problemas de innovación Tecnológica que se les presente a los 

fabricantes y demandantes de estos equipos. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

 

Dentro de la formación que tuve en la Escuela Profesional de Ingenieria Electrónica, 

pude comprobar la falta de experimentación de los conceptos teóricos ofrecidos por la 

Universidad, es por ello que, en el presente párrafo, presento énfasis al equipamiento actual 

con miras a un desarrollo sostenible que nos facilitará las oportunidades de comprender 

materias y hacer de los alumnos de pregrado, profesionales con bases sólidas y actualizadas al 

mundo moderno. El equipamiento mínimo necesario comprende de computadores personales 
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con software apropiado e instalado, Plataformas Multifuncionales NI ELVIS II y su módulo 

experimental Emona FOTEx. 

 

1.5. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para este proyecto de investigación son los siguientes: 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Mostrar la utilidad del módulo experimental Emona FOTEx en la Plataforma 

Multifuncional NI ELVIS II en conjunto con sus distintos aplicativos e 

instrumentos como herramientas didácticas para el aprendizaje de los alumnos de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El estudiante aprenderá el funcionamiento del transmisor Emona FOTEx en los 

modos analógico y digital.  

 Utilizará los módulos transmisores para cargar datos analógicos y digitales a un 

cable de fibra óptica.  

 Entenderá la operación de los módulos receptores.  

 Utilizar la Emona FOTEx para crear un sistema de comunicación de PCM de un 

solo canal con entrada analógica.  

 Crear un sistema PCM-TDM de dos canales y simular un sistema simple de TDM  

 Generar un reloj local en el decodificador PCM.  

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Este nuevo sistema de aprendizaje pretende mostrar la utilidad de la Plataforma 

Multifuncional en conjunto con la Tarjeta modular Emona Fotex, puesto que el equipamiento 

actual del Laboratorio de Telecomunicaciones se encuentra desfasado y uno de los grandes 
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muros que tenemos en una Escuela Profesional, son sus laboratorios, por ello se pretende 

motivar a las autoridades de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica a crear una 

nueva malla curricular en la que se pueda brindar las competencias requeridas para realizar la 

concepción-diseño y desarrollo de la ingeniería, integrando mecánica de precisión, tarjetas 

electrónicas, motores eléctricos, dispositivos microcontrolados y PLC para sus aplicaciones, 

asimismo, la rápida y sencilla integración de las diferentes materias en un solo instrumento 

de desarrollo. 

 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se puede encontrar limitaciones económicas, puesto que reúne un presupuesto 

elevado a comparación de los gastos estimados por consumo. El tiempo y su requerimiento 

logístico, demanda una limitación que podría ser una valla importante en nuestro camino.  

 

1.8. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.8.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

científica, esto debido a que se utilizara conocimientos de comunicaciones ópticas y un 

amplio conocimiento de programación y utilización de adquisición de datos. 

 

1.8.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de la presente investigación, según sus características tendrá un 

nivel aplicativo, debido al enfoque tecnológico electrónico y educativo para poder 

aplicarlo a la necesidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.  

 

1.9. PROPÓSITO Y CAMPO DE ESTUDIO 

 

 La propuesta define el área telecomunicaciones(comunicaciones ópticas), cuya 

importancia se basa en la recopilación de datos proporcionados para facilitar la medición o el 

uso de variables en un fenómeno eléctrico-óptico como corriente, voltaje etc. Luego podemos 
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definir el área de trabajo utilizada para las diferentes áreas y luego eliminar las variables que 

se utilizarán.  

 

 Recopilar datos  

 Medir un sensores ópticos   

 Realiza análisis y procesamiento de señales avanzados  

 Grabar datos y generar informes. 

 Automatizar los sistemas de prueba y validación. 

 Automatizar la validación y las pruebas de producción de un producto.  

 Controlar múltiples instrumentos.  

 

1.10. VARIABLES ANALÍTICAS 

 

Para este estudio, se usará el módulo de codificador PCM en el FOTEx de Emona: un 

voltaje de CC fijo, un voltaje de CC variable más  una señal que cambia continuamente. 

Durante el proceso, se verificará el funcionamiento de la codificación PCM. 

Así de esta manera nos ofrecerá la seguridad de utilizar variables estratégicas para la 

realización de las prácticas seleccionadas para el módulo de entrenamiento EMONA 

FOTEX. El sistema de control ayudara a mantener regulado un conjunto de componentes, 

regulara la conducta del sistema dependiendo de las situaciones que se presentan en el 

entorno y  todo ello con el fin de conseguir un sistema autosuficiente. 

 

1.11. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se utilizará la recopilación y estudio de información para la 

selección de los equipamientos a utilizar. 

Con la propuesta de solución obtenida, propondremos una guía de prácticas trabajando 

en comunión con el Plan de Estudios y Syllabus de los cursos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Electrónica en la rama de las telecomunicaciones y demás. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación óptica en el campo de la tecnología de telecomunicaciones no deja de 

crecer. Las aplicaciones estaban originalmente destinadas a transferencias entre sistemas de 

conmutación que actualmente están llegando a los hogares. Los avances en esta área no solo 

deberían aumentar la capacidad de transmisión de los sistemas, sino también expandir la 

variedad de procesos que se llevan a cabo en las señales en el campo óptico. 

Gracias a la comunicación óptica, ahora es posible aumentar la capacidad de la red, 

que ofrece un mayor ancho de banda a un precio más bajo. 

Los nuevos componentes fotónicos han comenzado a realizar funciones en el dominio 

óptico que tradicionalmente solo se han realizado en el dominio electrónico, como la 

multiplexación por división de frecuencia, que ha llevado a sistemas como la multiplexación 

por división de longitud de onda. WDM(Wavelength DivisiónMultiplexing) DWDM(Dense 

Wavelength DivisiónMultiplexing) OTDM(Optical Time División Multiplexing) 

OCDMA(Optical Code División Médium Access).  

La plataforma NI ELVIS II es una herramienta utilizada en el laboratorio de 

electrónica, dicha herramienta cuenta con instrumentos virtuales realizados por LabVIEW, un 

dispositivo de adquisición de datos multifunción (DAQ), una estación de trabajo y un tablero 

de protoboard. La NI ELVIS II tiene puerto USB y ofrece además instrumentación virtual muy 

dócil para el usuario, que permite la adquisición y visualización de señales eléctricas 

generadas al realizar ensayos y mediciones de los sistemas electrónicos de manera  rápida y 

fácil. 

La recolección de datos es el proceso de recopilación y la medición de las señales 

eléctricas, envía los datos de posición a al ordenador para su procesamiento. La adquisición de 

datos también puede incluir señales de salida analógicas o señales digitales. 

NI ELVIS II es un sistema de adquisición de datos para laboratorios de enseñanza. Los 

sistemas de adquisición de datos (DAQ) están preparados para cuantificar, analizar y registrar 
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los fenómenos físicos del mundo real. Luz, la temperatura, la presión, son ejemplos de varios 

tipos de señales,  que un sistema de adquisición de datos puede cuantificar. 

 

Plataforma NI ELVIS II logra desarrollar una herramienta valiosa para mejorar el 

conocimiento de los estudiantes y una mejor comprensión de la información teórica, que a 

menudo es difícil de alcanzar por medios tradicionales, la NI ELVIS II es un completo 

laboratorio virtual y físico. 

