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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo realizar el diseño e 

implementación del transmisor y receptor del enlace inalámbrico óptico. 

El enlace de comunicación inalámbrico óptico punto a punto consiste en enviar la 

señal digitalizada a través de una portadora luminosa generada por un diodo 

LASER de un puntero (< 1mW, 630 – 680nm) que se utiliza como el transmisor 

usando el espacio libre como canal. La señal de audio se digitaliza con un 

convertidor analógico digital  (ADC, por sus siglas en inglés) con salida en 

paralelo. La señal digital paralela obtenida del ADC es transformada a una señal 

modulada de pulsos codificados (PCM, por sus siglas en inglés) por medio de un 

microcontrolador y a su vez adecuar los caracteres para una transmisión 

asincrónica. Se modula mediante variación de corriente la intensidad del haz del 

LASER de acuerdo a la señal  PCM entregada por el microcontrolador. El diodo 

LASER tiene un lente de colimación incorporado, y es un módulo que se conecta 

a la placa del transmisor. El diodo LASER transmite la señal portadora luminosa a 

través del espacio libre del enlace óptico. 

EL receptor utiliza un foto-diodo, el cual transforma la señal luminosa en una 

señal eléctrica, esta señal representa la señal PCM transmitida, se procesa la 

señal PCM con un microcontrolador para obtener una señal digital paralela. Con 

un convertidor digital analógico (DAC, por sus siglas en inglés) y un filtro pasa 

bajos se recupera la señal de audio analógica original enviada por el transmisor. 

En el Capítulo I, se presenta la descripción de los sistemas de 

telecomunicaciones en general y los avances de la tecnología en sistemas de 

telecomunicaciones inalámbricos ópticos digitales. 

En el Capítulo II, se describe a nivel de bloques las etapas que conforman un 

sistema de telecomunicación punto a punto inalámbrico óptico y se realizará un 

estudio de los componentes electrónicos y opto-electrónicos utilizados en estos 

tipos de sistemas de telecomunicaciones. 
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En el Capítulo III, se tiene el diseño e implementación del modelo; transmisor 

y receptor electro-óptico de señal digital. La realización de pruebas de 

confiabilidad y la comparación de los resultados obtenidos con los de un sistema 

profesional. 

 

En el Capítulo IV, por consiguiente las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto de titulación. 

 

Finalmente se incluyen los anexos de las características de los amplificadores 

operacionales TL081, características del comparador LM311, las características 

del ADC0820 y el DAC0808, características del Microcontrolador ATMEGA16, el 

código fuente del microcontrolador. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Al hablar de un rayo LASER se está avizorando el futuro en las 

comunicaciones, no es difícil dar comunicación a distancias de varios cientos de 

metros, y con un reflector parabólico de luz de hasta varios kilómetros en los 

límites del horizonte visual y su expansión mediante repetidores opto-electrónicos. 

Hoy en día la demanda de transferencia de información a mayores velocidades es 

cada vez mayor, para satisfacer tal necesidad, los sistemas de comunicación 

inalámbricos ópticos son una alternativa pues se los ha desarrollado más rápidos 

y eficientes, mediante la utilización de LASER’s y foto-diodos se logra establecer 

enlaces de comunicación de banda ancha. Estos sistemas presentan ventajas 

sobre sistemas basados en cobre, radiofrecuencia e incluso sobre la fibra. Este 

proyecto de titulación puede ser utilizado como modelo didáctico para la 

enseñanza del tema y al mismo tiempo despertar el interés por el estudio de esta 

alternativa de comunicación a través del espacio libre. 

 --------------------------------
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Precediendo a la supervivencia, la necesidad superior del hombre ha sido la 

de comunicarse con sus semejantes. Y para ello ha utilizado todos los recursos 

que ha podido concebir. Hoy en día, en un mundo tan evolucionado en las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicación), la comunicación no solo es 

necesaria entre los seres humanos, pues también se ha hecho necesaria la 

comunicación entre el hombre y la máquina, y las máquinas entre sí, sin la 

aparente presencia ni control por parte del ser humano. Además esta 

comunicación, según avanza la historia y la tecnología, se necesita cada vez a 

mayor distancia, ser más rápida, más confiable y que transporte cada vez más 

información. 

En cualquier proceso de telecomunicación, existe un elemento primario generador 

de información, luego un medio de transmisión y un destinatario de esa 

información; entendiéndose que esta información viene asociada con un conjunto 

de protocolos, que han sido adoptados a nivel mundial, regidos por organismos 

representativos en este campo, ya que dos terminales de comunicaciones tienen 

que poseer las mismas condiciones para establecer el cambio de información de 

control que regula el mensaje para garantizar la emisión y en la recepción 

garantizar fidelidad; la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), define a 

las telecomunicaciones como toda emisión, transmisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por 

hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

1.1.6 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 

  Un sistema de telecomunicaciones está constituido por un conjunto de 

procesadores de emisión y recepción, el medio de transmisión, los protocolos y 

las perturbaciones existentes. 
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1.1.7 PROCESADORES DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN 

La información se la adecúa en el origen mediante transductores en 

variaciones de tensión, intensidad eléctrica u óptica; el acondicionamiento de 

estas señales para su envío al medio físico, se lo realiza por un procesador de 

emisión, el mismo que se encarga de filtrar, limitar, ecualizar, codificar y modular 

la señal. El medio físico por el que viajan las señales se denomina medio de 

transmisión. Al llegar la señal al destino, se somete en el procesador de recepción 

a una serie de procesamientos para convertirla en una señal idéntica a la de la 

entrada al procesador de emisión. Esta señal ya procesada, y semejante a la del 

origen, se la convierte en signos o sonidos para que el destinatario del mensaje 

pueda interpretarlo. 

1.1.8 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Se los clasifica en función de: 

1.1.8.1 Su naturaleza física 

· Materiales: sólidos (cable), líquidos (agua) y gaseosos (atmósfera). 

· No materiales (el vacío del espacio). 

1.1.8.2 Creados o no por el hombre 

· Naturales: atmósfera, tierra, etc. 

· Artificiales: cables de par trenzado, fibra óptica, coaxial, etc. 

1.1.8.3 La morfología del sistema 

· Conexiones punto a punto. 

· Redes de comunicación. 

1.1.8.4 Clasificación de acuerdo al uso de material solido u intangible 

· Guiados (fibra óptica, cable coaxial, cable par trenzado, etc.). 

· No guiados (radio, rayos LASER e IR a través del aire). 
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1.1.9 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Un protocolo, en contraste, es un conjunto de reglas, estandarizadas 

internacionalmente más o menos a nivel global que rigen el formato y el 

significado de los paquetes, o mensajes, para intercambiar información de control 

que regule el mensaje entre entidades   iguales de máquinas diferentes. Su 

objetivo es la apertura. 

1.1.10 PERTURBACIONES 

Técnicamente, un conjunto de influencias no deseadas sobre la señal enviada con 

información útil como son: 

1.1.10.1 Distorsión.  

Es una perturbación que produce la deformación de la señal en un sistema 

de comunicaciones. Dado que por las características físicas el sistema de 

comunicaciones está restringido a determinadas frecuencias y recordando el 

desarrollo de Fourier resulta que la distorsión estará dada por la falta de las 

señales de frecuencias no aceptadas por el sistema de comunicaciones. 

 

Figura 1.1 Distorsión de la señal. 

Una señal se transmite sin distorsión, si la señal que en la fuente tiene la forma 

 llega al destino en la forma: 

 

Donde k y td son constantes. 

 

                                    Ecuación 1   
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En un sistema en el que se ha logrado una transmisión sin distorsión debe de 

tener respuesta de amplitud constante y corrimiento lineal de fase con 

pendientenegativa, como lo muestra la figura 1.2. 

 

 

 

Figura 1.2 a) Respuesta a la amplitud, b) respuesta de fase. 

Siendo necesario para que no haya distorsión a la salida de un sistema lineal 

invariable en el tiempo, que la respuesta a la amplitud sea plana, y la respuesta 

de fase sea una función lineal de frecuencia con pendiente negativa. 

Se clasifica a la distorsión, en formas separadas, conformando tipos: 

1.1.10.1.1 Distorsión de amplitud 

La distorsión de amplitud , se tiene cuando las diversas 

componentes de frecuencia a la salida del sistema no están en la proporción 

correcta, dado que el canal de diferente forma atenúa o amplifica a cada una de 

las componentes de frecuencia transmitida. 

1.1.10.1.2 Distorsión de fase o retardo 

La distorsión de fase ( ), consiste en que las 

diferentes componentes de frecuencia sufren diferentes tiempos de retardo. 

1.1.10.1.3 Distorsión no lineal 

Es la que se produce por la no linealidad de los elementos de transmisión, 

teniendo la peculiaridad de que genera nuevas componentes de frecuencia. 
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En el caso particular de amplificadores a semiconductor, la no linealidad viene 

heredada de la no linealidad de los elementos semiconductores. 

1.1.10.2 Atenuación 

Es la disminución de la potencia de la señal a medida que se propaga por 

el medio, manteniendo la forma de la señal. 

La resistividad del conductor y fenómenos de radiación provocan la atenuación en 

un medio de transmisión, dependiendo estos dos fenómenos fuertemente de la 

longitud del medio. 

1.1.10.3 Ruido 

Se define como la aparición de una señal no deseada, de naturaleza 

auditiva en el medio de transmisión. 

En general, el ruido eléctrico se define como cualquier energía eléctrica no 

deseada presente en el ancho de banda útil de un circuito de comunicaciones. 

Por ejemplo, en una grabación de audio cualquier señal no deseada que cae en la 

banda de frecuencias, entre 0 y 15 KHz., es perceptible e interferirá con la 

información de audio. Consecuentemente, para los circuitos de audio, cualquier 

energía eléctrica no deseada en la banda de frecuencias entre 0 y 15 KHz. se 

considera ruido. 

Esencialmente, el ruido puede dividirse en dos categorías generales, 

correlacionado y no correlacionado. Correlación implica una relación entre la 

señal y el ruido. El ruido no correlacionado está presente en la ausencia de 

cualquier señal. (Esto quiere decir que, cuando está presente, la señal no tiene 

efecto sobre la magnitud del ruido.) El ruido correlacionado es producido 

directamente como un resultado de la señal. 

1.1.10.3.1 Ruido no correlacionado 

El ruido no correlacionado está presente sin importar si hay una señal 

presente o no. El ruido no correlacionado se puede dividir en dos categorías 

generales: externo e interno. 
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· Ruido externo.  El ruido externo es generado externamente a un circuito y 

se introduce al circuito. Existen tres tipos principales de ruido externo: 

atmosférico, extraterrestre y hecho por el hombre. 

- Ruido atmosférico.  El ruido atmosférico es la energía eléctrica 

(electricidad estática) que ocurre naturalmente, se origina dentro de la 

atmósfera de la Tierra. 

- Ruido extraterrestre.  El ruido extraterrestre se origina fuera de la 

atmósfera de la Tierra y, por lo tanto, a veces es llamado ruido del espacio 

profundo. El ruido extraterrestre se origina de la vía láctea, otras galaxias y 

el sol. 

- El ruido "hecho por el hombre".  Las fuentes del ruido hecho por el 

hombre incluyen mecanismos que producen chispas tales como los 

conmutadores en los motores eléctricos, sistemas de ignición de 

automóviles, equipo de conmutación de potencia y luces fluorescentes. 

Dicho ruido también es impulsivo en su naturaleza y por lo tanto contiene 

un rango amplio de frecuencias que son propagadas por el espacio de la 

misma manera que las ondas de radio. Este ruido es más intenso en las 

áreas más pobladas, metropolitanas e industriales, y a veces se le llama 

ruido industrial. 

 

· Ruido interno.  El ruido interno es la interferencia eléctrica generada 

dentro de un dispositivo. Existen principalmente tres tipos de ruido 

generado internamente: térmico, de disparo y tiempo de tránsito. 

- Ruido Térmico. El ruido térmico es el movimiento aleatorio de los 

electrones libres dentro de un material conductor o semiconductor, se 

caracteriza por una potencia de salida que es proporcional a la temperatura 

y es distribuido homogéneamente en todo el espectro de frecuencias. 

La densidad espectral de ruido depende de la temperatura y está dada por: 

                                     Ecuación 2  

Donde:  

T = Temperatura en kelvins = Temperatura ambiente en ºC + 273.  
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k =  Constante de Boltzmann = 1.38 x 10 – 23  W/ºK-Hz. 

Por consecuencia, en un ancho de banda AB, la potencia de ruido es: 

                                               Ecuación 3  

- Ruido de disparo.  El ruido de disparo es causado por la llegada aleatoria 

de portadores (huecos y electrones) en el elemento de salida de un 

dispositivo electrónico, tal como un diodo, transistor de efecto de campo 

(FET), transistor bipolar (BJT). El ruido de disparo es proporcional a la 

carga de un electrón ( ), la corriente directa y el 

ancho de banda del sistema. Además, la potencia de ruido de disparo es 

aditiva con el ruido térmico y otro ruido de disparo. 

 

- Ruido de tiempo de tránsito.  Cualquier modificación a una corriente de 

portadores conforme pasa desde la entrada hasta la salida de un 

dispositivo (tal como del emisor al colector de un transistor) produce una 

variación aleatoria irregular calificada como ruido de tránsito. Cuando el 

tiempo que toma a la portadora propagarse a través de un dispositivo es 

una parte apreciable de tiempo de un ciclo de la señal, el ruido se hace 

notable. Los portadores que viajan del emisor al colector sufren retardos de 

tiempo de emisor, los retardos de tiempo del tránsito de la base y los 

retardos de tiempo de la recombinación y propagación del colector. En 

altas frecuencias, si los retardos de tránsito son excesivos, el dispositivo 

puede agregar más ruido que amplificación a la señal. 

1.1.10.3.2 Ruido correlacionado 

El ruido correlacionado es una energía eléctrica no deseada que está presente 

como un resultado directo de una señal, tales como las distorsiones armónicas y 

de intermodulación. Las distorsiones armónica y de intermodulación son formas 

de distorsión no lineal; son producidas por la amplificación no lineal. El ruido 

correlacionado no puede estar presente en un circuito a menos que exista una 

señal de entrada. Simplemente, no hay señal, ¡no hay ruido! Las distorsiones 

armónica y de intermodulación cambian la forma de la onda en el dominio del 

tiempo y el contenido espectral en el dominio de la frecuencia. 
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· Intermodulación. Se refiere a la generación indeseable de productos 

cruzados, que son la suma o la resta de frecuencias. Estos productos 

cruzados se generan por la mescla no lineal de dos o más señales. 

Ocurre cuando señales a diferentes frecuencias comparten el mismo medio 

de transmisión. 

     Ecuación 4  

· Distorsión Armónica. Actualmente las armónicas son un subproducto de 

la electrónica moderna, se manifiestan donde hay un gran número de 

ordenadores personales, motores de velocidad regulables y otros equipos 

que absorben corriente en forma de impulsos. Cuando hay armónicas, la 

forma de la onda no se presenta en forma sinusoidal, sino más bien 

aparece distorsionada. 

La forma de onda de tensión y de corriente ya no representa una relación 

simple entre sí. 

1.1.10.4 Interferencia 

Se entiende por interferencia cualquier tipo de señales, del sistema ó 

ajenas a él, que se mezclan en forma indeseable con la señal que interesa. 

Incluye la interferencia de un canal radioeléctrico sobre otro, como  resultado del 

diseño inadecuado del receptor o de la antena, variaciones en la frecuencia de la 

portadora en el transmisor, efectos debidos a dispersión troposférica o reflexión 

ionosférica en transmisiones de larga distancia,  modulación cruzada entre 

canales en radioenlaces e interferencia causada por propagación multicamino. 

Estos tipos de ruidos pueden reducirse o eliminarse con un buen diseño del 

sistema. 

1.1.10.5 Diafonía o crosstalk 

Resulta una señal igual a la suma de la señal transmitida con otra señal del 

mismo origen pero externa y atenuada. 

El termino diafonía, se emplea generalmente para definir un acoplamiento entre 

dos o más circuitos, que da por resultado una interferencia indeseable entre ellos. 

La diafonía, se atribuye a un acoplamiento directo, inductivo o capacitivo entre 
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conductores, al acoplamiento entre antenas o a la modulación cruzada entre 

canales en los sistemas de onda portadora.  La modulación cruzada puede 

producirse en cualquier elemento no lineal, como lo son los circuitos moduladores. 

En muchos casos, la interferencia resultante en los sistemas multicanal no es 

inteligible, debido a que las señales interferencia se han invertido o desplazado en 

frecuencia. En estos casos la diafonía queda clasificada como una interferencia 

de tipo ruido. 

 

1.2 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICOS ÓPTICOS 

DIGITALES.   

La transmisión, recepción y procesamiento de información usando circuitos 

electrónicos, son la esencia de las telecomunicaciones. El conocimiento o las 

señales inteligentes comunicados o recibidos se definen como información. Mas 

ésta se propaga a través de un sistema de comunicaciones en forma de símbolos 

que pueden ser analógicos, como la voz humana, o bien puede ser discretos, 

como los números codificados en binario. 

El audio, la voz, texto, imágenes, video, etc. constituyen la concepción de la 

información. Esta es del tipo analógico, para su transmisión a través de sistemas 

de telecomunicaciones inalámbricos ópticos digitales, debe ser digitalizada a 

través de un conversor A/D. En general, la información de la fuente no es 

adecuada para transmitir en su forma original la misma que para poder 

transmitirse necesita convertirse de acuerdo con el canal de comunicación que se 

utilice, en nuestro caso en señales luminosas. Este proceso de conversión es 

realizado por los dispositivos denominados transductores. 
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1.2.1 AVANCES DE LA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICOS ÓPTICOS DIGITALES. 

En la antigüedad la humanidad impulsada por la necesidad de comunicarse 

a través de extensas regiones, se las ingeniaron para transmitir mensajes punto a 

punto utilizando señales luminosas. En 1880 Alexander Graham Bell y sus socios 

inventaron el fotófono, que transmitió sonidos por rayos de luz. El fotófono estaba 

basado en espejos y detectores de selenio pero no tuvo éxito comercial ya que no 

era práctico ni confiable. Bell considero que esta tecnología óptica como lo era el 

fotófono es su invento por excelencia, y no el teléfono del par de hilos de cobre, 

ya que no requiere cables para la transmisión. En esencia demostró el principio 

básico para las telecomunicaciones inalámbricas ópticas. 

En 1900 Albert Einstein estableció los fundamentos teóricos del LASER, durante 

la década de los cincuentas y al principio de los sesentas se desarrolló el LASER 

(Light Amplification by the Estimulated Emission of Radiation). En 1954 Charles 

Townes y Arthur Schawlow inventaron el MASER (Microwave Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation) amplificación de microondas por emisión 

estimulada de radiación  y algunos años más tarde Theodore H. Maiman 

desarrollo el primer LASER visible (1960), fue introducido oficialmente en el 

mercado por los Laboratorios Bell en 1963. 

La idea de transmitir datos utilizando LASER surgió en los años sesenta y las 

investigaciones en esta área eran enfocadas principalmente a ser utilizadas por el 

ejército y la NASA. 

Las fibras ópticas desarrolladas en la década de los sesenta tenían una 

atenuación excesivamente alta, aproximadamente de unos 1000 dB/Km, lo cual 

terminaban siendo imprácticas ya que no permitían enlaces a grandes distancias. 

Robert Maurer, Donald Keck y Kapron en 1970 obtuvieron la primera fibra óptica 

capaz de transmitir información con una atenuación menor a los 20 dB/Km a 

distancias muy grandes. Con este logro los investigadores se centraron más en la 

investigación del cable óptico y aunque se siguió investigando en el campo de la 

comunicación óptica inalámbrica, las industrias se enfocaron más en el desarrollo 

de la fibra óptica. 
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Para los años noventa las investigaciones volvieron al campo de la comunicación 

óptica por el espacio libre, la disponibilidad de diodos LASER y de bajo costo ha 

abierto un campo completamente nuevo de posibilidades de experimentación, con 

esto la comunicación inalámbrica óptica digital se hizo una alternativa 

económicamente posible para la demanda de servicios de banda ancha y 

permitiendo que el aficionado común pueda participar activamente de esta 

importante tecnología. 