Las siguientes paginas explicaran cómo implementar prácticas de laboratorio como, la 

utilización de circuitos como la transmisión de datos a través de una aplicación de fibra óptica 

de un TDM-PCM, filtrado, combinación y separación de señales ópticas, etc. 

 

2.2. SOBRE LA PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL NI ELVIS II 

 

La plataforma NI ELVIS II, por sus siglas en inglés de Educational Laboratory Virtual 

Instrumentation Suite II (Conjunto de laboratorio educativo de instrumentación virtual II), es 

un sistema basado en LabVIEW con un ambiente para la realizacion de prototipos, que 

National Instruments con un sistema compuesto de hardware y software para estudiantes, 

científicos y otros usuarios obtengan una plataforma que tiene características de un laboratorio 

de electrónica. 

Sin embargo, NI ELVIS II requiere la instalación de NI LabVIEW y también de los 

controladores NI myDAQmx y NI ELVISmx para su homogéneo funcionamiento.  

Los instrumentos virtuales de computación integrados de la NI ELVIS II son los siguientes: 

 

Multímetro digital (DMM): 

 

Este instrumento de uso común en los laboratorios de electrónica, puede realizar las 

siguientes clases de mediciones: 

 

 Voltaje de DC, cuyos rangos van de 200mV a 60V. 

 Corriente DC y AC, parámetros de 200mA a 2A. 
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 Resistencia, rangos de 200Ω a 20MΩ. 

 

Osciloscopio:  

 

 Tiene dos canales de entrada que se puede dar una señal de AC / DC. 

 el rango de voltaje máximo de CC poder recibe +/- 10 V y AC es 7Vrms. 

 la frecuencia máxima medible es  de exactamente 100 MHz. 

 

Generador de funciones:  

 

Este instrumento incluye opciones, para obtener la naturaleza de la onda de salida 

deseada (sinusoidal, cuadrada o triangular), como también elegir la selección de 

amplitud y frecuencia, la cual tiene una gama de 200 MHz a 5 MHz, una onda 

sinusoidal y una onda rectangular o gama triangular 200 MHz a 1 MHz. Además, 

ofrece calibración de instrumentos DC offset, la frecuencia de barrido y modulación; el 

rango de tensión máxima es capaz de generar 10V 5V TTL. 

 

Fuentes de alimentación fijas: 

 

Fuentes de 5V y +/- 15V, con una máxima corriente output  de 2A y 500mA 

respectivamente. 

 

Fuentes de alimentación variables:  

 

La alimentación positiva genera una  tensión output de entre 0 V a +12V, mientras que 

por lo contrario la tensión negativa genera un output de 0 V a -12 V, con  una corriente 

de salida de 500 mA. 
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 NI ELVIS II es un instrumento idóneo  para la enseñanza de la electrónica y el diseño   

de circuitos electrónicos, por lo cual resulta de mucha utilidad para los estudiantes de 

ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica – eléctrica, biomédica y sub áreas adyacentes. 

  El tablero del protoboard  puede  ser físicamente retirado de la plataforma NI ELVIS 

II como se muestra (figura 2), para que los estudiantes desarrollen en el hogar la construcción 

de los circuitos para luego desarrollarlos en el aula, y así realizar las pruebas de laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Protoboard de la plataforma NI ELVIS II. 

(Fuente Propia) 

 

2.3. BENEFICIOS DE DESARROLLAR PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

SOBRE ESTA PLATAFORMA 

 

Este manual de prácticas permite a los estudiantes entender  y aplicar los 

conocimientos en el diseño de circuitos digitales y comunicaciones ópticas; tener esta 

plataforma de herramientas de electrónica digital pretende formar al estudiante, en el proceso 

de diseño y la implementación  de circuitería electrónica, así como en el uso de software de 

apoyo, tales como simuladores, circuitos electrónicos, en este caso, es preparar 

profesionalmente a la estudiante de ingeniería. El simulador Multisim  permite  tomar las 
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herramientas en  de la NI ELVIS II  y comparar la simulación  generada a medida por el 

circuito mostrado por LabVIEW. 

Los beneficios descritos por el uso de la plataforma NI ELVIS II a continuación se 

señalan: 

 Es una plataforma NI ELVIS II, donde se promueve el método científico 

animando a los estudiantes a un aprendizaje más activo, participativo e 

individualizado. Favorece al estudiante: desarrollar habilidades, aprender 

técnicas básicas y familiarizarse con el manejo de herramientas, programación 

y simulación para su posterior utilidad en el ámbito científico, como en el lugar 

de trabajo. 

 Esta plataforma cuenta con todas las herramientas apropiadas para llevar a cabo 

las técnicas de trabajo, ya sea en el ámbito digital y en el dominio analógico, lo 

que refleja en términos de espacio y costes de mantenimiento del laboratorio. 

 Minimiza la cantidad de equipos externos de laboratorio, es decir, fuentes de 

alimentación, osciloscopios, generadores de funciones, por nombrar sólo 

algunos. 

 

2.4. SOBRE LA RELEVANCIA DE LA UTILIZACION DE 

LABORATORIOS PARA  LA EXPERIMENTACION 

 

La importancia de los laboratorios en la  enseñanza de la ciencia, investigación y la 

industria es sin lugar a dudas indiscutible. No se puede negar que el trabajo práctico en el 

laboratorio experimental, consume al autodescubrimiento y evita el concepto del "buen 

resultado" que se obtiene cuando se aprende la teoría, es decir, sólo son datos de los libros. 

Pero requiere el uso de tiempo adicional de laboratorio integral de tipo convencional, por 

ejemplo, para descubrir y aprender de los errores. 

En general, un laboratorio está equipado con diversos instrumentos de medida, entre 

otras cosas, en los diversos experimentos e investigaciones llevados a cabo, de acuerdo con la 

rama de la ciencia a la cual se enfoque. Estos espacios son tanto en el mundo académico y la 
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industria y utilizado para diversos fines, en función de su uso y los resultados finales, ya sea 

para la enseñanza, la investigación o la certificación en la industria. 

Como regla general, el desarrollo de algunas de las ramas de las ciencias naturales y su 

progreso dependen de los resultados experimentales de laboratorios capacitados. Por tanto, en 

el campo industrial, para la realización de sus pruebas, verificaciones y certificación de sus 

productos se hacen uso de los laboratorios más especializados y abarcan una amplia gama de 

aplicaciones, con el fin de asegurar el control, lograr una garantía de eficiencia y permitir la 

mejora de la calidad de sus productos. 

La experiencia en el laboratorio también proporciona una valiosa oportunidad para que 

los estudiantes, interioricen habilidades de comunicación al hablar y escribir, de liderazgo y de 

cooperación para su integro desarrollo. 

Este laboratorio en el sector de la ingeniería si está bien equipado es una valiosa 

herramienta que ayuda a fortalecer la enseñanza a los estudiantes, la cual puede ser difícil de 

alcanzar por otros medios, para llegar a entender, comprobar, validar toda la teoría que se les 

enseña en la teoría. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA NI ELVIS II Y DE LOS 

INSTRUMENTOS VIRTUALES 

 

A continuación, se muestra la plataforma NI ELVIS II gráficamente (Figura 3). 