 

Figura 1.3 Evolución de la tecnología en comunicaciones inalámbricas ópticas por 
el espacio libre. 

1.2.1.1 Comunicaciones ópticas en el espacio libre (FSO) 

Convencionalmente, a las comunicaciones inalámbricas se las asocia 

directamente con las comunicaciones por microondas y por radio. Sin embargo, 

este concepto de microondas puede ser dividido, a su vez, en comunicaciones por 

microondas en sentido estricto, por comunicaciones óptica con LASER y luz 

infrarroja en función del rango de frecuencias del espectro radioeléctrico que se 

utilice. 

Ya dentro de la óptica, si el enlace se establece mediante LASER, también se 

habla de comunicaciones inalámbricas por LASER. Es fácil observar que el 

concepto de inalámbrico se aplica a todas ellas pero, históricamente, por 

comunicaciones inalámbricas se entiende normalmente las comunicaciones por 
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radio/microondas utilizadas en las comunicaciones móviles, en los enlaces por 

satélite y en las comunicaciones por radio fijas. 

La introducción de un haz de luz en el escenario habitualmente ocupado por las 

microondas/radio, para establecer enlaces de telecomunicaciones mediante la 

utilización de nuevas zonas del espectro electromagnético, converge en la nueva 

tecnología Free Space Optical Communications (FSO). 

En la actualidad las comunicaciones ópticas por el espacio libre son utilizadas en 

muchos países para comunicaciones punto a punto, conexiones de última milla, 

respaldos de enlaces y redes ópticas, para establecer un enlace de comunicación 

en caso de desastres naturales, etc. Con capacidades en el rango de 100 Mbps a 

2.5Gbps y distancias de hasta 4 Km y en sistemas de demostración la tasa de 

datos de hasta 160Gbps. 

La comunicación óptica en espacio libre trabaja generalmente en la banda de 

frecuencia de  luz infrarroja, entre la primera (850nm) y tercera ventana (1550nm), 

las cuales pertenecen a la  zona de atenuación mínima. El rango de frecuencias  

que se emplean  sobrepasa los 200 THz. 

 

Figura 1.4Ventanas de operación del IR de atenuación mínima. 

En las telecomunicaciones ópticas por el espacio libre de lo que se trata es de 

transmitir señales digitales sobre un haz de luz: la luz se emite, se transmite y se 

detecta siempre por el espacio libre tanto dentro de la atmósfera como fuera de 

ella. 
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1.2.2 REDES INALÁMBRICAS LASER  

La comunicación inalámbrica LASER, en su modo más sencillo, es la que se 

realiza sin la participación de cables de interconexión (medios guiados) entre el 

transmisor y el receptor que necesitan enviar y recibir información. 

También las redes inalámbricas LASER son usadas en circunstancias donde el 

tendido de una red cableada se torna difícil, debido a dificultades de los 

ambientes geográficos o ambientales, costos elevados de soluciones cableadas y 

requerimientos de rápida y fácil instalación. 

Esta última característica, la facilidad de instalación que las comunicaciones 

inalámbricas LASER, junto con las prestaciones cada vez más similares a las que 

ofrecen las redes cableadas; están haciendo que ya no sólo se orienten a 

solucionar las necesidades de empresas. 

1.2.2.1 Malla 

Una red en configuración de malla es una serie de nodos dispersos que son 

conectados con algún grado de redundancia. En una red en malla completamente 

interconectada, cada nodo es conectado con todos los demás nodos. 

Normalmente, cuando una red está siendo configurada, el nivel de redundancia 

determina el grado de no conectividad en una malla. Muchas redes SDH son un 

subtipo de una malla, llamadas arquitecturas de anillo con estribaciones. 

 

Figura 1.5 Arquitectura en malla. 
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1.2.2.2 Arquitectura de múltiple punto a punto 

Se utiliza en los casos en que es deseable crear un enlace extenso que podría 

exceder el rango límite del producto o las condiciones climáticas recomendadas 

para distancias de enlaces ópticos. En estos casos, enlaces de múltiple punto a 

punto pueden ser conectados sin ningún equipo intermedio para crear un enlace 

LASER entre uno o más puntos. 

 

Figura 1.6 Arquitectura de múltiple punto a punto. 

1.2.2.3 Arquitectura de anillo con estribaciones 

Una arquitectura comúnmente usada por los proveedores de servicios 

metropolitanos es la red de anillo con estribaciones. Anillos de alta velocidad son 

establecidos en representación del núcleo, ya sea basado en fibra o en Free 

Space Optics (LASER). 

En una arquitectura de anillo, sub-anillos pueden ser conectados a través de un 

enrutador de capa 3. Los clientes que son parte de un anillo son protegidos desde 

un solo punto de falla en la red. Cuando un nuevo cliente debe ser adherido a la 

red, un nuevo enlace es establecido desde un nodo en el anillo de backbone, 

llamado estribación. 

Si el cliente desea pagar por redundancia, la estribación puede ser conectada con 

otro nodo en la red formando un nuevo anillo. De esta manera, el proveedor de 

servicios brinda esencialmente un nivel de redundancia para el usuario terminal 

de acuerdo a sus requerimientos de disponibilidad de servicio. 
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Figura 1.7 Arquitectura de anillo con estribaciones. 

1.2.2.4 Arquitectura de estrella 

Un nombre alternativo para la red de eje y rayo es el de estrella o 

arquitectura punto a multipunto. Esto es, enlaces múltiples originados desde un 

solo nodo. 

Existen varios métodos que pueden ser usados para lograr este tipo de 

arquitectura usando FSO. Normalmente, el método más efectivo consiste en 

conectar cada enlace FSO con un dispositivo de capa dos o tres ubicado en un 

edificio cercano. Los enlaces son acoplados por fibra al switch o al router y 

colocados en ubicaciones arbitrarias, ya sea en el techo del edificio o en el interior 

de un cuarto o una oficina. 

La ventaja de esta técnica es que cada puerto en el switch o en el router puede 

ser individualmente aprovisionado con una velocidad de datos específica 

modelando un convenio de nivel de servicio con el usuario terminal. Este método 

representa la manera más flexible de distribuir datos desde un solo punto a 

múltiples puntos. 

Existen tendencias a sectorizar un haz óptico para servir a más de un cliente a la 

vez desde un solo nodo, como se ha hecho con los sistemas de distribución local 

multipunto (LMDS). Esta tendencia es restringida por la limitación de potencia 

impuesta por las agencias de regulación del LASER como la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) y el Centro para Dispositivos y Salud 
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Radiológica (CDRH), que es la sección ejecutiva de la Food and Drug 

Administration (FDA). 

 

Figura 1.8 Arquitectura en estrella. 

1.2.3 APLICACIONES EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

En las comunicaciones ópticas de espacio libre la luz viaja a través del aire más 

rápido que si lo hiciera a través de vidrio, entonces es justo denominar la 

tecnología FSO como comunicaciones ópticas de gran velocidad. 

Esta tecnología tiene avances en aplicaciones como: 

1.2.3.1 Enlaces con satélites. 

Uno de los principales usos actuales que se hace del LASER es en el 

ámbito de la ingeniería aeroespacial, el cual situado en determinados lugares 

puede ofrecer fines militares o logísticos. 

 

El hecho de que se recurra a la colocación de este dispositivo en el espacio 

responde a dos necesidades: una mayor zona de alcance, ya que un LASER 

montado en un satélite que orbite a varios kilómetros alrededor de la tierra tiene 

un alcance mucho mayor que cualquier LASER móvil terrestre; y también una 

mayor eficiencia de los paneles solares, ya que estos pueden ser la fuente de 

alimentación del LASER, al ser muy efectivos en el vacío espacial, donde no hay 

atmósfera alguna que disperse la energía solar. 



17 
 
Ya se experimento en el 2011con la comunicación LASER en las misiones Smart 

de la Luna, y en el 2010 fue probada en Marte. 

Las Grandes expectativas generadas por las telecomunicaciones inalámbricas 

ópticas digitales para la conexión y comunicación entre satélites, entre la tierra y 

satélites, han dado un paso adelante hacia una espectacular aceleración en la 

tasa de transferencia de datos: a una distancia de 5000 kilómetros se pudo 

establecer mediante LASER un enlace óptico de datos entre dos satélites, con 

una velocidad de transferencia de 5,5 Gigabits por segundo, manteniendo una 

conexión sin errores. Tales cifras equivalen, como mínimo, a transferir el 

contenido de 200.000 páginas de formato  A4 en un segundo, o a hacer lo propio 

con 400 DVDs en una hora. 

El reto que más audacia tecnológica requiere es dirigir el LASER al satélite 

interlocutor, para lo cual tiene que estar en su línea de vista a una distancia de 

5000 Km. y a una velocidad aproximada de 25.000 Km/h. 

 

 

Figura 1.9 Aplicación en la comunicación entre satélites. 
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1.2.3.2 Redes urbanas. 

Las soluciones FSO empresariales están disponibles para muchos tipos de 

interfaz sobre una amplia gama de anchos de banda. Estos sistemas de 

telecomunicaciones inalámbricos ópticos digitales se acoplan a cualquier 

protocolo (SONET/SDH, ATM, Ethernet, Fast Ethernet) y a cualquier topología de 

red. 

La capacidad de instalación tanto en tejados como en ventanas; una colocación 

fácil en las redes existentes o creación de nuevas redes; el ahorro de tiempo y 

dinero en la instalación en comparación con la colocación de fibra de vidrio; y 

finalmente, que al momento no es necesaria licencia para la instalación, no se 

necesita permiso y, además, que los costes de la infraestructura de edificación no 

son altos. 

Tradicionalmente FSO se ha desplegado en soluciones punto a punto, sin 

embargo, cada vez más las organizaciones están aprovechándose de la 

flexibilidad y fiabilidad de la tecnología para crear arquitecturas de red más 

complejas, esto es utilizando dispositivos que manejan direcciones físicas y 

lógicas para direccionar la información. 

Las comunicaciones ópticas de espacio libre pueden lograr conectividad 

bidireccional (full duplex) y velocidades de redes cableadas manteniendo la 

infraestructura de conectividad LAN a LAN. 

También existen los inconvenientes, como las cuestiones que afectan a la 

seguridad para los seres humanos (posibles problemas oculares, por ejemplo), 

interferencias de origen meteorológico (nieve, niebla, vibraciones...) y problemas 

técnicos relativos a divergencias del haz, la alineación del haz (para enlazar 

exactamente con los receptores), el centelleo (debido al paso del haz por el aire). 

Pero, afortunadamente, en los centros de investigación los científicos trabaja para 

resolver o al menos mitigar, estas limitaciones, y muchas de ellas ya están siendo 

resueltas. 
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Figura 1.10 Aplicación en diferentes topologías de redes urbanas. 

1.2.3.3 Banda ancha. 

Los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos ópticos digitales utilizan 

las mismas longitudes de onda que en los sistemas de comunicación por fibra 

óptica. Se aprovecha de esta forma la tecnología ya desarrollada para las 

comunicaciones convencionales de fibra óptica: led’s, LASER’s, moduladores, 

demoduladores y fotodiodos. 

El verdadero objetivo de esta tecnología consiste en proporcionar ancho de 

banda, servicios de Video, voz y datos a precios competitivos, comercialmente en 

la actualidad tenemos empresas que prestan distintas soluciones. Las principales 

son: CANON, FSONA, MRV, LIGHTPOINTE, entre otros. 

1.2.3.3.1 Canonbeam 

CANOBEAM es una empresa que está a la vanguardia en equipos de 

transmisión inalámbrica óptica para satisfacer las necesidades de la industria, 
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incorporando en todos sus modelos de última generación la función esencial de 

seguimiento automático que mantiene el alineamiento del haz de LASER, de esta 

manera compensando los cambios en el edificio debido a las variaciones de 

temperatura y vibración debido al viento y otros factores, de esta manera ofrecen 

una máxima calidad de comunicación. 

La serie DT-100 puede manejar una amplia gama de velocidades de transferencia 

de datos de 25 Mbps a un 1.485Gbps, ultra-rápidas. 

El usuario puede seleccionar la velocidad de transferencia de acuerdo con el tipo 

de red en la que se instalará la unidad. 

Model Name Data Transfer Speed 

DT – 100 25 Mbps – 156 Mbps 

DT – 120 25 Mbps – 156 Mbps 

DT – 130 1.25 Gbps 

DT – 150 1.485 Gbps ,1.485/1.001Gbps 270 Mbps 

Tabla 1 Gama de velocidades de la serie DT-100. 
Los equipos de última generación de canon son capaces de tener una excelente 

transmisión de datos tan solo con detectar la mitad de la potencia del haz del 

LASER, debido a malas condiciones climáticas. 

DT-100 Series 
DT-110 Type 

SFP 
D-120 Type 
SFP 

DT-130 Type 
SFP 

DT-150 

Applications SDH/ATM/FDDI/Fast Ethernet 
Gigabit 

Ethernet 
HD-SDI/SD-
SDI/DVB-ASI 

Standard 
Transmission Distance 

20 - 500m 100 - 2000m 20 - 1000m 20 - 1000m 

Data Transmission 
Speed 

25 - 156Mbps 1.25Gbps 
1.485Gbps 

1.485/1.001Gbps, 
270Mbps 

Transmission Device Laser Diode 

Laser Wavelength 785 - 1550nm 

Laser Output Power Approx. 7mW Approx. 11mW 

Safety Class of Laser Class 1M 

Receiving Device Si PIN-PD Si APD 

Auto Tracking 
Adjustment 

Horizontal: 1.2o Vertical: 1.2o 

 Continúa… 
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DT-100 Series 
DT-110 Type 
SFP 

DT-120 
Type SFP 

DT-130 Type 
SFP 

DT-150 

Media Interface SFP SLOT x1 

Console Port RS-232C(DSUB-9Pin), 10Base-T(RJ-45) 

Power 100-240VAC 50/60Hz (DC-48V optional) 

Power Consumption Approx. 20W 

Installation 
Environment 

Indoor or outdoor (Weatherproof : IP56) 

Dimensions 246(W) 168(H) 487(D)mm 

Tabla 2 Especificaciones de los equipos de la serie DT-100. 

Al mismo tiempo este tipo de tecnología aprovecha las ventajas de utilizar una 

arquitectura jerárquica como lo es TCP/IP, dado que si un pájaro interrumpe la 

transmisión gracias a esta arquitectura se retransmitirán las tramas de datos 

perdidos, y es administrable. 

 

Figura 1.11 Ejemplo de conexión SNMP. 

1.2.3.3.2 Fsona 

FSONA Networks es un innovador proveedor de Óptica de Espacio Libre 

(FSO) de última generación que utilizan las soluciones de un sistema flexible de la 

arquitectura punto a punto y protocolo transparente en su diseño. Fundada en 

1997 con el objetivo principal de desarrollar productos de transmisión óptica para 

el mercado de acceso de banda ancha, rentable, seguro para la vista, fSONA ha 

creado los más robustos y potentes sistemas de óptica de espacio libre jamás 

lanzado al mercado. 
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La familia SONAbeam de corta distancia es confiable, los sistemas inalámbricos 

ópticos ofrecen gran ancho de banda (1,5 Mbps a 2,5 Gbps), una conectividad 

rentable para redes nuevas y existentes.  

Interfaces con protocolos independientes (SONET / SDH, IP, ATM, IEEE 802.34, 

y 802.3z, FC). Diseño del transmisor redundante y administración avanzada de 

energía para garantizar alta disponibilidad y transmisión a larga distancia. 

Los productos que ofrece FSONA, las velocidades de transmisión varían entre los 

10 Mbps de los modelos más básicos hasta los 1448 Mbps en los de más altas 

prestaciones.   

Dada la creciente demanda de servicios inalámbricos, FSONA provee soluciones 

para los proveedores de servicios de telecomunicaciones como lo muestra la 

figura1.12. 

 

Figura 1.12 Soluciones para proveedores de servicios inalámbricos. 

SONAbeam SONAbeam™ 1250-Z 
SONAbeam 

™ 155-E 
SONAbeam 
™ 1250-E 

SONAbeam ™ 
155-M 

Applications 
Fast Ethernet/OC-3/STM-
1/Gigabit Ethernet/ OC-

12/STM-4 

Fast 
Ethernet/ 

OC-3/STM-1 

Gigabit 
Ethernet/OC-

12/STM-4 

Fast 
Ethernet/OC-

3/STM-1 

Standard 
Transmission 

Distance 
50 - 500 m 50 - 3200 m 50 - 2700 m 300 - 5400 m 

Data 
Transmission 

Speed 
125 Mbps - 1,25 Gbps 

125 Mbps - 
155 Mbps 

622 Mbps - 
1,25 Gbps 

125 Mbps - 155 
Mbps 

 Continúa…. 
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SONAbeam 
SONAbeam™ 

1250-Z 
SONAbeam ™ 

155-E 
SONAbeam 
™ 1250-E 

SONAbeam ™ 155-M 

Transmission 
Device 

Laser Diode 

Laser 
Wavelength 

1550 nm 

Laser Output 
Power 

160 mW 
320 mW 

máximo (2 x 
160 MW) 

320 mW 
máximo (2 x 

160 MW 

640 mW (4 
transmisores a 

160 mW) 

Safety Class 
of Laser 

Class 1M 

Receiving 
Device 

Si PIN-PD Si APD 

Interfaz física LC 

Console Port A través de USB, RS232 o la dirección IP 

Power 100-240VAC 50/60Hz (DC-48V optional) 

Power 
Consumption 

25 vatios (sin calefacción) 
40 vatios máximo (w / 

calentador) 

Transceptor: 
60 vatios, 
máximo 

Calentadores: 
200 vatios, 

máximo 

Installation 
Environment 

Indoor or outdoor (Estanca al agua, IP66 y NEMA-4 Certificado) 

Dimensions 
(W * H * D) 

25 x 33 x 46 cm 
25 x 33 x 

46cm 
25 x 33 x 

46cm 
41 x 41 x 46cm 

Tabla 3 Características de algunos modelos de FSONA. 

1.2.3.3.3 Mrv 

MRV ofrece servicios de óptica de espacio libre (FSO) a través de su línea 

de productos TereScope, un sistema óptico inalámbrico para datos, voz y sistema 

de transmisión de vídeo. Los sistemas de MRV TereScope proporcionan las más 

completas soluciones inalámbricas del FSO, que van de distancias cortas a largas 

y ancho de banda estrecho a ultra-alto. Además, el rayo LASER estrecho e 

invisible hace que la solución inalámbrica sea más segura, casi imposible de 

interceptar. Sistemas TereScope, sin la necesidad de permisos gubernamentales 

para la instalación, proporcionan una tecnología libre de licencias para su 

instalación. 
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Figura 1.13 Equipo TS-10GE compatible con 10GigabitEthernet. 

Sus equipos operan a velocidades de datos de 1 Mbps y un ancho de 

banda de 10 Gbps, el despliegue es rápido para la instalación de sistemas 

TereScope, proporciona alto ancho de banda flexible, y una comunicación segura. 

TereScope TS702/ETH TS700/G TS800/E1 TS4000/E1 

Applications Ethernet 
Gigabit-
Ethernet 

E1 or T1 
G.703/G.704 

E1 or T1 
G.703/G.704 

Standard 
Transmission 

Distance 
250 - 500 m 

425  - 1100 
m 

50 - 2750 m 200 - 5500 m 

Data 
Transmission 

Speed 
10Mbps 

1.062Gbps - 
1.25 Gbps 

2.048 Mbps or 
1.55 Mbps 

2.048 Mbps or 
1.55 Mbps 

Transmission 
Device 

1  LED 1  VCSEL 3 x Lasers 

Laser 
Wavelength 

830 - 860 nm 

Laser Output 
Power 

5 mW 16 mW 8 mW 75 mW 

Safety Class of 
Laser 

Class 1M 

Receiving Device Si PIN Si APD Si PIN 
Silicon 

Photodiode 

interfaz física 
Copper - 
10BaseT 

SFP - 
Multimode 

Electrical Electrical 

Console Port RJ45 
SFP port, 

LC 
 

BNC and RJ48 
(STP) 

Power 100-240VAC 50/60Hz (DC-48V optional) 

 Continúa…. 
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TereScope TS702/ETH TS700/G TS800/E1 TS4000/E1 

Power 
Consumption 

7W 15 W 30 W 

Installation 
Environment 

Indoor or outdoor (Contra agua, IP66) 

Dimensions (W * 
H * D) 

430 x 216 x 
290 mm 

470 x 282 x 
178 mm 

470 x 282 x 178 
mm 

788 x 391 x 
326 mm 

Tabla 4 Características de algunos modelos de MRV TereScope. 
 