 

1. Computadora. 

2. Cable USB. 

3. Estación de Trabajo del NI ELVIS 6. Cable que va a la toma de corriente. 

4. Protoboard del NI ELVIS. 

5. Suministro de potencia AC / DC. 

6. Cable de alimentación. 
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Figura 3. Sistema típico de la plataforma NI ELVIS II. 

(Fuente Propia) 

 

La pared trasera de la estación de trabajo tiene los siguientes componentes (figura 4): 

 

1. Interruptor que se encarga de  encender o apagar la plataforma NI ELVIS II. 

2. Fuente de alimentación AC / DC. 

3. Puerto USB: Se utiliza para conectar la estación de trabajo con un ordenador. 

4. Ranura del cable para asegurar. Se utiliza para garantizar la separación de los cables a 

la estación de trabajo y no haya peligro de que se enrede o similares. 

5.  Conector de cable de resguardo de seguridad utilizado para resguardar la estación de 

trabajo a una plataforma estacionaria. 
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Figura 4. Vista posterior de NI ELVIS II. 

(Fuente Propia) 

 

La estación de trabajo proporciona una pluralidad de funciones, que se explican a continuación 

(figura 5): 

 

1. Contiene siete "entradas / salidas" analógica configurable. 

2. Contiene veinticuatro "E / S" configurable digital. 

3. Interruptor de encendido en el tablero. 

4. Las teclas de control para ajustar la fuente de corriente de voltaje variable. 

5. Incluye ocho LEDs. 

6. Claves para variar la frecuencia y la amplitud del generador de funciones. 

7. Serial puerto D-SUB. 

8. "E / S" D-SUB enchufe Configurable, "E / S" configurado de LEDs y la fuente de 

alimentación de CC. 

9. multímetro digital, generador de funciones, fuente de alimentación variable y la fuente 

de alimentación de CC. 

10. Incluye dos terminales de tornillo, que se pueden configurar como "E / S". 

11. Se compone de dos conectores BNC, que pueden configurarse como "E / S". 

12. multímetro estilo de plátano. 

13. Conectores BNC en el osciloscopio. 

14. Conectores BNC del generador de funciones. 



 

 
15 

15. Estilo plátano configurable como "E / S". 

 

Figura 6. Estación de Trabajo del NI ELVIS II. 

(Fuente Propia) 

 

2.5.1. NI ELVISMX INSTRUMENT LAUNCHER 

El programa NI Instrument Launcher ELVISmx de la (Figura 7), trae instrumentos 

virtuales, incluyendo los que se describen a continuación. Para ejecutar este programa, se 

direcciona el lanzador en la siguiente ruta:  

inicio»Todos los programas» de National Instruments »NI ELVISmx para NI ELVIS y 

NI myDAQ" ELVISmx NI Instrument Launcher. 

 

Figura 7. NI ELVISmx Instrument Launcher. 

(Fuente Propia) 
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2.5.2. (FGEN) GENERADOR DE FUNCIONES  

 

En primer lugar, utilizar el generador de funciones se tiene que enlazar la plataforma 

NI ELVIS FGEN con un cable (FGEN), donde en la entrada se coloca dicho cable  (figura 8A), 

entonces luego se abre el FGEN del ELVISmx NI. 

 

En seguida , se detalla este instrumento virtual (figura 8B): 

 

1. Ajuste de forma de onda botón. 

2. Calibración de frecuencia. 

3. Calibración de la amplitud. 

4. Determina si la señal se envía a través del cable BNC o placa. 

5. Si esta opción está activada, la señal se calibra mediante los botones de control que se 

hallan el lado derecho de la placa. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Generador de Funciones. 

(Fuente Propia) 
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2.5.3. (SCOPE) OSCILOSCOPIO  

 

Para el manejo del osciloscopio es necesario conectar  un cable BNC en Scope CH0/CH1 o en 

el panel de control (figura 9A) a cualquier señal que  está conectada en el osciloscopio o que  

se necesite medir directamente al generador de función, después se selecciona el dispositivo 

SCOPE en el NI ELVISmx instrumentos Launcher, donde se pueden hacer los ajustes 

siguientes (figura 9B). 

 

1. Establece la parte de la plataforma, donde se recibira la señal. 

2. Esta sección es para permitir que uno o ambos canales se activen. 

3. Selecciona voltios / división de la cuadrícula en la pantalla. 

4. Ajuste de la hora / División. 

    

Figura 9. Ajustes del Osciloscopio. 

(Fuente Propia) 

       

2.5.4. (DMM) MULTÍMETRO DIGITAL  

 

Para utilizar el DMM:  

 Se conectan dos cables con conexión tipo-banana al multímetro digital DMM 

en la estación de trabajo donde se localizan las entradas [VΩ] y [COM] 
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(Figura10A), el otro extremo de los cables debe ir conectado el dispositivo que 

se requiera medir. 

 Hacer clic en el icono del multímetro en el NI ELVISmx Instrument Launcher 

que se distingue en la (Figura 10B). Después seleccionar  la variable (tensión, 

corriente, resistencia, etc.) a medir, el instrumento puede tomar Auto-rango o 

elegir una determinada escala para medir lo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Multímetro Digital. 

(Fuente Propia) 

 

2.5.5. (DIGIN) LECTOR DIGITAL  

 

Este instrumento virtual Lector Digital (DigIn). Este instrumento mostrado se usa para 

la realización para la aplicación práctica de esta guía, ya que pueden leer en código binario de 

ocho bits. Las entradas de datos del instrumento se localizan en la placa de circuito y se 

visualiza en la pantalla (figura 11) que contiene 24 dispositivos digitales a la estación de 

trabajo, esta unidad es de sólo 8 terminales que leen "on-line" que se refiere a los bits 

recibidos correctamente. 
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Figura 11. Lector Digital. 

(Fuente Propia) 

 

2.5.6. (DIGOUT) ESCRETOR DIGITAL  

 

 Este instrumento virtual de escritura digital (DigOut) se utilizara eficientemente 

para el desarrollo de las prácticas de esta guía, ya que puede enviar señales digitales de ocho 

bits en código binario. Los terminales en la placa de circuito se encuentran en el protoboard 

(figura 12A), ya que pueden ser ocupadas tanto como entradas o salidas, por esta condición 

estas 24 conexiones se divide en tres áreas de los siguientes rangos: 0 - 7, 8 - 15 y 16 – 23, esta  

herramienta se utiliza haciendo clic en el icono del grabador digital en NI ELVISmx 

instrument Launcher, los ajustes a realizar para este instrumento se describen a continuación y 

se muestran en la (Figura 12B): 

 

1. Ahí se determina el rango de líneas que se va a ocupar para escribir datos. 

2. Esta sección es para determinar el patrón, si se hacen manual o automático y van del 0 

al 255 en código binario. 

3. Aquí se puede ajustar la numeración sin necesidad de mover los botones. 
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Figura 12. Instrumento Virtual de escritura digital (DigOut). 

(Fuente Propia) 

 

2.6. EMONA FOTEX 

 

Emona fotex es una interfaz de complemento que se monta sobre las plataforma 

multifuncional ELVIS NI II de Nacional Instruments la cual esta prepara para montarse en 

cualquier laboratorio, donde se permite la experimentación práctica de fibra óptica en 

telecomunicaciones.  

Es un complemento que extienden la plataforma NI ELVIS II para enseñar 

telecomunicaciones introductorias. Emona FOTEx es ideal para enseñar comunicaciones de 

fibra óptica ya que resulta ser un método experimental práctico con un enfoque de 

implementación de diagrama de bloques de extensa aceptación.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE LABORATORIOS 

 

3.1. TEMA I: TRANSMISIÓN DE DATOS POR FIBRA OPTICA 

 

3.1.1. INTRODUCCIÓN  

 

Una de las muchas ventajas de los cables de fibra óptica sobre los cables de cobre para la 

transmisión de señales a largas distancias es una pérdida de datos mucho menor. Esto significa 

que se requieren menos repetidores, lo que puede ahorrar dinero y energía (especialmente si el 

cable se enruta bajo el agua). 

En los sistemas comerciales de fibra óptica utilizados en telecomunicaciones, las 

pérdidas por el uso de luz del rango infrarrojo del espectro electromagnético (longitud de onda 

entre 1300 y 1700 nm) y el uso de láseres como fuentes de luz se minimizan. Sin embargo, la 

radiación infrarroja no es visible para los humanos, y la luz láser puede causar daños oculares 

graves. 

Para conocer el concepto de transmisión de datos de fibra óptica y garantizar la 

seguridad del aprendizaje, Emona FOTEx utiliza luz roja y verde visible, que es emitida por 

diodos LED y sensores de luz estándar, para simular la transmisión de datos de fibra óptica. 

Óptica en sistemas de telecomunicaciones. Esto de ninguna manera resta valor al realismo de 

los experimentos ópticos descritos en estas prácticas, junto con la fibra óptica de plástico 

utilizada en los sistemas de comunicación de datos de corta distancia donde la pérdida aún es 

insignificante (por ejemplo, en sistemas ópticos que reemplazan los cables de cobre). 

 

3.1.2. MARCO TEORICO 

 

Emona FOTEx consta de tres módulos de transmisión óptica que se pueden utilizar para 

"cargar" información en cables de fibra óptica. En otras palabras, el transmisor puede recoger 

información analógica o digital eléctricamente y convertirla en luz que puede transmitirse de 

manera muy efectiva al núcleo de la fibra óptica de plástico. Dos de los módulos transmisores 

usan un LED rojo como fuente de luz y un tercer módulo usa un LED verde. 
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Para conocer estos módulos, imagine una lámpara de mesa con funciones básicas que 

solo puede encender o apagar. Así es como funcionan los módulos transmisores Emona 

FOTEx cuando se configuran en modo digital (cada módulo tiene un interruptor de modo). De 

esta forma, puede cargar información de señal digital (por ejemplo, PCM) en el cable de fibra 

óptica. Es importante tener en cuenta que no se permite ninguna otra intensidad de luz en 

modo digital, ya que el receptor puede percibir esto como información incorrecta (ruido). 

En modo analógico, los módulos transmisores FOTEx funcionan como una lámpara de 

escritorio con luz tenue, lo que significa que se pueden instalar en cualquier nivel de brillo 

entre el mínimo y el máximo. El brillo del LED del módulo transmisor se controla mediante el 

valor de voltaje en la entrada analógica del transmisor. Cuanto menor es el voltaje analógico, 

menor es el brillo del LED. Un modo de transmisión analógica permite que el módulo cargue 

información analógica en un cable de fibra óptica. 

Recuerde que las señales analógicas en transmisores en modo analógico son bipolares, 

es decir, el voltaje alterna entre valores positivos y negativos, como onda sinusoidal (Figura 

13A). Sin embargo, los LED pueden funcionar con un voltaje de 1 polaridad única. Por lo 

tanto, todo el ciclo a la entrada analógica se puede convertir en luz. La conversión de nivel de 

los módulos tiene lugar en la entrada de 2.5 V (Figura 13B) antes de que se usen para 

controlar los LED. Por lo tanto, la luz se puede convertir en una señal analógica con valores 

pico-pico de hasta 5 V.  
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Figura 13. Señal analógica bipolar b) señal analógica unipolar desplazada por 2.5V. 

(Fuente Propia) 

 

Una vez que la amplitud máxima de la señal de entrada es superior a 5Vpp, alcanza el 

límite de operación de los LED’s. Es decir, no pueden aclararse o desvanecerse más. El 

resultado serán los picos de señal de corte en la salida del receptor. 

 

MÓDULOS RECEPTORES FOTEX 

 

Emona FOTEx contiene dos módulos receptores con los que se puede "descargar" 

información de los cables de fibra óptica. En otras palabras, el receptor puede acoplar 

eficientemente la información del núcleo del cable de fibra óptica a un sensor de luz, que 

convierte la información en una señal eléctrica. Los sensores de luz estándar utilizados 

reaccionan a todo el espectro de luz visible, de modo que el receptor puede trabajar con 

señales de luz transmitidas en rojo y verde a través de fibras ópticas. 

Una vez que la información de la energía de la luz se convierte en energía eléctrica, se 

utiliza un amplificador para aumentar el nivel de la señal. Esto ofrece un control de ganancia 

con el que puede evitar la saturación de la señal con pequeñas pérdidas y lograr una ganancia 

suficiente con pérdidas considerables (por ejemplo, al usar opto acopladores).  

 

3.1.3. OBJETIVOS 

  

 En este experimento, usted aprenderá el funcionamiento del transmisor Emona FOTEx 

en los modos analógico y digital. 

 Utilizará los módulos transmisores para cargar datos analógicos y digitales a un cable 
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de fibra óptica. 

 Entenderá la operación de los módulos receptores. 

 

3.1.4. EQUIPO 

 

 Computadora personal con el software apropiado ya instalado. NI ELVIS II, cable 

USB y cables de alimentación. 

 Modulo experimental Emona FOTEx. 

 

3.1.5. MATERIAL 

 

 Dos cables conectores BNC a banana 2mm. Cables banana-banana 2mm 

 Puentes ópticos 

 

3.1.6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

  

A. LOS MÓDULOS DE TRANSMISORES EMONA FOTEx 

 

1. Instalar la tarjeta Emona FOTEx en el NI ELVIS II asegurándose que se encuentre 

apagado. 

2. Encender el NI ELVIS II y ejecutar el NI ELVISmx. 

3. Iniciar la fuente variable VPS del NI ELVIS II. 

4. Ajustar el nivel de regulación de salida positiva de la fuente variable de alimentación a 

0 V. 

5. Elegir uno de los transmisores con LED rojo y seleccionar el interruptor de modo a 

digital. 

6. Conectar la fuente de alimentación variable positiva a la entrada del módulo transmisor 

rojo seleccionado, conectar un puente óptico en el acoplador del mismo modulo, 

(Figura 14). Uno de los extremos del conductor óptico no estará conectado (tener 

cuidado de no dirigir la luz a la cara).  
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Figura 14. Conexión Fotex. 

(Fuente Propia) 

 

7. Alinee el extremo libre de la guía óptica con un trozo de papel para ver la luz al final de 

la guía.  

8. Aumente el voltaje de salida de la fuente de alimentación variable positiva hasta que se 

encienda el LED del transmisor.  

9. Aumente el voltaje de salida de la fuente de alimentación variable positiva por encima 

del nivel de potencia de los LED.  

10. Debería ver que la intensidad de la luz del transmisor LED no cambia.  

11. Restablezca el voltaje de salida de la fuente de alimentación variable positiva a 0V. 

12. Aumente el nivel del voltaje de suministro variable positivo en pasos de 0.1 V y 

determine el valor de voltaje exacto que activa el LED. Escriba este valor en la tabla 1.  