1.2.3.3.4 Lightpointe 

La investigación y el desarrollo de la compañía LightPointe está centrado 

en la tecnología inalámbrica híbrida con láser y radio frecuencia, ofreciendo lo 

mejor de ambos mundos en la transmisión inalámbrica de datos, que permiten a 

sus clientes obtener las ventajas de soluciones de transmisión inalámbrica 

óptica/RF ultra-rápidas y robustas,  a precios asequibles, fáciles de instalar y muy 

seguras en una topología punto a punto.  

La serie líder en la industria es HyBridge, incluye  óptica de espacio libre y las 

tecnologías de radio para un máximo de 99,999% de disponibilidad, incluso en 

nieve y la niebla. Mientras que los principales competidores de LightPointe sólo 

ofrecen una tecnología. 

La compañía LightPointe ofrece una transmisión full-duplex con un óptimo 

rendimiento para las tecnologías de puentes ópticos inalámbricos 4G/LTE Gigabit 

Ethernet en sus solucione inalámbricas con tecnología de auto seguimiento, 

control automático de ganancia y avanzadas características de gestión de red 

para los proveedores de servicio celular. Una tecnología que puede ser instalada 

en todo el mundo sin licencia, y se puede instalar en menos de un día. Es capaz 

de enviar hasta 1,25 Gbps de datos, voz y vídeo de forma simultánea a través del 

aire, permite la conectividad a velocidades de la fibra óptica sin necesidad de 

cable de fibra óptica para conformar un puente óptico, como lo muestra la figura 

1.14. 
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Figura 1.14Conexión de las torres celulares mediante FSO. 

LightPointe HyBridge LXR-5 AireLite G Aire X- tream 
AireLite 
100E 

Applications 
802.3z, Gigabit 

Ethernet 

802.3z, 
Gigabit-
Ethernet 

Gigabit Ethernet 
100-Base-

TX Ethernet 

Standard 
Transmission 

Distance 
1600 m 600 m 1000 m 700 m 

Data Transmission 
Speed 

1250 Mbps/(150 
Mbps, RF) 

1250 Mbps 1250Mbps 100Mbps 

Transmission 
Device 

4 x VCSEL/(antena 
5.470 - 5.825 GHz) 

1  VCSEL 4 x VCSEL 1 VCSEL 

Laser Wavelength 850 nm 

Laser Output 
Power 

75 mW 8 mW 75 mW 8 mW 

Safety Class of 
Laser 

Class 1M 

Receiving Device Si APD Si APD Si APD Si APD 

Interfaz física 
1000BaseT RJ-45 

SFP 
SFP, RJ-45 SC 

RJ-45/ RJ-
12 

Console Port RJ45 RJ-45 SX RJ-45 

Power 100-240VAC 50/60Hz (DC-48V optional) 

Power 
Consumption 

40W 20 W 30 W 

Installation 
Environment 

Indoor or outdoor (Contra agua, IP66) 

Dimensions (W * H 
* D) 

321x297.5x620 mm 
215 x 200 x 

400 mm 
321x297.5x620 

mm 
215 x 200 x 

400 mm 

Tabla 5 Características de algunos modelos de LightPointe. 
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Se ofrece que la próxima generación de la tecnología Óptica de Espacio Libre 

tendrá en su totalidad procesamiento de la información a la velocidad de la Luz y 

no interceptable.  

1.2.3.4 Aplicaciones del LASER en los sistemas meteorológicos. 

En física atmosférica, a través del uso de tecnología LASER es posible medir 

densidades de ciertos constituyentes de la atmósfera (aerosoles, nubes, potasio, 

sodio, oxígeno y nitrógeno molecular, etc.). Con la tecnología más avanzada es 

posible calcular perfiles de temperatura o medir la estructura de vientos. 

La observación de nubes y la estimación o la medida de la altura de la  base de 

nubes por arriba de la superficie de la Tierra es importante  para varios propósitos  

en las diversas aplicaciones de la meteorología y  es de especial importancia para 

la aviación. 

1.2.3.4.1 Medida de la altura de las nubes 

Se mide la altura de las nubes a partir del tiempo que le toma a un  pulso 

LASER en viajar desde un  transmisor hasta la base de la nube, y desde la nube a 

un receptor.  

Ésta técnica se denomina LIDAR (Ligth Detection and Ranging), y  funciona en 

base a los mismos principios que utilizan los radares. 

La salida desde el LASER es en dirección vertical dirigida hacia arriba, de  

manera que, si una nube se encuentra arriba del transmisor, la  radiación emitida 

sufre el proceso de scattering. El scattering se  produce en todas direcciones, la 

mayor parte es hacia arriba  pero cierta radiación es hacia abajo la cual es 

recibida por un detector fotoeléctrico. 
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Figura 1.15 Esquema de la técnica LIDAR. 

 

El semiconductor LASER (Tx.) emite a 900nm pulsos típicamente a 75W con una 

duración de 110ns y a una tasa de 1kHz. 

El receptor LASER es reemplazado por un fotodiodo. Colecta y detecta la 

cantidad de fotones recibidos luego de retornar al ser interceptados por el objetivo 

que se quiere medir. 

 

 

Figura 1.16 Cielómetro LASER. 

Los LIDAR basados en el scattering de Rayleigh o Mie son usados en el  estudio 

de nubes, mientras que los basados en el scattering de Raman  son usados en 

estudios de aerosoles. 
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1.2.3.4.2 Medición de la precipitación 

Se miden las partículas de las precipitaciones por medio de la sombra que 

provocan cuando atraviesan la banda LASER, registrando de modo detallado 

tanto el tamaño como la velocidad de caída de cada uno de los hidrometeoros, 

para luego calcular el tipo de precipitación, la cantidad y la intensidad de la 

precipitación, la visibilidad en la precipitación, la energía cinética de la 

precipitación y la reflectividad equivalente de radar. 

La unidad de emisión del sensor genera un rayo LASER liso y horizontal que la 

unidad de recepción transforma en una señal eléctrica. Esta señal se modifica en 

cuanto una partícula de precipitación cae dentro del rayo, en algún lugar del 

margen de medición (54 cm2). El grado de sombra de la luz es la medida del 

tamaño de la partícula de precipitación; la velocidad de caída se deduce de la 

duración de la señal de la extinción. 

 

Figura 1.17 Esquema del sensor de precipitación. 

 

Figura 1.18 Present weather sensor (PWS), Parsivel. 
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Se clasifica el tiempo meteorológico que haya en un momento determinado y las 

clases de precipitaciones (lluvia, llovizna, nieve, granizo y granizo menudo) de 

acuerdo con un código de tiempo internacional establecido originariamente por la 

Organización Mundial de Meteorología (WMO). 

Para las estaciones meteorológicas que no están atendidas por personal es 

necesario el reconocimiento automático, fiable y claro del suceso de precipitación 

actual. Parsivel determina no sólo la clase, la cantidad y la composición de la 

precipitación, sino también la visibilidad atmosférica, y esto, con cualquier tiempo 

meteorológico. 

1.2.3.5 Recuperación de desastre y despliegue temporal 

La habilidad para recuperarse rápida y fácilmente de todo tipo de desastre 

es importante a corto y largo plazo para que las redes sean lo más confiables 

posibles. Cuando se presenta un inconveniente en el funcionamiento de una red, 

se espera que el tiempo de inactividad sea el menor posible; por ello la 

transparencia y velocidad de recuperación que una red tenga frente a un desastre 

se convierte en un factor importante de consideración. 

Debido a que opera con licencia libre y tiene procedimientos simples de 

instalación, la tecnología FSO se convierte en una alternativa ideal para 

proporcionar infraestructura instantánea que restaure la conectividad de una red 

que ha sufrido una interrupción en la transmisión de su información. 

 

Figura 1.19 Implementación en desastres. 
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1.2.3.6 En el campo militar 

La comunicación óptica de espacio libre tiene una capacidad de 

rendimiento de datos significativamente mayor a RF y es menos susceptible a las 

interferencias de intercepciones externas del enemigo; FSO puede ser utilizado 

en el aire, el espacio, e incluso bajo el agua. La direccionalidad estrecha del rayo 

LASER hace segura y permite la reutilización espacial de las mismas longitudes 

de onda. 

 

Figura 1.20 Esquema de una red céntrica de guerra. 

La red céntrica de guerra con sensores en línea permite aumentar la precisión y 

potencia de combate, la toma de decisiones, y los artilleros logran la conciencia 

compartida, aumenta la velocidad de mando, un buen ritmo de las operaciones, 

una mayor mortalidad en las fuerzas enemigas, aumento de la supervivencia, y un 

grado de auto- sincronización. La información de forma efectiva en esencia se 

traduce en ventaja de poder de combate, la vinculación a las fuerzas amigas 

dentro de la batalla, proporcionando un mayor conocimiento compartido de la 

situación, lo que permite decisiones más rápidas y eficaces a todos los niveles de 

las operaciones militares, y por lo tanto permite una mayor velocidad de 

ejecución. Esta "red" se basa en los sistemas de tecnología de la información, 

pero es explotado por los soldados, marineros, aviadores e infantes de marina 

que utilizan la red y, al mismo tiempo, son parte de ella. 
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1.3 CATEGORÍAS DE LASER 

De acuerdo al estándar EN 60825-1, contamos con 7 categorías en cuanto 
al tipo de riesgo de daño ocular o a la piel, que implica la luz emitida por el 
LASER.  Cada clase se define por  la potencia óptica o energía emitida por la 
unidad de LASER.   

 

Ca 
te 
go 
ría 

Riesgos Asociados 

1M 
Equipos de baja potencia que emiten radiación en longitudes de onda de 
302.5-4000 nm.  Sin riesgo  bajo condiciones razonables de uso, que incluye 
instrumentos de uso óptico como binoculares, microscopios, monoculares. 

1 

Equipos de baja potencia que emiten radiación en longitudes de onda de 
302.5-4000 nm. Sin riesgo  bajo condiciones razonables de uso, con la 
excepción de  instrumentos de uso óptico como binoculares, microscopios, 
monoculares. 

2M 
(II 
M) 

Equipos de baja potencia que emiten radiación visible (400-700nm). La 
protección ocular es asegurada por los reflejos de  defensa, incluido el reflejo 
del párpado, el cual provee protección efectiva bajo condiciones previsibles 
razonables, incluyendo a instrumentos de uso óptico como binoculares, 
microscopio, monoculares. 

2 
(II) 

Equipos de baja potencia que emiten radiación visible (400-700nm). La 
protección ocular es asegurada por los reflejos de  defensa, incluido el reflejo 
del párpado, el cual provee protección efectiva  bajo condiciones previsibles 
razonables, a excepción de instrumentos de uso óptico como binoculares, 
microscopio, monoculares. 

3B 
(III 
B) 

Equipos con potencia media cuya radiación emitida está entre 302.5-4000 
nm.  La visión directa es siempre  peligrosa. 

4 
(IV 
) 

Equipos de alta potencia. Siempre hay peligro para  los ojos y la piel. Existe 
riesgo de fuego. 

Tabla 6 Categorías de LASER. 
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2. CAPÍTULO II. ETAPAS DE UN SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIONES PUNTO A PUNTO 

INALÁMBRICO ÓPTICO 

2.1  INTRODUCCIÓN.  

En los últimos cincuenta años, se han dado grandes pasos en la opto-

electrónica. 

Es de allí que se han desarrollado sistemas de telecomunicaciones que consisten 

en la utilización de haces de luz, específicamente esta tecnología hace uso de 

LASER’s, de potencias considerables que emiten a receptores ubicados en su 

línea de visión directa a través del espacio libre, lo que ha permitido tasas de 

transmisión con gran ancho de banda, alrededor de las unidades de Gbps.  

Los sistemas de telecomunicación punto a punto inalámbrico óptico, o por visión 

directa, también se denominan enlaces DBC (configuración de rayo directo), estos 

sistemas requieren una alineación muy estricta. 

Algunos dispositivos de comunicación óptica están encontrando su lugar dentro 

de muchas aplicaciones comerciales comunes. 

Todos los sistemas de telecomunicaciones con aplicaciones punto a punto 

ópticos, forman parte de lo que se conoce como Free Space Optics (FSO)  

2.2  DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE UN SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO INALÁMBRICO 

ÓPTICO 

La figura 2.1 muestra un diagrama genérico a bloques de un sistema de 

telecomunicación inalámbrico óptico punto a punto. Consiste en un transmisor, un 

canal de comunicación (aire) y un receptor, los tres elementos comunes a todos 

los sistemas de comunicación. 

La aplicación de los sistemas de telecomunicación punto a punto inalámbrico 

óptico es en general posible en cualquier área que requiera la transferencia de 
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información de un lugar a otro. Siendo factibles al momento, soluciones de 

telecomunicaciones inalámbrico óptico en distancias que cubren 

aproximadamente unidades de kilómetros. 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques de un sistema de telecomunicaciones 

inalámbrico óptico punto a punto 

2.2.1 TRANSMISOR ELECTRO-ÓPTICO  DIGITAL 

Un transmisor óptico en su esencia está constituido no sólo por la fuente de 

luz, como lo es un  Led o un LASER, sino también una serie de circuitos que 

complementan a la constitución y requerimientos de desempeño de un transmisor 

electro óptico digital. 

Las diferencias funcionales y de performance constituyen básicamente en el 

esquema de modulación, la velocidad, su sensibilidad y su nivel de ruido para los 

sistemas analógicos 

Los circuitos del transmisor electro óptico digital deben ser los suficientemente 

sensibles a los cambios discretos de tensión, para reproducir un pulso a su salida 

lo más fielmente posible que al de su entrada, puesto que algunos enlaces de 

datos de computadores pueden requerir hasta 100 Mbps, sistemas telefónicos de 

largo alcance operan a velocidades mucho más altas. La jerarquía digital síncrona 

(SDH), permite velocidades hasta de 10 Gbps. Es por esto que los circuitos de 
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transmisión digital deben tener respuestas rápidas para producir tiempos de 

subida de los pulsos digitales menores. 

A todo esto los trasmisores electro-ópticos digitales deben ser capaces de 

adaptarse a diferentes velocidades de transmisión conforme al protocolo de 

comunicación de datos y jerarquías que esté usando la red. 

2.2.1.1 Interfaces electrónicos 

Se constituyen lo que son los alambres y conectores electrónicos 

estandarizados. Existen trasmisores simples que pueden ser manejados 

directamente por la señal de entrada electrónica; pero también contamos con 

trasmisores más complejos pueden requerir potencia y pueden aceptar múltiples 

entradas electrónicas. 

2.2.1.2 Procesamiento electrónico 

El circuito de excitación de algunos trasmisores pre-procesa 

electrónicamente la señal de entrada eléctrica para ponerla en una forma 

adecuada y puede entonces constituir la excitación de la fuente de luz. Otros pre-

procesamientos implican cambios en el formato de la señal a aquellos más 

adecuados para transmisión por el espacio libre, también proveer un 

almacenamiento temporal a los datos de entrada a ser transmitidos. 

2.2.1.3 Circuitos excitación 

Este circuito es diseñado para  encargase de proporcionar la corriente 

suficiente y necesaria para garantizar el trabajo óptimo de la fuente de luz, 

depende del transductor electro-óptico, el formato de los datos y la aplicación 

involucrada para el transmisor electro-óptico digital. Los LASERs deben ser 

polarizados con un nivel de corriente por arriba de la corriente umbral para 

conseguir el efecto LASER. En el caso de los LEDs pueden ser directamente 

excitados por una fuente de corriente adecuada, aunque la mayoría de señales 

eléctricas de excitación están en forma de voltaje y deben ser convertidas a 

corriente. 
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2.2.1.4 Monitoreo óptico 

El control permanente de la potencia de salida óptica es esencial tanto para 

el control del consumo de energía como para garantizar una excelente calidad en 

el enlace punto a punto. El monitoreo de la luz emitida por el LASER lo hace un 

fotodetector que exita un circuito de realimentación que regula la corriente de 

excitación del LASER, a fin de que la potencia lumínica de la salida permanezca 

estable. 

2.2.1.5 Censado y control de temperatura 

La temperatura es un parámetro que hay que controlar en especial cuando 

se trabaja con diodos LASER, ya que se ve afectada la corriente umbral, la 

potencia de salida óptica y la longitud de onda, por lo que se deben establecer 

mecanismos de control de temperatura, el grado de enfriamiento requerida 

depende del sistema, sin embargo amenudo son suficientes disipadores de calor. 

2.2.1.6 Atenuador 

Las fuentes de luz en especial las LASER están fabricadas para producir, 

en su polarización óptima, nivel de potencia estándar, pero en algunos casos esos 

niveles pueden ser superiores a los requeridos; dado que los receptores sólo 

pueden manejar potencia de entrada limitada, se deben complementar con  

atenuadores a la salida de los trasmisores electro ópticos. 

2.2.1.7 Moduladores externos 

En los trasmisores electro óptico digitales, a más de la modulación directa, 

tienen la modulación externa, en cuyo caso se disponen de moduladores externos 

a la fuente de luz, la fuente de luz genera una intensidad óptica constante en el 

tiempo, a través de un dispositivo externo (modulador) al que se hace llegar la 

señal eléctrica y modulara a la portadora óptica. 

Este método es muy adecuado a altas velocidades (superiores a varios gigabytes 

por segundo), pues las fuentes de luz a esas velocidades presentan problemas de 

inestabilidad, ruido y degradación de sus características espectrales al ser 

moduladas directamente. 
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2.2.2 RECEPTOR OPTO-ELECTRÓNICO DIGITAL 

Los receptores electro-ópticos digitales se encargan de convertir la señal 

óptica en eléctrica, para conectarse con otros equipos o sistemas de 

comunicaciones los elementos básicos de los receptores ópticos digitales son: el 

detector (que convierte la señal óptica recibida en eléctrica), las etapas de 

amplificación, filtros, y los circuitos demoduladores o de decisión (que reproducen 

la señal eléctrica original). 

Un receptor óptico puede ser tan simple como limitarse al detector óptico ó tan 

complicado que incluyan sofisticados sistemas que realizan un considerable 

procesamiento, amplificadores ópticos o demultiplexores WDM. 

En la práctica, distinguir las diferentes funciones puede ser confuso, porque 

algunos detectores (como los fotodiodos de avalancha o APDs) tienen 

amplificación interna. Otros receptores no separan la demodulación de los 

circuitos de decisión, ya que la señal eléctrica de las etapas de amplificación es 

suficiente para ser usada con otros equipos electrónicos. Hay receptores que 

pueden estar precedidos por preamplificadores ópticos en el extremo de un 

pedazo de fibra óptica, a un amplificador óptico que eleve las señales débiles para 

mejorar el desempeño del receptor. 

Adicionalmente, pueden requerir una reconstrucción de los pulsos deformados, 

regenerando las señales de reloj para transmisión digital, o filtrando el ruido 

introducido en la transmisión. En muchas ocasiones esta etapa electrónica estaría 

incorporada al propio foto-detector, formando un módulo único. Los elementos 

funcionales más importantes de un receptor óptico digital, son los que se 

muestran en la figura 2.1. 

El rol de un receptor es reproducir exactamente la señal recibida a través del 

espacio libre. Dos características básicas afectan esta reproducción: el nivel de la 

señal y el nivel de ruido, que pueden oscurecer o degradar la señal. 