 

UMBRAL DE 

VOLTAJE 
LÓGICA 1 

UMBRAL DE 

VOLTAJE 
LÓGICA 0 

 

 

 

Tabla 1. Umbrales de Voltaje 

 

13. Desconecte la fuente de alimentación variable.  

14. Inicie el generador de funciones NI ELVIS II y configúrelo para obtener una señal 

triangular con una frecuencia de 0.5 Hz, una amplitud de 5 Vpp y una compensación de 

CC de cero.  
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15. Desconecte la fuente variable y conecte la entrada del módulo transmisor LED rojo a la 

salida del generador de funciones. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Conexión Fotex para Generador de Funciones. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

16. Guíe el extremo libre de la guía de luz hacia una hoja de papel y encienda el generador 

de funciones.  

17. Cambie el interruptor rojo del transmisor al modo analógico.  

18. Debería ver que la intensidad de la luz varía entre un mínimo y un máximo a velocidad 

constante.  

19. Aumente la frecuencia de la señal de salida del generador de funciones a 5 Hz, 10 Hz, 

20 Hz, 30 Hz  

20. Y 50 Hz. Observe los efectos de estos cambios en el comportamiento del LED.  

21. ¿Por qué el LED deja de parpadear a altas frecuencias?  

22. Regrese la frecuencia de la señal a 0.5 Hz a la salida del generador de funciones. 8. 

Varíe la amplitud de la señal en la salida del generador de funciones de 0 a 10 V y 

escriba sus observaciones.  

23. Restablezca la amplitud del generador de funciones a un valor de 5 V.  

24. Conecte el generador de funciones al transmisor con el LED verde en modo analógico.  
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25. A medida que el LED rojo repite los pasos 19 a 21, observe si hay alguna diferencia 

entre los transmisores LED rojo y verde.  

26. Apague las máquinas virtuales y desconecte los cables del módulo. 

 

B. USO DE LOS RECEPTORES FOTEx PARA SEÑALES ANALOGICAS. 

 

1. Configure el generador de funciones de modo que se obtenga una señal sinusoidal con 

una frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 5 Vpp. 

2. Seleccione uno de los transmisores con un LED rojo y ajuste el interruptor al modo 

analógico. 

3. Seleccione uno de los receptores y configure el rango de ganancia en LO. 

4. Gire el control de ganancia variable del módulo receptor completamente en sentido 

antihorario. 

5. Conecte la salida del generador de funciones a la entrada del transmisor rojo, conecte el 

receptor y el transmisor con un puente óptico, conecte el osciloscopio para observar la 

entrada y la salida (Figura 16).  

 

Figura 16. Conexión de Transmisor y Receptor. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 



 

 
28 

6. El módulo transmisor convierte el mensaje en luz y lo transmite a través de cables de 

fibra óptica al receptor, donde se convierte nuevamente en una señal eléctrica. 

7. Mire la parte posterior de los conectores ópticos utilizados por el transmisor y el 

receptor. 

8.  Aunque no puede ver la luz en el cable a través de la cubierta exterior, aún puede ver 

las señales enviadas y recibidas en el conector óptico. 

9. Observe la salida analógica del receptor y la salida del generador de funciones 

(mensaje original) en el osciloscopio. La salida del destinatario debe ser una copia del 

mensaje. 

10.  Aumente la frecuencia de la señal a los siguientes valores: 10 Hz, 20 kHz, 50 kHz, 

100 kHz y 1000 kHz. Después de cada cambio, debe cambiar la configuración de la 

base de tiempo para mostrar aproximadamente dos períodos de la señal en la pantalla. 

11. Aumente la amplitud del mensaje en pasos de 1 a 10 V y escriba sus observaciones. 

12. Repita los puntos 8 y 9 con el transmisor LED verde. 

 

 

C. USO DE LOS RECEPTORES FOTEx PARA SEÑALES DIGITALES 

 

1. Elegir uno de los transmisores de LED rojo y configurarlo en modo digital. 

2. Elegir uno de los receptores y establezca su rango de ganancia en LO. 

3. Girar la perilla de ganancia variable del receptor completamente hacia la izquierda. 

4. Conectar una señal 10 kHz DIGITAL a la entrada CLK del módulo generador de 

secuencia, la salida X de este módulo conectarla a la entrada del módulo transmisor 

previamente seleccionado, la salida SYNC del generador de secuencia conectarla a la 

entrada TRIG del osciloscopio, conectar el receptor y el transmisor con un puente 

óptico (Figura 17).  
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Figura 17. Conexión TRIG del Osciloscopio. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

La señal de referencia de salida digital de 10 kHz del generador de secuencia se usa 

como un reloj para obtener un modelo TTL digital en la salida X. Este generador de secuencia 

periódica envía un flujo de datos de 31 bits que estabiliza la imagen en la pantalla del 

osciloscopio utilizando pulsos de salida SYNC como señal de disparo en el generador de 

secuencia. La señal de datos digitales se usa en el transmisor como un mensaje, que la 

convierte en una señal de luz y, a través de un cable de fibra óptica, a un receptor, que 

convierte la luz en una señal eléctrica. 

 

Cambiar los siguientes ajustes del osciloscopio: 

 

 Acoplamiento para ambos canales: DC. 

 Tipo de disparo: digital 

 Observe la señal de salida X y la señal de salida digital del receptor en el osciloscopio 

viendo en la pantalla un fragmento de la secuencia de 31 bits y su copia en la salida del 

receptor y dibujando las señales. 

 Observe la salida analógica del receptor en el osciloscopio (Figura 18) y dibuje las 

señales. 
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Figura 18. Salida Analógica del receptor. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

 

5. observar en el osciloscopio la señal de entrada al transmisor y la señal de salida digital 

del receptor, al hacerlo se puede ver en la pantalla un fragmento de la secuencia de 31 

bits y su copia en la salida del receptor, dibujar las señales. 

6. Anotar los cambios observados entre la salida analógica y digital. 

 

3.2. TEMA II: IMPLEMENTACIÓN PCM - TDM 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia de las comunicaciones eléctricas, la primordial causa para 

muestrear una señal era poder entrelazar muestras de variados orígenes telegráficos y enviarlas 

por solo un cable. La multiplexación por división de tiempo (TDM) telegráfica fue conseguida 

en 1858, por el científico estadounidense Moses Gerrish para dos señales telegráficas que 

viajaban sobre un único par de conductores, para ello realizó una solicitud de patente que le 

fue otorgada en 1875. El ingeniero eléctrico Willard M. Miner, en 1903, utilizo un conmutador 

electromecánico para la multiplexación por tiempo de variedad señales telegráficas y también 

utilizo esta tecnología a la telefonía. Logro conversaciones inteligibles de canales muestreados 
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a una tasa por arriba de 3500 a 4300 Hz, pero el desempeño no era satisfactorio a menos de 

esta velocidad. Esto era TDM, mas sin en cambio con modulación por amplitud de pulsos en 

vez de MIC. 

 

3.2.2. MARCO TEORICO   

 

Se ha demostrado cómo la modulación de pulso codificado (PCM) se puede combinar 

con la multiplexación por división de tiempo (TDM) para aumentar el número de usuarios del 

canal digital. Esencialmente, esta práctica es una tecnología de telecomunicaciones simulada 

conocida como TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo). También se ha demostrado 

cómo se restaura la sincronización de bits de la señal y cómo se puede generar una señal de 

sincronización de bits PCM en un decodificador PCM local. Es una parte necesaria de los 

sistemas modernos de telecomunicaciones. La práctica anterior ha demostrado cómo la 

información digital y analógica se transfiere a la fibra, otra característica de las 

telecomunicaciones modernas. 

 

En esta práctica, se crea un sistema PCM TDM de dos canales que transmite datos en 

una fibra óptica y utiliza la recuperación de bits de reloj para generar un bit de reloj local para 

un decodificador PCM 

 

3.2.3. OBJETIVOS  

 Utilizar la Emona FOTEX para crear un sistema de comunicación de PCM de un solo 

canal con entrada analógica. 

 Crear un sistema PCM-TDM de dos canales y simular un sistema simple de TDM 

 Generar un reloj local en el decodificador PCM 

 

3.2.4. EQUIPOS 

 

 Computadora personal con el software NI ELVISmx instalado. NI ELVIS II, cable 

USB y cables de alimentación. 



 

 
32 

 Módulo experimental Emona FOTEx. 

 

3.2.5. MATERIAL 

 Dos cables conectores BNC a banana 2mm. Cables banana-banana 2mm 

Puentes ópticos Audífonos estéreo 

 

3.2.6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

A. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CODIFICACION Y 

DECODIFICACION PCM 

 

1. Inserte la tarjeta Emona FOTEx en el NI ELVIS II y asegúrese de que esté apagada. 

2. Encienda NI ELVIS II y ejecute NI ELVISmx. 

3. Ajuste el interruptor del módulo codificador PCM al modo PCM. 

4. Conecte una señal DIGITAL de 100 kHz a la entrada CLK de los módulos PCM-

 ENCODER y PCM DECODER y una señal SINE de 2 kHz a la entrada INPUT 1 del 

 módulo PCM-ENCODER. Conecte la salida PCM-DATA a la entrada correspondiente 

 del PCM-DECODER, la salida OUTPUT del PCM-DECODER a la entrada LPF de 3 

 kHz del filtro de paso bajo (Figura 19). 

 

 

Figura 19. PCM ENCODER. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 
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5. La señal de salida del módulo de señal maestra SINE de 2 kHz entrega el mensaje a 

una entrada analógica del módulo generador de señal PCM. El módulo codificador 

PCM convierte el mensaje en una señal PCM digital, que el módulo decodificador 

PCM convierte en una versión muestreada de la señal original. El filtro de paso bajo 

con una frecuencia de corte de 3 kHz está diseñado como un filtro de regeneración 

para restaurar el mensaje original de la salida del decodificador PCM. En esta etapa, el 

módulo decodificador PCM toma el bit de reloj del codificador PCM.Ejecutar el 

osciloscopio NI ELVIS II con la siguiente configuración: 

6. Para el control de base de tiempo (Timebase) ajustar lo necesario para ver en la 

pantalla al menos dos períodos de la señal. 

7. Observar en osciloscopio y dibujar: señal analógica (senoidal 2kHz), señal digital 

(PCM DATA), señal decodificada y señal reconstruida a la salida del filtro. 

 

B. IMPLEMENTAR UN SISTEMA PCM-TDM DE DOBLE CANAL 

 

1. Ajustar el generador de funciones para obtener una señal seno con una frecuencia de 

500 Hz y una amplitud de 4Vpp. 

2. Ajustar el interruptor del codificador PCM a modo TDM. 

3. Sin desconectar el cableado ya existente, conectar la salida del generador de funciones 

a la entrada INPUT 2 del módulo PCM ENCODER y la salida 2 del módulo PCM 

DECODER a la entrada 1kHz LPF del filtro pasa bajas (Figura 20).  
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Figura 20. Implementación de un Sistema PCM-TDM doble canal. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

Una señal sinusoidal con una frecuencia de 2 kHz (mensaje 1) está conectada a la 

 entrada 1 del codificador PCM y una señal sinusoidal con una frecuencia de 500 Hz 

 (mensaje 2) a la entrada 2 del codificador PCM. El filtro de paso bajo LPF con una 

 frecuencia de corte de 1 kHz se utiliza para restaurar el mensaje original en la salida 2 

 del decodificador PCM. Ahora el sistema codifica, transmite, decodifica y recupera las 

 dos señales analógicas utilizando PCM-TDM. 

 

4. Asegúrese de que el sistema codifica, decodifica y recupera el mensaje. 1. Observe el 

osciloscopio y dibuje la señal reconstruida. 

5. ¿Por qué se distorsiona el mensaje restaurado 1? 

6. Observe la señal reconstruida del mensaje 2 en el osciloscopio (Figura 21). 
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Figura 21. Señal Reconstruida de la Señal 2. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

7. Con el uso del osciloscopio, dibujar mensaje 2 original y su versión reconstruida y 

anotar sus observaciones.  

 

C. CONVERTIR EL CANAL DE COBRE A FIBRA ÓPTICA 

 

1. Seleccione una de las estaciones y ajuste el interruptor a DIGITAL. 

2. Las siguientes imágenes muestran el uso de un transmisor con un LED rojo, pero en    

realidad no importa qué transmisor elija. 

3. Seleccione uno de los receptores y configure el control de ganancia en LO. 

4. Gire la ganancia variable de este receptor completamente hacia la izquierda. 

5. Desconecte la entrada de DATOS PCM del módulo DECODER PCM sin aflojar el 

cableado existente y conéctelo a la entrada del módulo transmisor seleccionado. 

Conecte la entrada PCM DATA a la salida del módulo receptor seleccionado, conecte 

el transmisor y el receptor del puente óptico (Figura 22). 
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Figura 22. Conexión con un puente óptico del trasmisor y el receptor 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

La salida de datos PCM-TDM del codificador PCM se envía al transmisor, que la convierte en 

luz y permite que pase la fibra óptica. El receptor lee una señal de luz y la convierte de nuevo 

en una señal eléctrica (usando la lógica TTL estándar) que se alimenta al decodificador PCM.  

 

6. Cuando use el osciloscopio, asegúrese de que el sistema todavía esté codificando, 

decodificando y restaurando el mensaje 2.  

7. Para asegurarse de que el cable de fibra óptica esté transmitiendo datos PCM-TDM, 

desconecte brevemente un lado, un receptor o un transmisor. 

8. Cuando haga esto, el mensaje recuperado debería desaparecer de la pantalla. No 

olvides conectar el cable antes de continuar.  

9. Cambie la conexión del osciloscopio para observar la salida de onda sinusoidal de 2 

kHz (Figura 5). 

  



 

 
37 

 

Figura 23. Conexión del osciloscopio para observar la salida 2kHz. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

10. Asegúrese de que el sistema aún codifica, decodifica y reconstruye los mensajes. 

11. Desconectar cualquiera de los extremos de la guía óptica y asegúrese de que el mensaje 

restaurado desaparece de la pantalla. 

 

D. REGENERACION DEL BIT DE RELOJ 

 

1. Sin desconectar el cableado ya existente, desconectar la entrada CLK del módulo 

decodificador, en el módulo receptor la salida OUTPUT conectarla a la entrada PCM 

DATA del módulo PCM BIT CLK REGENERATOR y la salida PCM CLK del mismo 

llevarla a la entrada CLK del módulo decodificador (Figura 6). 
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Figura 24. Entrada CLK del módulo decodificador. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

Los datos PCM-TDM se transmiten a la entrada del módulo regenerador de señal de reloj 

después de que se haya convertido nuevamente de señal luminosa a eléctrica. La salida del 

módulo PCM-BIT-CLK-REGENERATOR reemplaza la señal de reloj del módulo 

decodificador PCM tomada del codificador PCM. 