Para sistemas analógicos, la relación señala ruido (S/N) mide la calidad del 

sistema, a mayor S/N mejor recepción. La definición práctica de una buena 
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relación señal a ruido depende de la aplicación. Muchos sistemas ópticos, 

relaciones S/N en el rango de 30 dB son aceptables para muchas aplicaciones. 

En sistemas digitales, donde la información recibida son unos y ceros, la calidad 

de una medida como la tasa de bits errados (BER, Bit Error Rate), parámetro que 

depende de la potencia recibida, de la sensibilidad, el ruido, y la velocidad de 

transmisión. Un decremento de cinco dBm en la potencia recibida puede 

incrementar el BER de 10-12 a 10-3.  

La relación S/N y el BER son importantes para la selección del receptor. Estos 

parámetros miden realmente el desempeño de todo el sistema, que depende 

también de la salida del transmisor de las pérdidas del enlace sin embargo, es 

muy importante la sensibilidad del receptor para el desempeño total del sistema. 

2.2.2.1 Detector de luz 

Convierte la señal óptica recibida en una señal eléctrica. Su respuesta a la 

longitud de onda de la luz incidente depende de la composición. Para producir 

una corriente fotónica, sus fotones deben tener suficiente energía para llevar un 

electrón a través de la banda de huecos, desde la banda de valencia hasta la 

banda de conducción. La sensibilidad del silicio, por ejemplo, cae rápidamente 

entre los 1000 y los 1100 nm. Otros efectos, tales como la absorción en otras 

partes del componente, causan caídas más graduales a longitudes de onda 

menores. Los rangos de operación aproximada para los más importantes 

materiales de detectores son: 

· Silicio: opera entre 400 y 1000 nm. 

· Germanio: entre 600 y 1600nm. 

· Arseniuro de Galio: entre 800 y 1000 nm. 

· Arseniuro de Galio e indio: entre 1000 y 1700 nm. 

Los detectores de luz pueden ser de diferente naturaleza, siendo los más 

utilizados los diodos PIN y los diodos APD. 
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2.2.2.2 Preamplificador de bajo ruido y amplificador principal 

Los receptores pueden incluir una o más etapas de amplificación; la 

primera de ellas es un preamplificador de bajo ruido apto para trabajar con 

señales débiles. A continuación se incorpora un amplificador de alta ganancia, la 

cual suele incorporar alguna forma de control automático de ganancia. En algunos 

casos se incorpora también una etapa de ecualización, la cual es requerida en 

virtud de que la detección y aplicación pueden distorsionar la señal recibida, dicha 

distorsión es susceptible de corrección mediante acción del ecualizador. 

2.2.2.3 Filtro 

El filtro ayuda a incrementar la relación S/N al atenuar el ruido de manera 

selectiva, puede ser de utilidad en sistemas ópticos para eliminar aquellas 

frecuencias indeseadas que están cerca de la señal deseada. 

2.2.2.4 Demodulador o circuito de toma de decisión. 

Los sistemas digitales, no requieren una réplica exacta de la forma de 

onda, pues solamente precisa decidir si la señal es on (pulso en alto) u off (pulso 

en bajo), tarea que la realiza un circuito de toma de decisión incluso en presencia 

de distorsión. 

El circuito de toma de decisión, presente en un sistema óptico electrónico  digital, 

permite a partir de la señal de entrada, degradada por efectos de transmisión, 

regenerar pulsos digitales con transiciones perfectamente definidas, lo cual se 

logra en base a un circuito que compara el nivel de señal recibida con un nivel de 

referencia o de discriminación, así si la señal recibida está por sobre el nivel de 

comparación se genera un pulso en alto, caso contrario se genera un pulso  en 

bajo. 

2.2.2.5 Temporización 

Otra tarea esencial en muchos receptores especialmente en los sistemas 

de alto desempeño, es la de re-sincronizar la señal. El circuito de temporización 

del receptor debe recrear la señal de reloj (extrayéndola desde la señal recibida) y 

poner los pulsos regenerados dentro de los slots de tiempo correctos, es decir 
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debe definir con precisión los instantes de tiempo en los que empiezan y terminan 

los pulsos.  

Las señales digitales son generadas a una tasa de reloj definida, por ejemplo un 

pulso por cada microsegundo. Esta señal, durante su recorrido por el espacio libre 

(aire), incorpora gradualmente errores aleatorios en la temporización, en algunos 

casos esta desincronización puede ser comparable con la duración de los pulsos. 

De modo que el receptor puede confundir los pulsos sucesivos, causando errores 

de transmisión. 

2.3 MODULACIÓN EN LOS TRANSMISORES ELECTRO ÓPTICOS 

DIGITALES 

2.3.1 MODULACIÓN DIRECTA 

Es la modulación más usual para los transmisores de sistemas electro- 

ópticos digitales, es la que se consigue variando la corriente que pasa a través de 

la fuente, pudiendo ser la  señal moduladora analógica o digital. Sin embargo, la 

modulación directa tiene sus limitaciones: potencia de salida baja, velocidad de 

modulación limitada, no linealidades en la modulación, variaciones en la longitud 

de onda de la luz generada, etc. 

2.3.1.1 Modulación Analógica 

Usada en los sistemas de comunicación analógica, en cuyo caso la señal a 

transmitirse es una señal de naturaleza analógica (voz). En un sistema de 

comunicación óptico del tipo analógico, la señal analógica modula la portadora 

óptica en intensidad (Direct-Intensity Modulation, D-IM), haciendo variar la 

amplitud de la corriente que circula por la fuente óptica en torno al nivel de la 

polarización. La señal de información puede entonces transmitirse, a continuación 

se describen rápidamente algunos tipos de modulación analógica. 

· AM (Amplitude modulation): modulación en la cual modulación en la cual la 

amplitud de la portadora (onda sinusoidal) se hace variar acorde con la 

señal analógica modulante. 

· FM (Frequency Modulation): modulación en la cual la frecuencia de la 

portadora se hace variar acorde con la señal analógica modulante. 
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· PM (Phase Modulation): modulación en la cual la fase de la portadora se 

hace variar acorde con la señal analógica modulante. 

· PAM (Pulse Amplitude Modulation): modulación en la cual la amplitud del 

pulso de la portadora (tren de pulsos) se hace variar acorde con la señal 

analógica modulante. 

· PWM (Pulse Width modulation): modulación en la cual el ancho del pulso 

de la portadora (tren de pulsos) se hace variar acorde con la señal 

analógica modulante. 

· PPM (Pulse Position Modulation): modulación en la cual la posición del 

pulso (tren de pulsos) de la portadora se hace variar acorde con la señal 

analógica modulante. 

· PCM (Pulse Code  Modulation): modulación en la cual el código de pulsos 

de la portadora se hace variar acorde con la señal analógica modulante.  

La técnica de modulación de intensidad directa  en banda base es la más utilizada 

para la transmisión digital y la que se utiliza en el desarrollo experimental del 

proyecto de titulación. Ya que mediante esta técnica analógica se hace variar la 

potencia óptica de la portadora que está en función de la corriente de polarización 

de la fuente de luz, esta variación será acorde con la señal digital PCM 

modulante.  

2.3.1.2 Modulación digital 

La gran mayoría de sistemas de comunicación electro ópticos aprovechan 

las ventajas de la transmisión digital. Con modulación digital, la potencia óptica 

varía abruptamente. Para sistemas binarios, se usan únicamente dos estados. 

Esto permite que la codificación unipolar sea aplicada directamente a un 

transmisor óptico, en el que solamente se puede emitir luz o no (on off keying, 

OOK). Sabiendo que la salida óptica está en función de una entrada eléctrica. Los 

sistemas de comunicaciones interconectados al nivel óptico deben utilizar el 

mismo esquema de modulación (incluyendo el método de codificación de datos) y 

velocidad de transmisión. Una transmisión digital puede realizarse tanto en banda 

base (utilizando procesos de codificación de línea para dotar a la señal a 

transmitirse de características más adecuadas para su transmisión) como con 

portadora (utilizando procesos de modulación digital como ASK, FSK, PSK). 
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· ASK (Amplitude-Shift Keying) 

La modulación ASK, consiste en hacer variar la amplitud de la portadora  

en función de la moduladora. La moduladora son los impulsos que representan 

los datos y es en función de estos  impulsos, cómo habrá de variar la amplitud 

de la portadora, como se muestra en la figura 2.2. 

La frecuencia de la portadora, que no lleva ningún tipo de información, 

permanecerá constante e influirá en otras  características de la transmisión 

como es la velocidad, etc. 

El uso de cualquier tipo de modulación de amplitud exclusivamente, es decir 

sin combinar con otros métodos, no es  aconsejable para la transmisión de 

datos, ya que es sensible a cambios repentinos de la ganancia y aún, cuando 

para  altas velocidades este método suele ser utilizado, se tiende a las 

modulaciones de frecuencia o fase. 

                   Ecuación 5  

Donde:  

  = frecuencia de la portadora 

  = retraso de la señal 

  = amplitud modulada del 1 binario  

  = amplitud modulada del 0 binario 

 

Figura 2.2 Señal digital modulada en  amplitud. 
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· FSK (Frecuency-Shift Keying) 

La modulación de frecuencia FSK, se basa en hacer variar  la frecuencia de 

la señal portadora en función de la señal  moduladora, permaneciendo 

constante la amplitud de la  portadora y por tanto la potencia asociada a la 

señal modulada,  también lo será, como lo muestra la figura 2.3. 

Al ser la moduladora una señal digital, la modulación de  frecuencia se basa 

en la conmutación brusca de frecuencias. De  modo que se asigna una 

frecuencia diferente a cada símbolo, por  ejemplo, 1.300 Hz para representar 

el "1" y 1.700 Hz para  representar el "0", como consecuencia se produce un  

aprovechamiento deficiente del ancho de banda del canal. No  obstante, esta 

modulación se emplea mucho en transmisión de  datos a bajas velocidades 

(<1.200 bps) por resultar sencilla la  demodulación y ser la relación señal/ruido 

favorable frente a la de  la modulación de amplitud. 

En este tipo de modulación, el cambio de frecuencia se puede realizar sin 

afectar a la fase de la señal. 

                    Ecuación 6  

Donde: 

f1 y f2 = son desplazamientos de igual magnitud pero de sentido 

opuestos de la frecuencia portadora. 

 = retraso de la señal 

  A= Amplitud de la señal modulada 

 

Figura 2.3 Señal digital modulada en frecuensia. 
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· PSK (Phase- Shift Keying) 

La  modulación en fase PSK, utiliza las variaciones de fase de  la onda  

portadora, según la señal digital, ya es una forma de modulación angular con  

amplitud constante. Por ejemplo, el bit 1 con fase  y el bit 0 con fase . Cada 

vez que hay un cambio de estado (0 o 1) ocurre un cambio de 180°. Se realiza en 

dos fases (0° y 180°)  podemos obtener hasta 2 señales. Gráficamente la 

modulación en fase se representa en la Figura 2.4. 

La modulación  PSK es el método más eficiente para transmitir datos binarios en 

presencia de ruido. La desventaja es que el  diseño del emisor y receptor se 

complica extraordinariamente. Es ideal para comunicaciones síncronas. 

                     Ecuación 7 

Donde: 

  s(t)= es la señal modulada 

  = frecuencia de la portadora 

  = es el cambio de fase de la portadora 

 

 

Figura 2.4 Señal modulada en fase. 

2.3.2 MODULACIÓN EXTERNA 

La modulación externa consiste en un diodo LASER emitiendo una 

potencia óptica continua seguido por un dispositivo externo que realiza la 

modulación deseada. Esto permite evitar los efectos que provoca el chirp de 
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frecuencia generado al modular la amplitud de la potencia óptica generada por el 

LASER, cuyo origen se encuentra en la dependencia existente entre el índice de 

refracción del material semiconductor y la densidad de electrones. 

Se pueden obtener mayores anchos de banda o mayor relación de bit de la señal 

de transmisión óptica evitando las limitaciones mencionadas anteriormente con 

modulación externa del LASER semiconductor. 

Los moduladores externos pueden ser electro-ópticos o de electro-absorción. 

Los moduladores electro-ópticos pueden producir modulación en amplitud, 

frecuencia, o fase de una señal óptica aprovechando el efecto electro-óptico, en el 

cual las propiedades ópticas de un cristal se pueden alterar por el campo eléctrico 

aplicado. Los cristales empleados para una respuesta de buen desempeño son 

los de potasio dihidrogeno fosfato (KDP), peroeskitas ferroeléctricas como el 

niobato de litio (LiNbO3) y LiTaO3, así como semiconductores de materiales 

GaAs y CdTe. Las estructuras más usuales en estos dispositivos son la de 

interferómetro de Mach-Zender y la de acoplador direccional. 

Los moduladores de electro-absorción modulan directamente a la intensidad de la 

luz absorbiéndola, cambiando a la luz transmitida a través del material por medio 

de un  campo eléctrico generado por la señal modulante aplicado sobre el 

material electro-absorbente. Los moduladores más populares de electro-absorción 

en el sistema de semiconductor III-V son los moduladores “Franz-Keldysh Effect” 

FKE y los moduladores “Quantum Confined Stark Effect” QCSE. Ambos 

moduladores son diodos PIN con la región central no dopada utilizada como la 

región de modulación activa. Estos dispositivos son fabricados de materiales 

como arsenofosfuro de indio y galio (InGaAsP) o fosfuro de Indio (InP), no son tan 

comunes como los moduladores electro-ópticos. Las modulaciones alcanzadas 

han superado los 40 Ghz. 

Actualmente los moduladores externos más empleados son: 

Los moduladores basados en interferómetros de Mach-Zehnder (MZI) y en 

materiales electro-ópticos. El MZI es un dispositivo formado por un divisor, dos 

brazos de fibra óptica y un combinador, cuyo funcionamiento se basa en el 
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fenómeno de interferencia entre ondas. La señal óptica de entrada se divide en 

dos partes iguales cada uno de las cuales recorre un camino óptico distinto para 

combinarse después. Esta combinación puede producir una interferencia 

constructiva si la diferencia de fase de las señales es nula, es decir si se produce 

una interferencia constructiva, recuperándose así la señal de entrada (generación 

de un bit "1"). Si la diferencia de fase de las señales combinadas interfieren de 

forma destructiva y a la salida no se obtiene señal óptica (generación de un bit 

"0"). 

Mediante el empleo en uno de los brazos del MZI de un material electro-óptico 

(como el niobatio de litio), que tiene la propiedad de poder variar su índice de 

refracción según varía la tensión eléctrica que se le aplica, se controla el desfase 

entre las señales que son combinadas, controlándose así la modulación. Como lo 

muestra la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 modulador interferométrico Mach-Zender 

A continuación se explican las características más importantes de los dispositivos 

emisores de luz y de los dispositivos foto-detectores, los cuales son los elementos 

electrónicos y opto-electrónicos más importantes en un enlace de 

telecomunicación inalámbrico óptico punto a punto. 

2.3.3 EMISORES DE LUZ. 

Un emisor de luz, en un sistema de telecomunicaciones inalámbrico óptico, 

es un transductor que  convierte señal eléctrica en luz, que se encarga de 
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transmitir la señal de información óptica a través de la atmósfera hacia el receptor. 

Actualmente los dispositivos más usados para realizar esta función son los diodos 

LASER (DL) y los diodos emisores de luz (LED), la elección del dispositivo a usar 

depende directamente de las características del sistema a implementar. A 

continuación se describen las características de rendimiento más importantes de 

los emisores de luz. 

2.3.3.1 Principales características de rendimiento de los emisores de luz. 

2.3.3.1.1 Longitud de onda pico. 

Es la longitud de onda a la cual el emisor de luz concentra la mayor parte 

de potencia.  

En la figura 2.6 se muestra la característica de longitud de onda vs potencia. 

2.3.3.1.2 Ancho espectral. 

Idealmente un emisor de luz usado para comunicaciones debería de emitir 

luz en una sola longitud de onda esto es debería ser monomodo, pero en la 

práctica la luz es emitida en un rango centrado en la longitud de onda pico, 

emitiendo múltiples longitudes de onda. Los emisores de luz usados para 

comunicaciones tienen un ancho espectral estrecho cuyo valor oscila entre (1 – 5 

nm).  

El ancho espectral se define como la diferencia en longitud de onda entre los dos 

puntos en que la potencia de la señal ha caído hasta un 50%. En la figura 2.6 se 

muestra el ancho espectral  de un emisor de luz. 

Para poder saber que ancho de banda (AB) tiene un diodo LASER con un ancho 

espectral  entre 0.1 a 5nm se debe al menos tener como dato en que región del 

espectro trabaja el diodo LASER, para deducir la longitud de onda pico. 
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Figura 2.6  Anchura espectral de un diodo LASER. 

2.3.3.1.3 Potencia. 

Es la potencia de la energía óptica de salida del emisor de luz. Este 

parámetro es de suma importancia ya que de esté depende la distancia máxima 

del enlace óptico. 

2.3.3.1.4 Tiempo de respuesta. 

El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda el emisor de luz en 

responder ante un cambio en la señal de entrada eléctrica. Usualmente se toma 

como punto de transición el 10% y el 90% de la potencia máxima de la señal de 

salida. Esta característica es una de las más importantes ya que determina el 

ancho de banda óptico del emisor de luz y consecuentemente del sistema en 

general. En la figura 2.7 se muestra el tiempo de respuesta de subida (tr) y de 

bajada (tf) de un emisor de luz. 

                                            Ecuación 8  

El ancho de banda óptico se relaciona con el ancho de banda eléctrico de la 

siguiente forma: 

                                  Ecuación 9  
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Figura 2.7 Tiempos de respuesta de un emisor de luz a escala normalizada de la 

potencia óptica. 

Tiempo de retardo (Delay Time, td): Es el tiempo que transcurre desde el 

instante en que se aplica la señal de entrada en el dispositivo conmutador, hasta 

que la señal de salida alcanza el 10% de su valor final. 

Tiempo de almacenamiento (Storage time, ts): Tiempo que transcurre 

desde que se quita la excitación de entrada y el instante en que la señal de salida 

baja al 90% de su valor final. 

 A continuación se describen las características del diodo LASER ya que 

éste dispositivo es el más utilizado en comunicaciones ópticas inalámbricas. 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIODO LASER. 

La palabra LASER es el acrónimo en inglés para Light Amplification by 

Stimulated Emision of Radiation (amplificación de luz por emisión estimulada de 

radiación). El diodo LASER es ampliamente usado en comunicaciones ópticas ya 

que posee características ventajosas para esta aplicación. 

La luz de un LASER puede viajar largas distancias por el espacio exterior con una 

pequeña reducción de la intensidad de la señal. 
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El diodo LASER describe un tipo particular de luz, altamente direccional, 

monocromática y coherente, que se produce cuándo, mediante un proceso de 

bombeo o emisión estimulada, se excitan masivamente los electrones de ciertas 

sustancias a niveles energéticos más altos que sus niveles de reposo. Cuando 

estos electrones retornan a sus niveles normales, emiten paquetes de fotones, es 

decir energía luminosa, perfectamente coordinados en términos de tiempo (fase), 

dirección y longitud de onda (frecuencia o color). 

La mayoría de los diodos LASER son fabricados con mezcla de materiales 

semiconductores de los grupos III - V de la tabla periódica (GaAs, InAs, InP  y 

compuestos complejos como AlGaAs e InGaAsP). Como lo muestra la tabla 7. 

Compuesto 
Longitud de onda 

( ) [nm] 
Compuesto 

Longitud de onda 
( ) [nm] 

InGaN 390 - 420 AlGaAs 750 - 880 

ZnSSe 447 – 480 InGaAsP/InP 1100 - 1310 

AlGaInP 630 - 680 In0.58Ga0.42As0.9P0.1 1550 

Tabla 7 Materiales semiconductores que provocan efecto LASER en diferentes 

longitudes de onda del espectro electromagnético. 

 

Figura 2.8 Espectro electromagnético. 
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Los LASER de semiconductor se excitan con bajo voltaje DC, convenientemente 

filtrado y con suficiente capacidad de corriente, como driver, lo que hace posible 

su manejo. 

En un diodo LASER no ocurre una salida significativa de luz a menos que la 

corriente a través del mismo, llamada corriente de operación (IOP) exceda un 

cierto valor umbral (ITH). Mientras tanto, el dispositivo se comporta como un LED 

ordinario y emite luz en forma espontánea. Por encima del umbral, un pequeño 

cambio en la corriente de operación produce un cambio sustancial en la potencia 

óptica de salida, su eficiencia está por arriba del 70% al convertir energía eléctrica 

en energía óptica. A esta peculiaridad hemos de añadir que la curva característica 

de potencia luminosa de un diodo LASER varía mucho con la temperatura, lo que 

obliga a incorporar en el modulo transmisor circuitos de control de la corriente de 

polarización, o bien mantener el LASER en un ambiente térmicamente estable, ya 

que las variaciones de temperatura provocan variaciones en la potencia óptica de 

salida, lo que representa una desventaja para este dispositivo. Como lo muestra 

la figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Potencia luminosa de salida en función de corriente de excitación y 

temperatura (ºC) de un diodo LASER. 

Su manufactura está basada en tecnología de semiconductores lo cual permite su 

producción masiva. 
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2.3.5  FOTODETECTORES. 

 La función principal de un foto-detector, dentro de un sistema de 

comunicación óptica, es la de transformar la energía radiante de la señal óptica 

proveniente del emisor de luz en energía eléctrica, para que pueda ser 

recuperado la señal de información. 

Principalmente los foto-diodos se pueden clasificar en dos grupos: foto-diodos 

térmicos y foto-diodos de fotones. 

Los foto-diodos térmicos absorben la radiación provocando un incremento de 

temperatura en el material irradiado, este incremento de temperatura provoca una 

variación de las propiedades eléctricas del detector. 

En el segundo tipo de foto-diodo los fotones son absorbidos por el semiconductor 

causando una excitación de electrones dentro del material, con lo cual es 

observada una señal eléctrica de salida, esto es, este tipo de foto-detectores 

convierten fotones en electrones. Los foto-diodos de este tipo son los que se usan 

dentro de los sistemas de comunicación óptica y se basan en el fenómeno físico 

llamado efecto foto-eléctrico. Si el electrón generado es emitido fuera del material 

el dispositivo es llamado foto-emisivo o basado en el efecto fotoeléctrico externo. 

Si no existe la emisión pero en su lugar un par electrón-hueco está disponible 

para permitir la circulación de corriente en un circuito externo entonces el 

dispositivo está basado en el efecto fotoeléctrico interno. 

El foto-diodo PIN y el foto-diodo de avalancha APD funcionan bajo el principio del 

efecto fotoeléctrico interno y son los más usados dentro de los sistemas de 

comunicación óptica. 

2.3.5.1  Fotodiodo PIN. 

El foto-diodo PIN (positivo Intrínseco Negativo) es el detector más utilizado 

en los sistemas de comunicaciones ópticas. Es relativamente fácil de fabricar, 

altamente fiable, tiene bajo ruido y es compatible con circuitos amplificadores de 

tensión. Además es sensible a un gran ancho de banda debido a que no tiene 

mecanismo de ganancia. 



53 
 
El foto-diodo PIN está formado por tres capas, una capa de material tipo n, una 

intrínseca y una de material tipo p. Los fotones inciden en la capa intrínseca 

generando pares electrón-hueco. El foto-diodo PIN se polariza inversamente para 

que el campo eléctrico generado acelere las cargas presentes en la zona 

intrínseca hacia los electrodos, presentándose una corriente eléctrica, 

proporcional al número de fotones captados (energía luminosa recibida), que se 

dirige a los electrodos, esto es, la cantidad de corriente se incrementa con la 

cantidad de luz absorbida por el dispositivo. El proceso es lineal, rápido y 

eficiente. 

En la figura 2.10 se representa una sección del semiconductor PIN. 

 

Figura 2.10 Sección de un foto-diodo PIN. 

2.3.5.2 Fotodiodo APD. 

El fotodiodo APD (Avalancha Photo Diode) de la figura 2.11 trabaja 

polarizado de manera inversa con voltajes elevados. Este voltaje origina un fuerte 

campo eléctrico que acelera a los portadores generados por la incidencia de 

fotones. Estos portadores colisionan con otros átomos del semiconductor 

generando más pares electrón-hueco. Esta ionización por impacto determina la 

ganancia de avalancha. 

APD es más sensible que el PIN capta luces más tenues, con APD se necesita 

menor amplificación. 
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Figura 2.11 Estructura de un foto-diodo de avalancha. 

2.3.6 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE LOS FOTO-DIODOS 

Los factores que influyen en el desempeño de un receptor son complejos y 

a menudo interrelacionados: sensitividad, velocidad y costo, los mismos que 

dependen de otros factores como la longitud de onda de operación, el transmisor, 

la corriente de obscuridad, entre otros. 

2.3.6.1.1 Sensitividad. 

Mide como un foto-diodo responde a una señal de luz acorde con la 

intensidad de la misma, su longitud de onda. Los factores que controlan como un 

receptor responde a diferentes longitudes de onda es la composición del foto-

diodo, pues cada tipo de semiconductor responde a distintas longitudes de onda. 

2.3.6.1.2 Responsividad. 

Es una de las características fundamentales de cualquier foto-diodo ya que 

nos indica que tan sensible es a la energía radiante y se define como la magnitud 

de la señal de salida entre la unidad de señal de entrada, dicho en otras palabras 

el factor de respuesta es la relación que existe entre la corriente que entrega el 

detector y la potencia óptica que recibe, está dado por: 

                                  Ecuación 10  

 



55 
 
Donde: 

 =es la Responsividad 

Isalida =  es la corriente de salida del foto-diodo 

Pop =  la potencia recibida por el foto-diodo 

2.3.6.1.3 Corriente de oscuridad. 

Los foto-diodos cuando no están iluminados producen una corriente de 

fuga que fluye por él, depende de la temperatura de operación, del voltaje de 

polarización y del tipo de detector. Define una medida del ruido eléctrico inherente 

dentro de un detector, establece un nivel de mínima señal detectable. 

2.3.6.1.4 Potencia Equivalente de Ruido  

La mínima potencia detectable depende directamente del nivel de ruido 

generado por el foto-diodo. La potencia equivalente de ruido se define como la 

mínima potencia radiante requerida para producir una señal de salida igual al nivel 

de ruido generado por el detector. 

2.3.6.1.5 Tiempo de respuesta 

Tiempo de respuesta es el tiempo necesario para que el foto-diodo 

responda ante un cambio en la señal de entrada irradiante. Usualmente se toman 

como punto de transición el 10% y el 90% de la potencia máxima de la señal. Esta 

característica está directamente relacionada con el ancho de banda en el que 

puede operar el foto-diodo. 

                                          Ecuación 11  

Donde: 

 tr = tiempo de subida del pulso 

 ABop = ancho de banda del foto-detector 
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2.3.6.1.6 Respuesta espectral 

La respuesta espectral define como cambia la salida del foto-diodo en base 

a un cambio en la longitud de onda de la señal radiante de entrada para un flujo 

constante de energía. Se debe poner mucha atención a esta característica al 

seleccionar el foto-diodo a usar en un sistema optoelectrónico, lo más 

recomendable es que tenga un nivel máximo de respuesta en la longitud de onda 

a detectar para que se tenga un rendimiento óptimo del sistema. En la figura 2.12 

se muestra la respuesta espectral del fototransistor FDS 100 usado en el 

desarrollo del presente proyecto de titulación. 

 

Figura 2.12 Respuesta espectral del foto-diodo de Silicio. 

2.3.6.1.7 Velocidad y ancho de banda 

Los detectores no responde de manera instantánea a cambios en la 

entrada, esto es hay un retardo en el tiempo que entra la luz al detectar y el 

tiempo que el detector genera la corriente eléctrica correspondiente. 

La señal eléctrica de salida del detector viene caracterizada por los tiempos de 

subida y los tiempos de bajada. El ancho de banda (respuesta de frecuencia) de 

un detector típicamente se define como la frecuencia a la cual su respuesta ha 

decaído 3dB, suponiendo que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, el 

ancho de banda depende del tiempo de subida y bajada, ya que estos tiempos 

prolongan la duración del pulso disminuyendo la tasa de bit, como lo muestra la 

figura 2.13. 
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Figura 2.13Capacidad de un foto-receptor para reproducir un pulso en función de 

su ancho de banda óptico. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las principales características de 

los tres tipos de fotodiodos PIN más comunes. 

Parámetro Símbolo Unidad Si Ge InGaAs 

Longitud de onda  μm 0.4-1.1 0.8-1.8 1.0-1.7 

Responsividad  A/W 0.4-0.6 0.5-0.7 0.6-0.9 

Eficiencia  % 75-90 50-55 60-70 

Corriente de oscuridad Id nA 1-10 50-500 1-20 

Tiempo de subida tr ns 0.5-1 0.1-0.5 0.05-0.5 

Ancho de banda AB GHz 0.3-0.6 0.5-3 1-5 

Tabla 8   Principales características de los tres tipos de fotodiodos PIN. 

Los fotodiodos de avalancha al multiplicar la fotocorriente generada en la unión pn 

consiguen un aumento de la sensibilidad con respecto a los fotodiodos PIN. En la 

tabla 9 se comparan los valores de las principales características de los 

fotodiodos de avalancha de Si, Ge e InGaAs. 
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Parámetro Símbolo Unidad Si Ge InGaAs 

Longitud de onda  µ m 0.4-1.1 0.8-1.8 1.0-1.7 

Responsividad  A/W 80-130 3-30 5-20 

Ganancia APD A - 100-500 50-200 10-40 

Corriente de oscuridad Id nA 0.1-1 50-500 1-5 

Tiempo de subida tr ns 0.1-2 0.5-0.8 0.1-0.5 

Ancho de banda AB GHz 0.2-1.0 0.4-0.7 1-3 

Tabla 9 Principales características de los APD de Si, Ge e InGaAs. 

2.3.7 CARACTERÍSTICAS DE UN CONVERSOR DE SEÑAL ANALÓGICA A 

SEÑAL DIGITAL 

        El proceso de conversión de una señal analógica a una señal digital consta 

de tres procesos importantes: el muestreo de la señal analógica, cuantificación de 

las muestras y la codificación de las muestras. Estos tres procesos se describen a 

continuación. 

2.3.7.1.1 Muestreo 

El muestreo es el proceso de tomar el valor instantáneo de la señal 

analógica a digitalizar cada determinado tiempo. La frecuencia de muestreo se 

escoge de acuerdo al teorema de Nyquist, el cual establece que la frecuencia 

mínima de muestreo ( ) debe ser el doble de la frecuencia máxima de la señal 

de entrada analógica ( .). Si  es mayor que 2  habrá distorsión en la 

señal analógica recuperada. Entonces tenemos que la mínima frecuencia de 

muestreo es: 

                                  Ecuación 12  

Donde:  = frecuencia mínima de muestreo de Nyquist (Hertz) 

            = máxima frecuencia que se debe muestrear (Hertz) 

 

Esto quiere decir que toda la información de la señal analógica se encuentra en la  

señal muestreada, si se respeta la condición de que la frecuencia de muestreo 
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sea mayor a  dos veces el ancho de banda de la señal muestreada,  en cuyo caso  

esta frecuencia de  muestreo es conocida como frecuencia de Nyquist. 

El periodo de muestreo es el tiempo transcurrido entre cada proceso de muestreo 

de la señal y está dado por: 

                                           Ecuación 13  

Donde:  = periodo de muestreo 

              = frecuencia mínima de muestreo de Nyquist (Hertz) 

Generalmente unido al proceso de muestreo se encuentra el de retención. Este 

proceso es usado para mantener el valor de la muestra el tiempo necesario para 

que ésta sea cuantizada. 

La señal puede tomar cualquier valor dentro del rango de amplitud de la señal 

muestreada, este hecho hace necesario el proceso de cuantificación de la señal 

que se explica a continuación. 

2.3.7.1.2 Cuantificación 

El proceso mediante el cual a una muestra de la señal analógica se le hace 

corresponder un determinado nivel discreto, se denomina cuantificación. El 

número de niveles permitidos depende directamente del número de salidas o de 

bits con los que se vayan a representar las muestras. 

Entonces tenemos que el número de niveles discretos permitidos está dado por: 

                                          Ecuación 14  

Donde: N = número de niveles discretos permitidos 

          n = número de salidas o de bits para representar las muestras 

La señal cuantificada sólo toma valores en los niveles discretos  permitidos, 

esto genera un error llamado ruido de cuantización y se puede reducir 

aumentando el número de niveles discretos permitidos para la señal digital. 
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2.3.7.1.3 Codificación 

        La codificación dentro del proceso de conversión de una señal analógica a 

una señal digital se refiere a la asignación de un código o número binario a cada 

una de las muestras cuantificadas anteriormente.  

La salida de esta etapa es en forma paralela, es decir, se obtiene la señal de las n 

líneas de salida del ADC simultáneamente. 

 

Figura 2.14 Proceso de conversión de una señal analógica a una señal digital 

 

2.3.8 CARACTERÍSTICAS DE UN CONVERSOR DE UNA SEÑAL DIGITAL A 

SEÑAL ANALÓGICA 

        La conversión de una señal digital a una señal analógica consiste en 

representar pulsos digitales en una amplitud analógica. Este proceso es más 

simple que el proceso de conversión de una señal analógica a digital, mas no por 

eso menos importante, ya que los procesos derivados directamente de señales 

analógicas son los que podemos captar con nuestros sentidos. Para realizar este 

proceso se utilizan convertidores digitales a analógicos (DAC).  

La mayoría de los DAC disponibles en el mercado, funcionan bajo el mismo 

principio para convertir mediante un arreglo resistivo la entrada digital paralela a 

una salida de corriente proporcional al valor binario de la entrada. En la figura 
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2.15 se muestra el diagrama a bloques de un convertidor digital a analógico 

básico. 

 

 

Figura 2.15 Diagrama a bloques de un convertidor digital a analógico básico. 

 

Con lo estudiado en este capítulo, se avanza al desarrollo del capítulo III. 
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3. CAPÍTULO III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO; TRANSMISOR Y RECEPTOR ELECTRO-

ÓPTICO DE SEÑAL DIGITAL 

3.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

3.1.1 CARACTERISTICAS DEL PROTOTIPO 

La importancia que siempre ha tenido la  voz en el proceso de 

comunicación humana se ve, en nuestros días, incrementada por el rápido avance 

tecnológico. La enorme cantidad de posibilidades que ofrece la tecnología digital, 

basada en el desarrollo de microprocesadores cada vez más potentes, hace que 

las aplicaciones de señales de voz se multipliquen. Entre estas aplicaciones, han 

permitido disponer de un conjunto de servicios que hasta hace algunos años eran 

impensables. Redes de integración de voz y datos, diálogo hombre-máquina, 

síntesis a partir de texto, identificación/verificación de locutores, son algunos 

ejemplos de los logros alcanzados.  

Gracias a la digitalización de la voz  se pueden alcanzar mejoras y aplicaciones 

prácticas tales como:  

a) Mejorar las comunicaciones frente al ruido e interferencias.  

b) Almacenar la voz, procesarla y tratarla exactamente como cualquier otro tipo de 

información digital, por ejemplo la introducida manualmente por el teclado de un 

terminal.  

c) Permite la robotización o control sin manos, de equipos, vehículos, ascensores, 

etc., con lo que los mandos, botones pulsadores, etc. irán desapareciendo y 

quedarán sustituidos por un micrófono.  
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Figura 3.1Diagrama de bloques del sistema. 

3.1.2 DESCRIPCION DE LOS BLOQUES Y SELECCIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL MODELO EXPERIMENTAL DE 

TELECOMUNICACIONES INALAMBRICO ÓPTICO DIGITAL 

3.1.2.1 Fuente de información 

La señal de audio es obtenida directamente de la salida de audio de la PC, 

o cualquier otro dispositivo capaz de entregarnos señal de audio. 

3.1.2.2  Filtro 

Previo al muestreo de señal se tendrá convenientemente  empleado un 

filtro pasivo pasa bajo de primer orden cuya frecuencia de corte es , 

para evitar aliasing, además se busca anular el ISI (interferencia intersímbolo) o 

disminuirlo para que sea muy pequeño. 

3.1.2.2.1 Selección del tipo de filtro a emplearse 

En el transmisor el proceso de filtrado es necesario debido a que la señal 

obtenida de la fuente de audio contiene componentes de frecuencia que hay que 

limitar su paso para no tener problemas con la interferencia intersímbolo por el 

proceso de digitalización y su respectiva transmisión. La frecuencia de corte fc del 

filtro depende de la señal analógica de información, es decir, el filtro deberá pasar 

únicamente componentes de frecuencia que estén dentro del rango de 

frecuencias de la señal de información. En el receptor la señal digital es 
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convertida a una señal analógica la cual se filtra con un filtro de iguales 

características que en el transmisor, de esta manera se recuperar la señal 

original. 

3.1.2.2.2 Características de un filtro pasa bajos pasivos de primer orden. 

Es un circuito electrónico que posee una entrada y una salida. En la 

entrada se introducen señales alternas de diferentes frecuencias y en la salida se 

extraen esas señales atenuadas en mayor o menor medida según la frecuencia 

de la señal. Como el circuito del filtro está formado por una resistencia y un 

condensador (componentes pasivos) el filtro se dirá que es un filtro pasivo. Por 

otro lado, como de cada tipo de filtro existe un esquema básico que lo implementa 

y además es posible conectarlos en cascada (uno a continuación del otro), si el 

circuito del filtro está formado por el esquema o célula básica se dirá que es de 

primer orden. Será de segundo orden si está formado por dos células básicas, de 

tercer orden si lo está por tres, etc. 

 

 

 

Figura 3.2 Esquema de un filtro pasa bajo pasivo de primer orden. 

 

 

 

                              Ecuación 15  

La función de Amplitud de un filtro pasa bajas pasivo de primer orden esta dado 

por: 
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                            Ecuación 16  

w = frecuencia a filtrar 

wc = frecuencia de corte 

La frecuencia de corte se define como aquella para la que el valor óhmico de la 

resistencia coincide con el valor óhmico de la reactancia capacitiva. Entonces, 

                      Ecuación 17  

Para el caso de que la frecuencia de entrada coincida con fc tendremos pues que 

la ganancia del filtro quedaría como: 

 

                       Ecuación 18 

3.1.2.3 Acondicionamiento de señal 

      Si se desea enviar digitalmente señales analógicas de información, por 

ejemplo, las generadas por procesos continuos como el censado de variables 

físicas o en este caso señale de audio, es necesario digitalizarlas, para esto se 

requiere que éstas tengan ciertas características exigidas por el convertidor 

analógico a digital (ADC). El ADC necesita una entrada analógica la cual tenga 

valores máximos de 5V y mínimos de 0V. Si la señal analógica no tiene estas 

características se tiene que acondicionar para que pueda ser digitalizada de 

manera adecuada por el ADC, es decir, se tiene que amplificar la señal y sumarle 

un nivel de voltaje de corriente directa (CD). A continuación se describen estos 

procesos. 

Una señal analógica debe tener cierto valor en amplitud para que pueda ser 

digitalizada de forma adecuada. Generalmente la amplitud requerida por los ADC 

comerciales es de 5V como máximo. La amplificación de la señal analógica se 

puede realizar usando diversos dispositivos electrónicos como por ejemplo 

transistores, amplificadores operacionales, entre otros.  

En la realización de la parte experimental de la tesis se usan amplificadores de 

señal basados en amplificadores operacionales JFET ya que son de versátil 

diseño y económicos. 
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El usar un sumador de nivel de voltaje de CD. es darle a la señal analógica los 

niveles de voltaje adecuados para que el ADC la digitalice de manera adecuada. 