 

2. Asegúrese de que el sistema aún codifica, decodifica y restaura los mensajes. 

3. Para escuchar la calidad de los mensajes recuperados, conecte la salida 2kHz SINE 

(mensajea la entrada de modulo amplificador (Figura 25).  
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Figura 25. Conexión a la salida 2kHz SINE. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

4. Gire el control de ganancia en el módulo amplificador completamente en sentido 

antihorario.  

5. Conecte los auriculares al módulo amplificador sin ponerlos.  

6. Gire el control de ganancia en sentido horario hasta que escuche un nivel aceptable del 

mensaje.  

7. Escucha el mensaje original.  

8. Escuche el mensaje recuperado, desconecte y conecte el cable óptico. Escribe tus 

observaciones. 

9. Compare el tono de la señal restaurada con el mensaje original. 

10. Tienes que ser muy similar, incluso si puedes ver la distorsión visualmente.  

11. Repita los puntos 7 a 12 para el mensaje 2.  

 

3.3. TEMA III: FILTRADO, COMBINACIÓN Y SEPARACIÓN DE 

SEÑALES ÓPTICAS 
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3.3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los complejos sistemas de fibra óptica utilizados en telecomunicaciones pueden 

mantener miles de conversaciones al mismo tiempo. Hay varias formas de hacerlo, incluida la 

multiplexación por división de tiempo (TDM). Otra técnica consiste en combinar múltiples 

fuentes de luz en el cable de fibra óptica, cada fuente opera en su longitud de onda. Esta 

técnica se llama WDM (Multiplexación por división de longitud de onda, Multiplexación por 

división de onda). 

Se requieren filtros en los sistemas WDM para transmitir luz de una longitud de onda y 

rechazar otras longitudes de onda. Los módulos de filtro WDM rojo y verde están disponibles 

para WDM con Emona FOTEx. La luz roja relativamente intacta llega a la salida en el módulo 

de filtro rojo, pero atenúa el verde. La luz verde llega al módulo de filtro verde, pero atenúa el 

rojo. 

 

3.3.2. MARCO TEÓRICO  

 

SEPARANDO Y COMBINANDO 

 

Para conectar eléctricamente dos conductores de cobre desnudos, su contacto debe estar en 

un solo punto. Esto facilita compartir y enviar la misma señal eléctrica que se transmite a lo 

largo del conductor en dos o más ubicaciones. Sin embargo, la separación de las señales de luz 

transmitidas a través de la fibra no es tan fácil. La fibra óptica está diseñada para que la luz 

transmitida se encuentre en el medio del conductor (utilizando la reflexión total). Es decir, una 

cantidad muy pequeña de luz que se introduce en el conductor puede perderse a lo largo de su 

longitud.  

La señal luminosa no se puede dividir simplemente conectando los conductores ópticos, 

como es el caso de los conductores de cobre. Un método de división óptica es utilizar un 

fenómeno práctico en el que una pequeña cantidad de energía luminosa que viaja a lo largo de 

la fibra se escapa del núcleo. Por lo tanto, es posible transferir parte de la luz de una fibra a 

otra, acercando las fibras a la longitud necesaria. Una variación es reducir la distancia entre los 
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conductores ópticos. Esto conduce a una reducción en la longitud a lo largo de la cual se 

realiza el acoplamiento entre las fibras fusionando los núcleos. 

 

 El dispositivo óptico diseñado para la separación de la luz de esta manera se denomina 

acoplador de fibra fundida, y Emona FOTEx contiene dos módulos similares. La estructura de 

los acopladores de fibra fundida se muestra esquemáticamente con el siguiente símbolo. 

 

 

 

Figura 26. Símbolo de diseño de acopladores de fibra fusionada. 

(Fuente Propia) 

 

Este dispositivo consta de cuatro entradas y salidas, que se identifican con letras del 

alfabeto de A a D. Los puertos A y D son los extremos de una de las fibras ópticas, la luz que 

proviene del puerto A aparece en el puerto D y viceversa. Del mismo modo, los puertos B y C 

son los otros extremos de la otra fibra óptica porque la señal de luz acoplada a uno de ellos se 

produce en otro. Al fusionar los núcleos de fibra, la luz se puede transmitir fácilmente entre 

ellos en el punto de unión. De este modo, se obtienen cuatro rutas de señal adicionales de A a 

C, de C a A, de B a D y de D a B. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de la luz 

que pasa a través de la fibra óptica va de A a D e indirectamente de A a C. Esto significa que 

hay una diferencia en la intensidad de la señal de luz en la salida. la salida conectada 

directamente a la fuente de luz se vuelve más brillante. Por lo tanto, las rutas de señal directa 

se denominan rutas de señal fuertes e indirectas como rutas débiles. 

 

RUTAS 
FUERTES 

RUTAS 
DÉBILES 

A a D A a C 

D a A C a A 

B a C B a D 
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C a B D a B 

   

Tabla 2. Vias de Señalizacion directas 

 

Hay cuatro trayectorias de luz indeseables que surgen debido al reflejo y la dispersión de 

la luz, se ubican en los puntos de contacto de las guías de fibra: de A a B, de B a A, de D a C, 

de C a D La intensidad de la luz encendida El resultado de estas rutas es muy bajo, pero 

dependiendo del propósito para el que esté utilizando particiones, puede ocasionar problemas 

que requieren una solución. 

Finalmente, el acoplador de fibra óptica se puede usar para combinar, pero también para 

la separación de la señal. Por ejemplo, si considera el ejemplo que se muestra arriba de que la 

señal se envía al puerto A, se sabe que la señal se muestra en el puerto D (fuerte) y en el 

puerto C (débil). Al mismo tiempo, hay otra señal en el puerto B, también se muestra en el 

puerto D (débil) y en el puerto C (fuerte). Está claro que ambos puertos de salida ahora 

contienen la información de luz combinada de ambas fuentes. Esta es una caracteristica muy 

útil. 

 

3.3.3. OBJETIVOS  

 Estudiar los filtros WDM rojos y verdes de Emona FOTEx. 

 Separar señales ópticas utilizando un acoplador (módulo de divisor) y comparar las 

fortalezas y debilidades de la ruta. 

 Combinar señales ópticas utilizando un módulo acoplador. 

 

3.3.4. EQUIPOS 

 

 Computadora personal con el software NI ELVISmx instalado. NI ELVIS II, cable 

USB y cables de alimentación. 

 Módulo experimental Emona FOTEx. 

 

3.3.5. MATERIAL 

 Dos cables conectores BNC a banana 2mm. Cables banana-banana 2mm 
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 Puentes ópticos  

 Audífonos estéreo 

 

3.3.6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

A. USO DE LOS MÓDULOS Emona FOTEx WDM, PARA FILTRAR SEÑALES 

ÓPTICAS 

 

1. Inserte la tarjeta Emona FOTEx en el NI ELVIS II y asegúrese de que esté apagada. 

2. Encienda NI ELVIS II y ejecute NI ELVISmx.  

3. Inicie el generador de funciones NI ELVIS II y configúrelo para recibir una señal con 

los siguientes parámetros: forma de onda sinusoidal, frecuencia 1 Hz, amplitud 4 Vpp y 

compensación de CC igual a cero.  