Los niveles de voltaje de entrada apropiados para el ADC0820 son de 0V como 

mínimo y 5V como máximo. Sumar un voltaje de CD. a una señal se puede hacer 

de diversas formas, como por ejemplo, con sumadores basados en amplificadores 

operacionales o usando un divisor de voltaje.  

En el desarrollo experimental de la tesis se usa una configuración por divisor de 

voltaje es por dar a notar esta característica. 

3.1.2.4 Convertidor analógico digital 

El convertidor analógico digital debe estar en la capacidad de digitaliza la 

señal de audio, a la frecuencia de muestreo de 40000 muestras por segundo y 

trabajar en conjunto con un microcontrolador el cual enviará la señal de control 

hacia el ADC cada 25 microsegundos. La salida correspondiente del ADC 

entregara 8 bits en forma paralela en niveles de voltaje TTL. 

3.1.2.4.1 Selección del ADC 

Para la selección del ADC es importante considerar: que implemente los 

tres procesos descritos anteriormente y el tiempo que tarda en presentar en su 

salida paralela de 8 bits la información. En la tabla 10 se muestra una 

comparación con algunos ADC disponibles en el mercado. 

ADC Tiempo de conversión Salida 

ADC0820 1.5 μs 8 bits paralelo 

AD670 10 μs 8 bits paralelo 

ADC0800 50 μs 8 bits paralelo 

ADC0804 100μs 8 bits paralelo 

Tabla 10 Comparación de características de algunos ADC. 

Se elige el ADC0820 debido a que tiene un menor tiempo de conversión y es 

compatible sus salidas para trabajar con nuestro microcontrolador. En la figura 3.3 

se muestra un diagrama a bloques del ADC0820. 
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Figura 3.3 Diagrama a bloques del ADC0820. 

El ADC0820 utiliza la técnica de “half flash” para convertir la señal 

analógica a digital. Esta técnica consiste en obtener el código de salida por medio 

de la combinación de resultados de dos ADC internos de menor resolución. 

El ADC0820 usa dos ADC de 4 bits para obtener una salida paralela de 8 

bits. Se toma la señal de entrada, los 4 bits obtenidos del primer ADC son los bits 

más significativos y están disponibles para transmitirse hacia los pines de salida. 

Posteriormente un DAC interno recrea la señal de entrada usando los 4 bits 

obtenidos del primer ADC. Esta señal analógica es restada de la señal de entrada 

y la diferencia es convertida por el segundo ADC proporcionando los 4 bits menos 

significativos. De esta forma se obtiene una salida digital paralela de 8 bits. 

La información de forma paralela puede ser utilizada para la transmisión de 

datos a una distancia corta como por ejemplo dentro de una computadora. Sin 

embargo suele ser poco práctico si se quiere transmitir la información a través de 

una distancia considerablemente larga, ya que se necesitarían varias líneas de 

transmisión para hacerlo. Una forma de solucionar esto es convertir esta señal 

digital paralela en una señal digital serie. 
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3.1.2.5  Microcontrolador 

El microcontrolador además de controlar al ADC con un pulso en bajo cada 

25 us, funcionara como un convertidor paralelo-serie de la información digital. 

Tomara los bits paralelos del ADC y los envía en forma serial hacia el modulador 

electro-óptico. Es importante mencionar que debe envíar un bit de inicio en “bajo”, 

después 8 bits de información y por último un bit de parada en “alto” esto con la 

finalidad de no perder la sincronía con el microcontrolador del receptor. De esta 

manera se envían 10 bits cada 25 microsegundos y se determina que el tiempo 

de bit es de 2 microsegundos, lo que da una tasa de transferencia de 500Kbps. 

3.1.2.5.1 Características requeridas del microcontrolador 

En el mercado local existe gran cantidad de microcontroladores que cuentan 

con una variedad de arquitecturas. Se pueden clasificar dependiendo del número 

de bits destinados al direccionamiento de la memoria en 8, 16 y 32 bits. 

Los microcontroladores de 16, 32 bits son los que cuentan con un alto 

rendimiento con la desventaja de ser más caros. La mayoría de aplicaciones se 

desarrollan con microcontroladores de 8 bits, siendo esto un parámetro que hay 

que considerar por la característica de nuestro ADC así como también del DAC. 

Las principales características requeridas para la selección del microcontrolador 

son: Disponibilidad de puertos, velocidad de procesamiento, disponibilidad de 

dispositivos de transmisión full dúplex, disponibilidad de herramientas de 

programación, y memoria. 

3.1.2.5.1.1 Disponibilidad de puertos 

Dado que se necesitan conexiones con un DAC de 8 bits, un ADC de 8bits, 

sacar y recibir señales en serie, y una señal de control. Estos son los motivos por 

los cuales se debe disponer del suficiente número de pines y puertos para 

comunicaciones de entrada y salida en nuestro microprocesador. 
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3.1.2.5.1.2 Velocidad de procesamiento  

El prototipo trabajará tomando muestras de audio, controlará la transmisión de los 

datos y su generación, y tendrá que mostrarlos por un pórtico diferente por lo que 

se necesitará reducir los tiempos de retardo en el proceso. 

3.1.2.5.1.3 Dispositivo de transmisión full dúplex 

El microcontrolador debe contar con dispositivos que operen con transmisión full 

dúplex incorporado en su hardware, para facilitar el desarrollo del software y de 

esta manera optimizar el tiempo de procesamiento. Con la particularidad de que 

estará configurado para realizar la función de transceptor. 

3.1.2.5.1.4 Disponibilidad de herramientas de programación 

Disponibilidad de herramientas de programación y el conocimiento de su 

utilización para sacar el máximo provecho al microcontrolador. Existen algunos 

programas que le permiten programar como MIKRO C para PIC’s, BASCOM y 

AVR Studio para microcontroladores ATMEL entre otros. 

3.1.2.5.1.5 Memoria  

EL microcontrolador deberá poseer al menos dos tipos de memoria. Una para 

guardar las instrucciones de manejo de microcontroladores, y otra para guardar 

datos de trabajo. 

3.1.2.5.1.6 Microcontroladores disponibles 

Entre los microcontroladores mas comunes para el desarrollo de aplicaciones 

electrónicas son: AT89C51, PIC 16F877A, ATMEGA 16. 

AT89C51 

4 Kbytes de memoria Flash. 

128Bytes de memoria RAM interna. 

32 Pórticos de I/O programables 

1 Pórtico de transmisión y 1 de recepción. 

2 temporizadores/contadores de 16 bits. 
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Canales seriales de programación. 

6 fuentes de interrupciones. 

Reloj externo 

No posee conversores A/D interno. 

PIC 16F877A 

8 Kbytes de memoria Flash. 

368 bytes de RAM interna. 

256 bytes de memoria EEPROM 

Comunicación serie y paralela: USART, PSP 

2 Canales PWM de 10 bits. 

32 líneas de I/O programables. 

8 canales ADC de 8 bits. 

3 temporizador/contador de 8 bit. 

1 temporizador/contador de 16 bits. 

ATMEGA 16 

Alto rendimiento 

Hasta 16 MIPS (millones de instrucciones por segundo) 

16 Kbytes de Memoria Flash.  

512 bytes de EEPROM. 

1K bytes de SRAM Interna. 

Ciclos de escritura/borrado: 10.000 en Flash / 100.000 en EEPROM 

32 Timer / Contadores de 8 bits 

1 Timer / Contador de 16 bits 

32 Canales para PWM 

8 canales ADC de 10 bits 

Interface serie de dos hilos TWI 

USART Seriales Programables 

Interfaz Serial SPI maestro-esclavo 

Comparador Analógico dentro del mismo Chip 

Oscilador RC interno calibrado. 

Fuentes de interrupción externas e internas. 
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32 líneas de E/S programables 

3.1.2.5.2 Selección del microcontrolador 

Luego de considerar las características de los microcontroladores antes descritos 

se ha optado por elegir el ATMEGA 16 por las ventajas y facilidades que nos 

provee para el presente proyecto.  

El ATMEGA16 es un microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo consumo basado 

en la arquitectura RISC mejorada. Sus instrucciones se ejecutan en un ciclo de 

máquina, el Atmega16 consigue transferencia de información alrededor de 1 

MIPS por MHz admitido por el sistema, permitiendo al  diseñador del sistema 

optimizar el consumo de energía versus la velocidad de procesamiento. 

3.1.2.6 Modulador electro-óptico 

       El modulador electro-óptico se encarga de modificar la corriente que circula a 

través del diodo LASER semiconductor en función de la señal digital proveniente 

del microcontrolador.          

El diodo LASER se encarga de enviar la información a través de una señal 

luminosa hacia el receptor optoelectrónico usando como canal de transmisión el 

espacio libre del enlace óptico. La elección del dispositivo a usar depende 

directamente de las características del sistema a implementar o como en este 

caso es el LASER  es el elemento a estudiar para realizar el prototipo didáctico. 

 

Figura 3.4 Modulador electro-óptico. 
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3.1.2.7 Selección del diodo LASER 

La selección del diodo LASER de un puntero de presentaciones, fue con el 

propósito de investigar su utilización en el desarrollo del modelo experimental 

didáctico para aplicaciones de telecomunicaciones, inalámbricas, óptico digitales. 

El modelo del diodo LASER es el Key Chain LASER. En la tabla 11 se enlistan 

algunas de sus características dadas por el fabricante. 

Diodo Laser semiconductor 

Longitud de Onda: 630-680 nm. 

Máxima potencia de salida: <1mW 

Clase: II A 

Voltaje de operación (mín.) 2.5 Vdc. 

Consumo de corriente (máx.) 50 mA. 

Tabla 11 Características del diodo LASER semiconductor. 

3.1.2.8 Receptor optoelectrónico de señal digital 

El demodulador optoelectrónico recupera la señal modulante del haz de luz 

proveniente del modulador electro-óptico. El voltaje de salida de la señal 

recuperado por el foto-diodo tiene una amplitud muy pequeña, en el orden de las 

decenas de  mV, y necesita ser amplificada. En la figura 3.5 se muestra el circuito 

del demodulador opto-electrónico. 
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Figura 3.5 Demodulador opto-electrónico. 

 

3.1.2.9 Selección del fotodiodo 

El foto-detector seleccionado es el fotodiodo FDS100 puesto es el que más 

se ajusta con sus características a los requerimientos de respuesta espectral, 

responsividad y tiempo de respuesta  para el LASER en investigación y motivo del 

proyecto didáctico. Características que se muestran en la tabla 12. 

Fotodiodo FDS100 

Respuesta espectral: 325 – 1100 [nm] 

Área activa: 13 [mm2] 

Tiempo de Subida (tr): 10 [ns] 

Corriente de oscuridad, max (20 V): 20 [nA] 

Responsividad máxima a 900 nm.: 0.67 [A/W] 

Tabla 12 Características del foto-diodo a utilizar. 

3.1.2.10 Amplificación 

Esta etapa se encargara de amplificar la señal recibida, se  lo hará a través 

de dos amplificadores operacionales JFET TL 081 en una configuración no 

inversora con retroalimentación negativa, en cascada. A la salida de estas etapas 

la señal tendrá una amplitud cuyo voltaje será necesario acondicionarlo para 

tratarlo a nivel TTL, requerido por el microcontrolador. 
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3.1.2.10.1  Acondicionamiento De La Señal 

El acondicionamiento de la señal se lo hará por medio de un comparador 

LM311. El circuito comparador de voltaje tendrá un valor de referencia regulable y 

entregará en su salida 5V, si el voltaje de entrada es mayor al voltaje de 

referencia, y 0V si el voltaje de entrada es menor al voltaje de referencia. El 

voltaje TTL de salida del circuito comparador se inyecta al microcontrolador. 

3.1.2.11  Microcontrolador 

El microcontrolador a utilizar en el receptor, al igual que en el transmisor es 

el ATMAGA 16 de ATMEL. El microcontrolador toma la señal proveniente de la 

etapa de acondicionamiento en forma serial y convierte esta señal a una salida en 

paralelo de 8 bits la cual es inyectada a un DAC. Además se lo configurara como 

transceptor, para una comunicación full-duplex. 

3.1.2.11.1 Conversión de una señal digital paralela a una señal digital serie 

        Convertir una señal digital paralela a una señal digital serie se puede llevar a 

cabo con distintos dispositivos electrónicos simples como registros de corrimiento 

o con dispositivos electrónicos más complejos como microcontroladores. Sea cual 

sea el dispositivo usado el objetivo es convertir la señal paralela obtenida del ADC 

en varias líneas a una señal digital serial para que pueda ser enviada en una sola 

línea de transmisión. En la figura 3.6 se muestra un diagrama simplificado de un 

convertidor paralelo-serie de 4 bits. 

 

Figura 3.6 Diagrama simplificado de un convertidor paralelo-serie de 4 bits 
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El procedimiento puede variar un poco dependiendo del dispositivo electrónico 

usado pero el principio es el mismo. El convertidor paralelo-serie toma la señal en 

forma paralela directamente del ADC cada determinado tiempo controlado por 

CLK1 y lo almacena en un registro de memoria, posteriormente cada determinado 

tiempo controlado por CLK2 va enviando los bits almacenados uno a uno hacia la 

salida en un orden especifico. Cuando termina de enviar en forma serial los bits 

correspondientes a una muestra toma la lectura en  paralelo siguiente y el 

proceso se repite. 

El reloj CLK2 que controla el envío de los bits en forma serial es, en este caso, 4 

veces más rápido comparado con el reloj CLK1 usado para controlar la lectura o 

carga de los bits en forma paralela. Lo anterior debido a que por cada lectura se 

envían 4 bits en forma serial. 

La señal digital serie de información en este punto es llamada señal PCM. Es 

posible enviar esta señal a través de una sola línea de transmisión hacia el 

receptor, en donde, se seguirán varios procesos para recuperar la información. En 

las secciones siguientes se describen estos procesos. 

3.1.2.11.2 Conversión de una señal digital serie a una señal digital paralela 

        En el receptor el proceso de conversión de una señal digital serie a una 

señal digital paralela se hace porque los convertidores de señal digital a analógica 

DAC requieren una entrada digital paralela para recuperar la señal de información 

analógica. Una transformación de una señal digital serie a señal digital paralela se 

puede realizar con diversos dispositivos electrónicos. Estos dispositivos pueden 

ser sencillos como registros de corrimiento o más complejos como 

microcontroladores. Sea cual sea el dispositivo usado el principio es el mismo. 

El convertidor serie-paralelo toma un bit de la señal digital serie cada determinado 

tiempo controlado por CLK1 y los va almacenando en un dispositivo de memoria 

en un orden específico. Cuando se ha almacenado una cantidad específica de 

pulsos se envían hacia las líneas de transmisión paralelas cada determinado 

tiempo controlado por CLK2. Las líneas de transmisión paralelas mantienen esa 
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información hasta que se les envían nuevas señales. En la figura 3.7 se muestra 

un diagrama simplificado de un convertidor serie-paralelo. 

 

Figura 3.7 Diagrama simplificado de un convertidor serie-paralelo de 4 bits. 

El reloj CLK1 el cual controla la captura de los bits en forma serial es, en este 

caso, 4 veces más rápido comparado con el reloj CLK2 usado para controlar el 

envío de los bits hacia la salida. Lo anterior debido a que por cada 4 bits 

capturados se envía una salida de 4 bits en forma paralela. 

Estos dos procesos tanto la conversión de la señal de información paralela a 

señal serie y viceversa es realizada por el microcontrolador ATMEGA 16, ya que 

es implementado esto en el dispositivo USART del microcontrolador. 

Una señal digital paralela es convertida a una señal analógica mediante el 

proceso que se describe a continuación. 

3.1.2.12  Convertidor digital  analógico (DAC) 

Esta etapa es la encargada de recuperar la señal analógica de audio, se 

convierte la señal digital en formato paralelo de 8 bits a una salida analógica 

bipolar. 

En esta etapa el voltaje de salida no es el adecuado porque contiene frecuencias 

no deseadas. Para eliminar esto es necesario un proceso de filtrado. 
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3.1.2.12.1 Selección del convertidor de señal digital a analógica 

El convertidor de señal digital a analógica usado en el desarrollo del 

presente proyecto de titulación es el DAC0808 de National Semiconductor. La 

decisión de usar el DAC0808 se tomó debido a que las características  del 

dispositivo eran las requeridas en el momento de diseñar el sistema electrónico 

para la implementación del proyecto gracias a su versatilidad, esto es, bajo 

consumo, eficiencia y un adecuado número de puertos para los datos en paralelo. 

En la figura 3.8 se muestra un diagrama a bloques del DAC0808. 

 

Figura 3.8 Diagrama a bloques del DAC0808. 

A la salida del convertidor digital a analógico se tiene una señal analógica. Esta 

señal debe ser filtrada para eliminar señales de ruido y poder recuperar la señal 

de información analógica. El proceso de filtrado se explica en la siguiente sección. 

3.1.2.13  Filtro pasa bajos 

Esta etapa se encarga de eliminar las componentes de frecuencia no 

deseadas en la señal recuperada, utilizando un filtro pasa bajo con una frecuencia 

de corte de 15 Khz. El filtro a diseñar para el receptor debe poseer las mismas 

características del filtro  que se tiene en el transmisor. A la salida del filtro se 

obtiene la señal de audio suavizada. 

3.2 DISEÑO DEL TRANSMISOR ELECTRO-ÓPTICO DIGITAL. 

 Luego que se ha revisado todos los conceptos concernientes y necesarios 

para realizar el diseño del prototipo de titulación, ya se tiene una idea de que es lo 
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que se requiere para abordar el diseño e implementación del transmisor electro-

óptico, para luego abordar el diseño del receptor opto-electrónico; con estos 

objetivos en mente lo primordial es recopilar en una tabla la mayor cantidad de 

información obtenida de la investigación realizada al diodo LASER del puntero de 

presentaciones ya que esto ayudará a satisfacer y tener un mayor control de 

todos los parámetros necesarios para aprovechar las cualidades a favor del 

exitoso diseño del modelo experimental para aplicaciones de telecomunicaciones. 

Como lo muestra la tabla 13. 

Siendo sistémicos, para empezar con el diseño del transmisor electro-óptico de 

señal digital; de la observación y mediciones realizadas se ha obtenido  

información del diodo LASER, tal que,  se alimenta con un voltaje continuo de 

4.5V, y una corriente de operación o ILsr de 28,2mA., estos datos fueron obtenidos 

del puntero LASER de presentación, la fuente de alimentación  consta de tres 

baterías 3PCS LR44 a 1.5 V que en su conjunto suma un voltaje de 4.5 V, la 

corriente en la región lineal de operación del LASER se obtuvo disponiendo un 

miliamperímetro en serie entre las baterías y el LASER de donde el resultado de 

la corriente de operación es de 28.2mA, un valor bastante conservador, es de 

suponerse que está por encima del valor de la corriente umbral. Todo lo 

anteriormente descrito lo muestra la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Esquema de polarización de un puntero LASER. 

Parámetro Símbolo Unidad LASER 
Voltaje de alimentación V 4 

Longitud de onda  n m 630 -680 
Ancho espectral Nm 50 

Longitud de onda pico Nm 655 

 
Continúa… 
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Parámetro Símbolo Unidad LASER 
Corriente de operación del 

LASER 
ILsr mA  28 

Voltaje de operación VLsr V 2.6 
Ancho de banda óptico ABop THz 35 

Tiempo de subida tr pS 

Tabla 13 Características experimentales y teóricas del diodo LASER del puntero 
de presentación. 

 

 

Figura 3.10 Curva de valores aproximados de la corriente vs. Potencia óptica del 
diodo LASER usado en este proyecto de titulación. 

 Una vez obtenida la información que es requerida, se procederá a realizar el 

diseño del circuito excitador que proporcionará la corriente necesaria para la 

operación del diodo LASER y el voltaje de excitación, conforme las características 

anotadas en la tabla 13.  

3.2.1 DISEÑO DEL CIRCUITO REGULADOR DE CORRIENTE 

3.2.1.1 Calculo del voltaje de polarización del LASER 

 Como primer paso es calcular el voltaje con el que va a trabajar el circuito 

regulador de corriente, esto es: 

 es el valor del voltaje necesario para polarizar al diodo LASER del 

puntero de presentaciones. 