4. Seleccione uno de los transmisores con un LED rojo y ajuste el interruptor al modo 

analógico. 5. Conecte la salida del generador de funciones a la entrada del transmisor 

rojo, conecte un extremo de un puente óptico al transmisor. Un extremo de la guía de 

luz no está conectado (Figura 27).  

 

 

Figura 27. Conexión a un extremo de un puente óptico en el transmisor. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 
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5. Conectar el extremo libre del puente óptico al conector superior del módulo WDM 

filtro rojo. 

6. Conectar el otro puerto con otro puente óptico (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Conexión de distintos puentes ópticos. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

 

7. Dirigir el extremo libre del conductor óptico a una hoja de papel y anotar sus 

observaciones. 

8. Repetir los pasos 6 y 7 con un módulo WDM filtro verde (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Módulo WDM filtro verde. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 
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9. Explique por qué la luz roja todavía es visible a través del filtro verde.  

10. Aumente la frecuencia del mensaje a 1 kHz.  

11. Seleccione uno de los receptores de control de ganancia LO y gire la ganancia variable 

completamente en sentido horario.  

12. Vuelva a conectar al módulo de filtro rojo WDM y conecte la salida del filtro al 

receptor seleccionado (Figura 30).  

 

 

Figura 30. Conexión al módulo WDM filtro rojo.  

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

13. Observe el mensaje original y la salida del módulo receptor en el osciloscopio, grabe 

gráficamente las señales y escriba sus comentarios. 

14. Reemplace el filtro WDM rojo con el verde y repita el paso 12. 

15. ¿Por qué la salida del destinatario ya no es una copia del mensaje? 

16. Ajuste la escala del osciloscopio para mostrar una copia silenciada de la señal del 

mensaje. 

17. Desconecte brevemente parte de la guía de luz. Escribe tus comentarios.  

 

B. USO DEL MÓDULO Emona FOTEx COUPLER PARA SEPARAR SEÑALES 
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ÓPTICAS 

 

1. Configure el generador de funciones de modo que se obtenga una señal con los 

siguientes parámetros: forma de onda sinusoidal, frecuencia 1 Hz, amplitud de 4 Vpp y 

compensación de CC igual a cero.  

2. Conecte la salida del generador de funciones en modo analógico a la entrada del 

transmisor rojo.  

3. Conecte la salida óptica del transmisor rojo a la entrada A del módulo divisor del 

acoplador en el lado izquierdo. Conecte dos puentes ópticos a los puertos C y D sin 

conectar los extremos (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Conexión a la salida óptica del transmisor rojo a la entrada A del módulo 

acoplador-divisor. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

 

4. Dirigir el extremo de los conductores ópticos libres hacia una hoja de papel. 

5. Usted debe ver en los puertos C y D una luz roja pulsando con frecuencia de 1Hz, pero 

la energía de la luz que entra en el puerto A está dividida. 

6. Comparar el brillo de la luz de salida e identificar visualmente la diferencia entre 

formas fuertes y débiles. 
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7. Desconectar los puentes ópticos del puerto D y C y conectar un puente en el puerto B 

(Figura 32). 

 

 

 

 

Figura 32. Conexión de un puente en el puerto B. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

8. Dirigir el extremo libre del conductor óptico a una hoja de papel y anotar sus 

observaciones. 

9. ¿Por qué aparece señal en el puerto B? 

10. Incrementar la frecuencia de los mensajes a 1kHz. 

11. Cambiar el conductor óptico del puerto B al puerto C y el otro extremo del conductor 

al receptor anteriormente utilizado (Figura 33). 
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Figura 33. Conexión al conductor óptico del Puerto C. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

 

 

12. Medir la amplitud de la señal a la salida del receptor. Registrar el valor en la Tabla 1. 

13. Cambiar el conductor óptico del puerto C al puerto D, medir la amplitud de la señal de 

salida del receptor, anotar el valor en la tabla 3. 

 

COPIA DEL MENSAJE 

PUERTO C 

COPIA DEL MENSAJE 

PUERTO D 

  

 

Tabla 3. Mensajes de los Puertos 

 

14. Pregunta 5 ¿Por qué la amplitud del mensaje es menor en uno de los puertos? 

15. Hacer el cambio necesario para que se intercambien los valores de las señales 

procedentes de los puertos C y D, llenar la tabla 4. 

 

COPIA DEL MENSAJE 
PUERTO C 

COPIA DEL MENSAJE 
PUERTO D 

  

 

Tabla 4. Mensaje de los Puertos experimentales 

 

C. USO DE DIVISORES EMONA FOTEX PARA COMBINAR SEÑALES 

ÓPTICAS 

 

1. Seleccionar uno de los transmisores con  LED rojo en modo analógico. 

2. Establecer otro transmisor con LED rojo en modo digital. 

3. Establecer el control de ganancia en ambos receptores en LO y girar la ganancia 

variable de los receptores totalmente a la derecha. 
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4. Armar el circuito de la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Uso de divisores EMONA FOTEX para combinar señales ópticas. 

(Fuente: NI ELVIS II Manual de Operación) 

 

5. Observar en el osciloscopio y dibujar la señal de entrada analógica y la salida 

analógica del receptor. 

6. Para verificar que la señal en el acoplador de salida es combinación de los dos puertos, 

uno por uno, desconectar el conductor óptico de cada uno de los transmisores, y anotar 

sus observaciones. 

7. Repetir el punto 7 para el otro receptor. 

8. Explicar por qué la señal combinada a la salida de un receptor de un difiere poco de la 

señal combinada obtenida en la salida del otro receptor. 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES.  

 

Podemos concluir que es esencial equipar un nuevo laboratorio de Telecomunicaciones y 

proveerlo de equipos de medición, sistemas y módulos de prácticas que promuevan y 

fortalezcan los conocimientos teóricos aprendidos y haciendo la praxis con experimentos e 

investigación, los alumnos tendrán la posibilidad de obtener un aprendizaje de un mejor nivel 

que se lucirá en su profesionalismo al servicio de las industrias y empresas del País.  

El Laboratorio actual de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica cuenta con menor 

infraestructura tanto de espacio como además de equipos y módulos de prácticas que las 

demás universidades de Arequipa. 

Además se puede enunciar que probablemente al laboratorio de la especialidad de 

Telecomunicaciones no se le ha dado la relevancia e importancia debida porque en la malla 

curricular actual no consta como una asignación que inmunda su desarrollo.  

También se concluye que la inversión en costo monetario en este tipo de laboratorios es 

bastante ostentosa y que probablemente podría superar los S/500,000.00. 

 
4.2. RECOMENDACIONES 

     

Pretender darle relevancia al conocimiento práctico mediante el uso de un laboratorio 

de telecomunicaciones con tecnología del primer nivel de tal manera tener la 

oportunidad de alcanzar un status más competitivos en el medio.  

Realizar una revisión a la malla curricular de todos cursos desde el primer año hasta 

el último para consignar el curso de laboratorio de telecomunicaciones. 

Se sugiere la disposición de equipos de medición, módulos de laboratorio y software 

de simulación que básicamente puedan ser monitoreadas y administradas en red.   
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