                                  Ecuación 19 
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Obteniendo un valor de 5 V, con el que se va a alimentar el circuito regulador de 

corriente. 

Paso seguido, dimensionar la potencia que el transistor va a disipar cuando por él 

pasen , pues al conocer este dato se puede seleccionar de mejor 

manera el transistor que va a trabajar como driver del LASER. Adicionalmente se 

aprovecha lo robusto del diodo LASER para inyectarle un nivel de corriente que 

nos facilite los cálculos matemáticos.  

 

 

                          Ecuación 20  

De acuerdo al transistor que se dispone y con el que más familiarizado se está es 

el 2N3904 tipo NPN de propósito general, satisface plenamente los 

requerimientos de disipación de potencia que es de 625 mW a 25 °C, una 

corriente continua de colector de 200 mA, y un β=250. 

 

Se procede a determinar la corriente de base usando la siguiente ecuación y 

considerando que β=250 (medido). 

 

                           Ecuación 21  

 

Figura 3.11 Esquema del regulador de corriente para el diodo LASER. 



81 
 
Con la corriente de base establecida, se procede a determinar qué I1 debe cumplir 

que debe ser mucho mayor que la corriente de base, logrando conseguir de esta 

manera que I1 no dependa en gran medida de las variaciones de la carga dando 

estabilidad de polarización al transistor. 

                                        Ecuación 22  

 

 

Además se le dio el valor de 10 veces para conseguir resistencias con valores 

adecuados, no demasiado altos. 

 

Vo máx.: ubicando el potenciómetro al 100%, se obtiene el máximo voltaje de salida 

(4 V), por consiguiente se tiene que:  

 

                                             Ecuación 23  

 

 

Vo min.: mientras tanto que se obtiene un voltaje de salida mínimo posicionando al 

potenciómetro al 0%, por conveniencia y facilidad de cálculo consideramos un Vo 

min = 1.5 V 

                                                Ecuación 24  

 

Además como el valor de la corriente I1 es conocido, se puede proceder a 

determinar el valor de R1, previo al cálculo de su voltaje a través de la ecuación 

24. 

 

 

                                                            Ecuación 25  
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Para poder calcular el valor del potenciómetro (RV1), se debe hacer uso de la 

ecuación para calcular el voltaje de base del transistor  , para 

poder saber el valor del voltaje que recae sobre el potenciómetro. 

                                                     Ecuación 26  

 

 

Haciendo uso del voltaje que recae en el potenciómetro se calcula su valor 

óhmico. 

                                                        Ecuación 27  

 

 

Buscamos un valor estándar en el mercado. 

 

Otro de los pasos más importantes en este diseño fue: el acoplamiento de la 

corriente de la señal discreta aplicada al diodo LASER, de la manera que lo 

muestra la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Esquema de señal del transmisor opto-electrónico para señal pequeña. 
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3.2.2 ACOPLAMIENTO DE LA SEÑAL DIGITAL AL TRANSMISOR OPTO-

ELECTRÓNICO 

 En este punto es donde se debe considerar que se está trabajando con una 

señal discreta tomando en cuenta que es la corriente encargada de modular 

directamente al diodo LASER y es esta corriente la que hay que acoplarla, 

cuidando de que los pulsos de corriente no alcancen a valores iguales o 

superiores que la corriente de ruptura(Ibreak), al mismo tiempo observar que la 

corriente de operación (ILsr) sea mayor que la corriente de la señal discreta (iin) y 

la corriente umbral (Ith), pero a su vez menor que la corriente de ruptura, todo esto 

para preservar la integridad del diodo LASER y su óptimo funcionamiento. Para 

tener una mejor idea de lo anteriormente expuesto a continuación se presenta la 

figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Corriente de modulación  vs potencia óptica ( ) de salida del 

diodo LASER. 

                                                Ecuación 28  

Previo a este paso se obtuvo una corriente de operación ILsr = 28.2mA en la región 

lineal de operación de la curva característica del LASER, para aumentar la 

fiabilidad del LASER respecto a las variaciones en la potencia de salida a causa 

de los incrementos en la temperatura como lo muestra la curva característica en 

la figura 2.8, se diseña al circuito excitador del diodo LASER para que lo alimente 

con una corriente ILsr = 30mA. 

                                                             Ecuación 29  
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Hay que cuidar de la cantidad de corriente de modulación que se le va suministrar 

al diodo LASER, pues al producirse picos de corriente al cambiar de estados la 

señal discreta, estos picos de corriente pueden llegar a sobrepasar la corriente de 

ruptura, echando a perder el diodo LASER. 

                                                              Ecuación 30  

 

 

Se considera al menos 10 veces para cumplir lo anteriormente mencionado. 

                                             Ecuación 31 

La ecuación 31 se la obtiene a partir de la figura 3.12, el obtener este dato 

ayudará a ver al circuito como un divisor de voltaje. Mostrando lo que ve la señal 

discreta a través del diodo LASER y el transistor hasta llegar a tierra. 

                                                   Ecuación 32  

 

Donde,  es la corriente que entrega nuestro driver por el emisor, siendo la 

misma que fluye por el diodo LASER  ó corriente de operación.  

                                     Ecuación 33  

 

                                    Ecuación 34  

 

 

Remplazando los valores de RE y re en la ecuación 30. 
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Como el LASER está trabajando en un estado pre-excitado la señal discreta verá 

la misma resistencia que se presenta para DC. 

                                       Ecuación 35  

 

 

Remplazando los valores de Rin y en la ecuación 31. 

 

 

                                   Ecuación 36  

Remplazando los valores de la corriente de modulación  y la resistencia de 

acoplamiento Req en la ecuación 36. 

 

 

                                Ecuación 37  

                             Ecuación 38  

Se remplaza los valores calculados anteriormente en la ecuación 38. 

 

 

De esta manera se encuentra el valor de la resistencia limitadora de corriente Rs y 

que permite acoplar la señal discreta al modulador electro-óptico. 
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Cálculo del capacitor . 

 

 

 

Ya que mientras más grande esta capacidad más cerrado el circuito para AC 

Luego de realizados los cálculos tanto para polarizar el diodo LASER del puntero 

de presentaciones y para acoplar la corriente moduladora al circuito driver que 

realiza  una modulación de intensidad directa,  este está listo para que el diodo 

LASER del puntero de presentaciones empiece a trabajar transmitiendo las 

tramas PCM de las muestras de la señal de audio. 

 

Figura 3.14 Esquema del transmisor opto-electrónico. 

 

En la siguiente sección explicamos cómo se transforma una señal digital paralela 

en una señal digital serie. 
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3.3 CONVERSIÓN DE SEÑAL DIGITAL PARALELA A SEÑAL 

DIGITAL SERIE. 

 Todo el trabajo para llevar a cabo la conversión de señal digital paralela a 

señal digital serie, es realizado por el microcontrolador ATMEGA 16, este 

microcontrolador realiza tareas específicas en lo que concierne a la trasmisión, y 

el proceso inverso en lo concerniente a la recepción como se explicará más 

adelante.  

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo, software del ATMEGA 16 para la transmisión y 
recepción. 

Para realizar las tareas los pines del microcontrolador se configuran conforme al 

requerimiento y su función:  

Para la lectura de los datos presentes en el puerto B (pin 1 – pin 8) previa 

configuración del puerto B como entrada, la señal paralela de 8 bits proveniente 

del ADC0820. 

El pin PD1 (pin 15) es configurado como salida y es utilizado para transmitir la 

señal PCM hacia el Transmisor electro-óptico. 
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EL pin PD6 (pin 20) es configurado como salida y es utilizado para generar la 

señal de control del ADC. 

 

En el ANEXO C se muestra el programa que implementa el algoritmo en el 

microcontrolador. 

 El microcontrolador convierte la señal digital paralela a PCM realizando el 

siguiente proceso: 

1.- Genera el pulso de control para el ADC en el pin PD6 

2.- Lee el dato presente en el puerto B lo almacena en el registro UDR, y la CPU 

se encarga de mover este dato por el buffer de transmisión hasta el registro de 

transmisión serial para luego los datos ser enviados a través del buffer de 

transmisión desplazando los bits de una manera serial al pin TXD (pin D15). 

3.- Regresar al paso 1. 

El Microcontrolador dispone de un dispositivo interno llamado USART 

(Transmisión Recepción serial Asincrónico y Sincrónico Universal) al que se le ha 

sacado provecho por las ventajas que presenta. 

La transmisión del USART es habilitada por la configuración y habilitación del bit 

de  transmisión (TXEN) usada en el registro UCSRnB. Cuando la transmisión es 

habilitada, la operación normal del pórtico del pin TxDn es sobrepuesto por el 

USART y su función sería como la transmisión de salida serial. La velocidad en 

Baudios, modo de operación y formato de trama será instalada antes de cualquier 

transmisión. 

De esta manera se obtiene en el pin PD15 la salida digital serial con un bit de 

inicio en Bajo, ocho bits de información y un bit de paro en alto. 

En la Figura 3.16 se muestra un diagrama de los diferentes tiempos que tarda el 

microcontrolador en realizar algunas operaciones y algunas señales generadas. 
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Figura 3.16 Diagrama de tiempos y señales generadas por el microcontrolador. 

Sc señal generada por el microcontrolador para que el ADC sea controlado, tiene 

un periodo de 25 us. Está disponible esta señal en el pin PD6. 

TL muestra el tiempo en que son guardados los datos en el registro UDR de 

transmisión, provenientes del ADC presentes en el puerto B. 

Sout es la señal digital serial de información. Inyectada al modulador electro-óptico 

a través del pin PD1. 

Se observa en el diagrama que el tiempo de bit es de 2us. Por lo tanto se calcula 

una tasa de transferencia de 500000 bps. 

 

                              Ecuación 39  

= Es la tasa de transferencia de datos al medio inalámbrico. 

= Es el ancho de banda del bit. 

=Número de bits por símbolo. 

 =número de símbolos 

=Es la rapidez con la que se transmiten los símbolos. 

 

 

                              Ecuación 40  
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En base a la ecuación 40 se tiene que para enviar un bit a la velocidad de señal  

de 500Kbaudios por segundo es necesario un ancho de banda de 250 KHz. 

3.4 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE AUDIO. 

 En el capítulo 2 se explicó que la digitalización se realiza en tres procesos: 

muestreo, cuantización y codificación. El ADC seleccionado para realizar estos 

tres procesos y de una manera óptima es el ADC0820 de National 

Semiconductor. 

Para proceder con el diseño de esta etapa se establecio que el rango de 

frecuencias a digitalizar es desde 0Hz hasta 15 Khz. Por lo tanto el teorema de 

Nyquist nos permite establecer la frecuencia de muestreo mínima (fs) para poder 

recuperar la señal de audio sin distorsión para lo cual tenemos la ecuación 3. 

 

Teniendo este parámetro establecido el proceso de digitalización de la señal se 

lleva a cabo de la siguiente manera. 

 

 Al ADC0820 se lo hacizo funcionar en el modo WR then RD. En este modo 

de operación el  ADC empieza a convertir con un pulso en bajo en el pin WR, este 

pulso debe tener una  duración de por lo menos 600 ns. El dato está disponible en 

la salida 600 ns después de que el  pulso inyectado al pin WR cambia a alto. En la 

figura 3.17 se muestran las  características establecidas para el pulso inyectado al 

pin WR y el tiempo necesario para tener  disponible la señal digital paralela de 

salida. 
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Figura 3.17 Diagrama de tiempos del modo WR then RD del ADC. 

 El pulso usado para controlar el ADC0820 es encargado de generarlo el 

microcontrolador ATMGA 16. El periodo de la señal de control tiene una duración 

de 25 us, con un tiempo en bajo Tb = 0.75 us y un tiempo en alto Th = 24.25 us. 

Esta señal fue inyectada directamente al pin  como lo muestra la figura 

3.18 Cumpliendo así con los requisitos del fabricante para la operación del ADC 

en el modo WR then RD y sus valores específicos dependen de la configuración 

del microcontrolador y el programa implementado en él. 

La señal de control establece una frecuencia de muestreo (fs) de 40000 muestras 

por segundo. 

 

Figura 3.18 Diagrama de configuración del ADC0820 para operar en modo WR then RD 

en conjunto con el ATMEGA 16 
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3.5 ETAPA DE PRE AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

PREVIA A LA DIGITALIZACIÓN. 

 En esta etapa lo que se quiere conseguir es amplificar la señal de 

información analógica hasta un valor aproximado de 5V y sumarle un nivel de 

voltaje DC. para que el ADC la pueda digitalizar de manera apropiada, como lo 

muestra la figura 3.19. 

 La señal de audio analógica para este caso (audio), se la obtuvo de la 

Laptop por su pórtico para los audífonos, teniendo una amplitud de 0.4V y no 

presenta un voltaje de DC.  

 

 

Figura 3.19 Diagrama del bloque de acondicionamiento de la señal. 

Se necesita para el ADC una señal con una amplitud de 5V, con niveles mínimos 

de 0V y máximos de 5V, para esto se utilizó un amplificador operacional, al que se 

le configura de forma no inversora con una ganancia de lazo cerrado A=12.5 y 

posteriormente se le sumo un nivel de CD. de 2.5V de esta manera se logra 

acondicionar la señal analógica de audio. 

 

La ganancia de lazo cerrado del amplificador no inversor esta dado por: 

 

                                    Ecuación 41  
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Para conocer el valor de las resistencias de configuración del amplificador no 

inversor se hace uso de los datos conocidos, 

 

 

                               Ecuación 42  

De tal manera que aplicando en la ecuación 41 tenemos que: 

 

 

Para encontrar el valor de la resistencia  se procedió a asumir el valor de  

con un valor de resistencia estándar comercial. 

 

 

 

Luego de realizar los cálculos correspondientes se obtuvo un valor de 

 pero se utiliza una resistencia estándar de  lo que hay que 

hacer es regularla al valor deseado ya en las pruebas del prototipo. 

El sumador de nivel opera mediante un divisor de voltaje entre R17 con un valor 

de 100k  y R18 también de 100K

 

 

                                     Ecuación 43  

Consiguiendo de esta manera un voltaje sumado de 2.5V. a la señal de audio de 

5V AC., por consiguiente  se tiene un voltaje de salida  con niveles mínimos de 

de voltaje de 0V y máximos de 5V, lo que se ha hecho es cumplir los 
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requerimientos del ADC para poder digitalizar correctamente la señal analógica de 

audio. 

3.6 FILTRO 

 Se realizó el diseño del filtro pasa bajos pasivo de primer orden para 

acondicionar en frecuencia la señal analógica (audio), proveniente de la fuente de 

información, para cumplir con el teorema de Nyquist . Se establece que 

el rango de frecuencias a digitalizar es desde 0Hz hasta 15 Khz en este caso. 

 

Para lo cual se emplea la ecuación 10. 

 

Si:  y despejando C se obtiene:  

 

 

Pero como en el mercado se tiene resistencias estándar tenemos que . 

Por lo tanto calculamos para saber cuál es la frecuencia de corte. 

 

 

De esta manera es como queda diseñado el filtro conforme el diagrama de la 

figura 3.2. 

3.7 FUENTE DE INFORMACIÓN. 

 La señal analógica de información (audio) fue obtenida del computador 

portátil. La señal de información puede ser suministrada por cualquier dispositivo 

personal portátil, por ejemplo un i-pod, celular con salida a audífonos, etc. 
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3.8 RECEPTOR OPTO-ELECTRÓNICO. 

 El receptor es el que captura la señal óptica generada en el transmisor y se 

encarga de convertirla a una señal electrónica a través de un dispositivo 

transductor como lo es el FDS100, donde esta señal es procesada para recuperar 

la información de audio. 

3.9 DEMODULADOR OPTO-ELECTRÓNICO. 

 El demodulador opto-electrónico convierte la señal óptica a un flujo de 

corriente eléctrica de acuerdo al a las especificaciones de ThorLab para el FDS 

100. En la figura 3.20 se muestra el diagrama del demodulador optoelectrónico 

recomendado por THORLABS. 

 

Figura 3.20 Diagrama del circuito del demodulador. 

La resistencia Rn y el capacitor Cn forman un filtro para eliminar el ruido. El 

fotodiodo FD convierte la señal óptica de información en una corriente eléctrica Ip. 

Esta corriente circula a través de la resistencia de carga RL en consecuencia 

obtendremos un voltaje proporcional. 

El voltaje de salida Vo está dado por: 

                                Ecuación 44  

Donde: P = potencia óptica recibida 

    R( ) = responsividad a una longitud especifica. 

    RL = resistencia de carga. 

La potencia óptica recibida es aproximadamente 0.85mW y la responsividad del 

fotodiodo es de 0.42 para una longitud de onda de 655nm. La resistencia de carga 

tiene un valor  de 2.2K . Entonces se calcula el voltaje de salida V0. 
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Este voltaje tiene que ser amplificado y acondicionado a niveles de lógica 

transistor-transistor (TTL) para que pueda ser procesado por el microcontrolador 

ATMEGA 16. 

3.10 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL A NIVELES TTL 

 El acondicionamiento de la señal a niveles TTL (5V representa un 1 lógico y 

0V representa un 0 lógico) se va a realizar trabajando con el comparador de 

voltaje LM311 de National Semiconductor.  

 

En la figura 3.21 se muestra el diagrama usado. 

 

Figura 3.21 Diagrama de la etapa de acondicionamiento del tren de bits a niveles 

TTL. 

Como el demodulador  optoelectrónico entrega un voltaje a la entrada del 

preamplificador igual a  es este valor al que hay que amplificarlo a 

4.75V para que el comparador pueda reconstruir una señal discreta con niveles 

TTL. 

Se encuentra la ganancia que se necesita para obtener el voltaje de 4.75V en la 

salida de los dos amplificadores. 

                                          Ecuación 45  
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Se reparte la ganancia entre dos amplificadores operacionales, designando la 

mayor ganancia (A2 = 3) al segundo amplificador operacional TL081 mientras que 

la menor ganancia (A1 = 2) al primer amplificador operacional TL081, esto para 

evitar no linealidades de las señales de información. 

                                       Ecuación 46  

 

Hecho esto, se procede a realizar los cálculos correspondientes para obtener  los 

valores de las resistencias de retroalimentación conforme a la ecuación 47. 

 

                                    Ecuación 47  

 

 

 

 

 

 

Buscamos un valor estándar en el mercado 

 

                                     Ecuación 48  
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Con esta información se procede a determinar los parámetros del comparador 

estableciendo un valor de comparación entre 0V y 5V mediante un divisor de 

voltaje usando una resistencia variable, el voltaje de comparación es 

aproximadamente de 1.6V. El comparador entrega una salida de 0V cuando la 

señal de entrada V’in tiene un valor menor a 1.6V y 5V cuando la señal de entrada 

tiene un valor mayor a 1.6V. 

Los valores de las resistencias usadas en el circuito son: Rv4 = 5K  y  R9 = 1K , 

las resistencias R13 = R14 = 100K  son usadas por cuestiones de acoplamiento 

al primer amplificador operacional. 

 

La señal digital recuperada es inyectada al microcontrolador donde será 

transformada en una señal digital paralela. 

 

3.11 CONVERSIÓN DE SEÑAL DIGITAL SERIE A SEÑAL DIGITAL 

PARALELA. 

 El proceso de conversión de la señal digital serie recibida a una señal digital 

paralela de ocho bits es necesario para que nuestro DAC recupere la señal 

analógica de información (audio). Para lograr esto se emplea el microcontrolador 

ATMEGA 16 de ATMEL. Los pines del microcontrolador se configuran de la 

siguiente manera: 

 

El pin PD0 (Pin 14) es configurado como entrada y se usa para recibir la señal 

digital serie de información. 
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El pórtico C (Pin22 – Pin29) es configurado como salida y es usado para 

proporcionar al DAC los ocho bits paralelos. 

 

En el Anexo C se muestra el programa que implementa el algoritmo en el micro 

controlador. 

El microcontrolador procesa la señal serie digital de información y la convierte a 

paralela de la siguiente manera: 

 

1.- Se detecta un flanco de bajada en el pin de entrada PD0, el reloj de recepción 

se resincroniza y empieza a recupera bit a bit  la información, para almacenarlos 

en el registro que se encarga de la conversión a paralela la información digital 

recibida y este lo almacena en el registro UDR de recepción. 

2.- Se lee los datos que cargo en el registro UDR de recepción. 

3.- Se saca los datos por el pórtico C. 

4.- Ir al paso 1. 

 

3.12 CONVERSIÓN DIGITAL ANALÓGICA. 

El convertidor digital analógico empleado para este proyecto es el DAC0808 de 

National Semiconductor. El cual entrega a su salida una corriente proporcional al 

número binario presente en la entrada digital paralela de ocho bits. Para convertir 

la corriente de salida en voltaje se usa un amplificador operacional.  

En la figura 3.22 Se muestra el diagrama empleado en el proyecto. 
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Figura 3.22 Diagrama de la etapa de conversión digital a analógica. 

Los valores de los componentes son R1 = R2 = 4.7KΩ, R3 = R4 = 1KΩ, R5 = 

150Ω y C1 = 100pF. 

A la salida de esta etapa se tiene un voltaje analógico Vo. Este voltaje es el que 

va  a ser amplificado por medio de un amplificador de audio para poder 

escucharlo apropiadamente. 

3.13 AMPLIFICACIÓN DE AUDIO. 

 La etapa de potencia es la encargada de suministrar la potencia a los 

altavoces teniendo una fiel replica de la señal de entrada. Los altavoces 

transforman la potencia eléctrica en potencia acústica. 

 Una etapa de potencia tienen como principal tarea la de amplificar la señal. 

La señal eléctrica a la salida de la etapa de potencia tiene igual forma de onda 

que a la entrada, pero varían las magnitudes. En lugar de tensiones de decenas 

de milivoltios (mV), alimenta a los altavoces con tensiones de decenas de voltios 

(V) y corrientes de varios amperios (A). La señal de línea que entra al amplificador 

se mide en milivatios, es decir, tiene una potencia más de 1000 veces menor que 

la que tendrá a la salida. El producto del voltaje por la intensidad de corriente, es 
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la potencia (P) en vatios (W), I · V = P. Toda esta tensión y corriente que se 

empleará en mover los altavoces, sale de la fuente de alimentación interna que a 

su vez la toma de la red eléctrica general. 

3.14 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 La implementación previa al ensamblado y acabado final del prototipo se lo 

realizó en un Bread Board BB-4T7D-01, presentada en la figura 3.23, en el que se 

realiza las pruebas de factibilidad, calibraciones y ajustes necesarios para el 

transmisor y receptor electro-óptico de señal digital. 
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Figura 3.23 Diagrama esquemático del prototipo 
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Figura 3.24 Implementación del transmisor y receptor electro-óptico de señal 

digital previo al ensamblado 

En la figura 3.25 se muestra una trama de bits tomada a la salida del 

microcontrolador del transmisor canal A y la señal a la entrada del 

microcontrolador del receptor canal B. 

 

Figura 3.25 Señal PCM enviada por el  canal A y señal PCM recuperada en el 

canal B. 
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Se observó que los pulsos de la señal de audio digital enviada corresponden a la 

señal digital recibida. 

En la figura 3.26 se aprecia un retardo de aproximadamente 0.83  debido al 

procesamiento electrónico de la señal digital tanto en el transmisor como en el 

receptor electro-óptico. 

 

Figura 3.26 Retardo de la señal obtenida en el receptor electro-óptico canal B. 

En la figura 3.27 se muestra la señal analógica de ingreso al transmisor y la señal 

analógica a la salida del receptor. Esta señal es una sinusoide de 0.5 KHz. 

 

Figura 3.27 Señal analógica en la entrada del ADC en el transmisor canal A, y 

señal analógica a la salida del receptor canal B 
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Debido al retardo de la señal digitalizada por el procesamiento electrónico la señal 

analógica recuperada también presenta un retardo aproximado de 0.83 . 

La figura 3.28 muestra la calidad con que se transmite las tramas de señal 

digitalizada a través del espacio libre del enlace óptico, con lo que el LASER del 

puntero de presentaciones en estudio ha sobrepasado las expectativas de 

rendimiento y desempeño para trabajar con señales digitales, brindando una 

calidad de audio no esperado, al menos dentro del laboratorio (10 m). 

 

 

Figura 3.28 Desempeño del diodo LASER 

DATO Unidad Medida 
Tiempo de retardo us 0.83 
Velocidad de transmisión Mbps 0.5 
Ancho de banda KHz 437.5 
Potencia óptica (10m) mW  0.85 

Tabla 14 Datos obtenidos del modelo experimental en el receptor. 

Una vez seguro de que nuestro prototipo está operando satisfactoriamente se 

procede a lo que es el ensamblado del prototipo para los ajustes complementarios 

y su presentación final como lo muestra la figura 3.29. 
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Figura 3.29 Prototipo ensamblado 

3.15 COSTOS DEL PROTOTIPO 

El presupuesto incluye los elementos descritos en la construcción del prototipo. 
Es necesario incluir los costos de desarrollo del diseño y del software, incluido iva. 

Cantidad Descripción  Valor Unitario($) Valor Total($) 
2 Puntero LASER  1.50 3.00 
2 ATMEGA 16 7.50 15.00 
2 Transformadores. 12V 1A 5.80 11.8 
2 Fusibles  0.10 0.20 
2 LM 7805 0.55 1.10 
2 LM 7905 0.55 1.10 
2 LM 7815 0.55 1.10 
2 LM 7915 0.55 1.10 

12 Pot. Precisión  0.65 7.8 
6 TL 081 0.56 3.36 
2 LM 311 0.49 0.98 
4 TL 071 0.49 1.96 
2 ADC 0820 9.50 19.00 
2 DAC 0808 3.95 7.90 

35 Resistencias ¼ W 0.02 0.7 
2 Switchs pequeños 0.30 0.60 
2  Focos indicadores 0.45 0.90 

12 Capacitores 104  0.08 0.96 
 Continúa… 
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Cantidad Descripción  Valor Unitario($) Valor Total($) 
6 Capacitores 103 0.08 0.48 
2 Capacitores 2.2 0.08 0.16 
2 IRF 520 0.35 0.70 
2 IRF 9520 0.45 0.90 
2 Parlante 1W 8  1.5 3.00 
2 Cable poder con Jack 3.90 7.80 
4 Capacitores 4700 uF 50V 0.85 3.40 
2 Porta fusibles 0.28 0.56 
4 Capacitor 1000 uF 16V 0.25 1.00 
4 Capacitor 220 uF 50V  0.25 1.00 
2  Fotodiodos FDS 100 44.19 88.38 
2  Plug 1/8 0.30 0.60 
2 Jack 1/8 0.49 0.98 
1 Lamina T.T 0.80 0.80 

I.V.A 12% 188.32 
Total  210.92 

 

Tabla 15 Costos de elementos y materiales 

Para la implementación de este proyecto se invirtió 320 horas aproximadamente. 
Se estableció un valor de $20 americanos por hora de diseño y desarrollo, 
basándose en los costos actuales de la hora técnica del mercado laboral 
ecuatoriano. 

 

COSTO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN  
Elementos y materiales 210.92 
Diseño e implementación. 6400 
TOTAL $6610,92 

Tabla 16 Costos total del prototipo de telecomunicaciones inalámbrico óptico 

digital. 

 

3.16 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON 

LOS DE UN SISTEMA PROFESIONAL 

Para efectos de comparar los resultados del prototipo objeto de este estudio se 

seleccionó el sistema AirElite 100 de lightpointe wireless. 
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AirElite 100 

Descripción Sistema óptico fijo 

El receptor / transmisor (s) Un receptor, un transmisor 

Dimensiones (WxHxL) 215x200x400 mm 

Voltaje de funcionamiento 48V 

Inmune a las interferencias EMI y RF Si 

Ancho de banda 1,25 Gbps 

Tasa de bits 10 Mbps a 100 Mbps, full-duplex 

Distancia 500 mts. 

El transmisor de espacio libre óptico VCSEL 

La longitud de onda en espacio libre 
óptico  

850 nm 

Receptor óptico Si APD 

IEC / EN 60825-1/A2 Clase 1M 

Protocolo 
10/100-Base-TX Ethernet, automático, 
full-duplex 

Precio $ 6900.00 

Tabla 17 Características Sistema Profesional 

Prototipo de telecomunicaciones electro-óptico digital 

Descripción Sistema óptico fijo 

El receptor / transmisor (s) Un receptor, un transmisor 

Dimensiones (WxHxL) 110x76x171mm 

Voltaje de funcionamiento 16V 

Inmune a las interferencias EMI y RF Si 

Tasa de bits 0.5 Mbps, full-duplex 

Ancho de banda 1.75 Mbps 

Distancia (dentro lab. de dispositivos ) < 10 m. 

El transmisor de espacio libre óptico Diodo LASER 

Potencia óptica 0.85 mW 
La longitud de onda en espacio libre óptico  655 nm 

Receptor óptico Si PIN 

IEC / EN 60825-1/A2  Clase IIM 

Protocolo Tramas , full-duplex 

Precio $ 6610,92 

Tabla 18 Características del Prototipo Electro-óptico 
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De lo que se  observo en la tabla 17 y tabla 18, comparando los resultados 

obtenidos con nuestro prototipo electro-óptico de señal digital con los del sistema 

profesional, es claro que los resultados arrojados por nuestro prototipo son muy 

satisfactorios. 

En lo concerniente a la capacidad de recepción el prototipo cuenta con 1.75 

Mbps. que es un valor aceptable  para transmitir información para cumplir con los 

requerimientos de ancho de banda para la señal digitalizada a 40000 bps y tiene 

para transmitir adicional mente 2.5 canales a 0.5 Mbps. Es superado en la 

velocidad de transmisión o tasa de bits ya que el sistema profesional en promedio 

envía 45 Mbps mientras que nuestro prototipo transmite 0.5 Mbps esto es 

restringido por la velocidad del ADC pese a que se procuro sacarle el máximo 

provecho e incluso la velocidad de trabajo del microcontrolador no permitiría 

alcanzar mayores tasas de bits. 

 En las demás características técnicas nuestro prototipo demuestra que con 

poco dinero, conocimientos de electrónica, dispositivos a nuestro alcance e  

incluso con un juguete tan económico como lo es un puntero LASER de 

presentaciones, sí se puede implementar un enlace de señal digital con una 

calidad que sorprendería a cualquiera y que no le pide ningún favor a un sistema 

profesional. 

El ingeniero o técnico, puede implementar una solución de telecomunicaciones 

inalámbrica óptica digital económica ya que se estaría ahorrando el tiempo de 

investigación y desarrollo de software. 

3.17 SOLUCIONES A LA DEMANDA DE SERVISIOS DE 

TELECOMUNICASIONES. 

 Ante todo esto se ha contribuido exponiendo los parámetros, condiciones y 

cálculos de operación del LASER de un puntero de presentaciones, para que 

trabaje adecuadamente como un transmisor inalámbrico óptico digital, cuya 

aplicación queda supeditada a la imaginación del ingeniero o técnico que desee 

dar una solución económica y rápida dentro del campo de las telecomunicaciones. 
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3.17.1 SECTOR PRODUCTIVO 

Una aplicación práctica del desempeño de  este módulo de transmisión de voz 

es como sistema de apoyo de una red de citofonía para una unidad hospitalaria, 

residencial e incluso aeroportuaria etc. En especial en la industria de la domótica, 

donde su implementación pondrá fin a los surcos para cableado dentro de las 

paredes evitando corromper la estructura, conservando acabados coloniales o 

edificaciones antiguas e incluso para implementarlo en museos. 

Se abre una posibilidad de dar un servicio de comunicación seguro e inmune a 

intercepciones  en la industria del espionaje y recontra espionaje ya que no puede 

ser detectado pues no hay presencia de ondas electromagnéticas, llevando a esta 

industria a un nivel superior de sofisticación. 

3.17.2 SECTOR MILITAR 

Tiene una aplicación en la industria militar, con la implementación de un 

sistema misil-LASER, donde el misil busca emisiones LASER, el LASER que 

transmite un patrón especifico de pulsos es dirigido al objetivo, el misil 

previamente lanzado ya sea  por un artillero, desde un helicóptero o por las 

fuerzas de tierra, detecta la luz LASER reflejada en el objetivo, de esta manera el 

misil es guiado a donde está el objetivo con gran precisión. 

 

Figura 3.30 Escenario de implementación de un misil detecta LASER. 
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4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDA-

CIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

· Una vez que se realizó el estudio del diodo LASER utilizado en el proyecto de 

titulación se obtuvo los siguientes parámetros que se caracterizan como: 

tiempo de subida , la corriente de operación , el 

voltaje de operación  , ancho de banda óptico aproximado de 

 

· La corriente encargada de modular al diodo LASER en intensidad (iin = 3mA) 

debió ser controlada para que no alcance a valores iguales o superiores que la 

corriente de ruptura, al limitar la corriente de operación a (ILsr  = 30 mA) se 

consiguió que al agregar la corriente moduladora (iin)  el resultado de estas 

corrientes no sea mayor que la corriente de ruptura, para mantener la 

integridad del diodo LASER. 

· Otro aspecto a considerar es la impedancia de entrada que presenta el circuito 

driver del transmisor cuando le es aplicado la corriente moduladora, de esto 

dependerá el adecuado acoplamiento de la corriente que modula la intensidad 

del diodo LASER de semiconductor. 

· De acuerdo a lo visto el hecho de tener un espectro bastante estrecho, limpio 

fuera de transiciones interferentes que nos proporciona este tipo de LASER de 

semiconductor, al ser polarizados con un nivel adecuado de corriente, es lo 

que permite que nuestro prototipo experimental de telecomunicaciones 

inalámbrico óptico digital, utilizando el diodo LASER de un puntero sea una 

realidad. 

· Las posibilidades de aplicaciones y su versatilidad de tener un circuito de esta 

naturaleza van mucho más allá que una simple comunicación de audio, basta 

con analizar posibilidades de ampliación con vistas a una etapa superior. 

· El LASER envía el haz de luz a una longitud de onda pico aproximado de 655 

nm al receptor. El foto-diodo del receptor debe ser seleccionado considerando 

el aspecto de su responsividad en relación a la longitud de onda pico, su 
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tiempo de respuesta y composición, de esto dependerá que este dispositivo 

sea capaz de reproducir los pulsos detectados, con las mínimas 

características requeridas para regenerar el tren de pulsos transmitido desde 

el origen. 

· El diseño de las etapas de pre-amplificación y amplificación en el receptor se 

constituyo con la selección de dos amplificadores operacionales JFET TL081 

por su bajo tiempo de respuesta, bajo ruido y menor consumo de energía. De 

tal manera que el foto-receptor entrega al primer JFET la señal a ser pre-

amplificada hasta un nivel de 1.6 V para evitar la distorsión de la señal. A 

continuación se incorpora un amplificador con el segundo JFET de mayor 

ganancia, con el que se completa el nivel requerido de voltaje de la señal a 

4.75 V 

· El implementar un comparador de nivel en el receptor, a más de proporcionar 

niveles de voltaje TTL, se está garantizando la inmunidad del enlace respecto 

al ruido, ya que se recupera la trama de bits que fue enviada por el transmisor. 

· La inmunidad al ruido se consigue  al evaluar los pulsos recibidos  durante un 

intervalo de muestreo y se hace una sola determinación si el pulso está arriba 

o bajo de un umbral específico dando como resultado una regeneración de los 

pulsos y un prototipo electro-óptico de señal digital robusto frente al ruido. 

· Una vez realizadas las pruebas se comprobó que al interponer obstáculos 

entre el transmisor y el receptor como: una lamina plástica de moderada 

opacidad, humo de cigarrillo en una concentración no saturada e incluso 

rociando con un atomizador de agua el enlace se mantenía a la distancia 

máxima de 10 metros a la que se realizo las pruebas. 

· Al comparar la señal analógica original con la recuperada en el receptor a 

través de los canales del osciloscopio, se verificó la reproducción de la señal 

transmitida a un 90% respecto de la original, demostrando con esto que la 

totalidad de las muestras transmitidas son recibidas y reproducidas. 

· El nivel mínimo detectable del receptor del prototipo en potencia óptica es de 

0.39mW, con este nivel de potencia óptica se consigue  una recepción 

aceptable de la señal para mantener el enlace entre el transmisor y el receptor 

sin que haya pérdida de datos entre los dos. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

· Con el ánimo de mejorar a éste prototipo se puede realizar una modificación 

mediante software y hardware para que mientras se trasmite audio se de 

comunicación entre dos computadoras personales mediante el interface RS-

232. 

· Una futura investigación seria enfocada a la posibilidad de poder transmitir 

información de video digitalizado en tiempo real, y con qué tipo de dispositivos 

se podría lograr esta implementación. 

· Un rediseño del prototipo para optimizar el tamaño, realizarlo con dispositivos 

de montaje superficial, mejorar la sensibilidad del receptor a un valor 

aproximado de -30dBm, para conseguir una calidad de recepción de mejores 

características. 

· Implementar un mecanismo de alineamiento óptico para facilitar el 

alineamiento aprovechando el poder observar el punto de incidencia del haz 

de luz. 

· Seleccionar adecuada mente los diferentes componentes y dispositivos 

electrónicos permite reducir significativamente el tiempo de procesamiento de 

la señal y en consecuencia reduce latencia, optimizando el uso del canal. 

También mejora el ancho de banda para recuperar y transmitir datos a 

mayores tasas de transferencia. 

· Es conveniente asegurarse de que en las características del microcontrolador 

especifiquen una capacidad de proporcionar la suficiente corriente en sus 

pórticos, debido a que del pórtico de Tx se extrae la corriente encargada de 

modular el diodo LASER. 

· Asegurarse de alimentar el circuito con una fuente regulada que provea el 

suficiente voltaje y corriente para garantizar una operación estable y libre de 

ruido. 

· Por precaución no exponer ni mirar directamente el haz de luz del LASER para 

precautelar su salud visual y evitar lesiones, pese a que es un  LASER  Clase 

II M. 

· El mantenimiento del equipo en lugares libres de vapores, grasa garantizará 

una óptima emisión del haz de luz atreves del aire. 
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· Dentro de la Escuela Politécnica Nacional  utilizar este proyecto de titulación 

como prototipo didáctico para despertar el interés por esta alternativa de 

comunicación inalámbrica óptica digital. 

· El momento de adquirir el puntero LASER asegurarse de que el sistema de 

colimación este correctamente calibrado para que el haz de luz sea un 

perfecto punto luminoso. 
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USART 

Descripción 

 

• Operación simultánea bidireccional (Independiente Recepción Serial y Registros 

de Transmisión. 

• Operación Asíncrona o Síncrona 

• Reloj Maestro o Esclavo Operación Síncrona. 

• Generador Proporcional Alta Resolución  en Baudios 

• Supports Serial Frames with 5, 6, 7, 8, or 9 Data Bits and 1 or 2 Stop Bits 

• Odd or Even Parity Generation and Parity Check Supported by Hardware 

• Data OverRun Detection 

• Framing Error Detection 

• Noise Filtering Includes False Start Bit Detection and Digital Low Pass Filter 

• Three Separate Interrupts on TX Complete, TX Data Register Empty and RX 

Complete 

• Modo de Comunicación Multi-Proceso 

 • Modo de Doble Velocidad Asíncrona de Comunicación 

 

USART1 y USART0 

El ATmega164P/324P/644P tiene dos USART’s, USART0 y USART1. 

La funcionalidad para todos los USART’s es descrito a continuación, la mayoría 

de registros y bits de referencia en esta sección son escritas en forma general. La 

letra minúscula “n” reemplaza el número USART. 
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Diagrama de Bloques USART 

 

Generación del Reloj 

La Generación lógica de reloj genera la base de reloj para la Transmisión y 

Recepción. El USARTn soporta cuatro modos de operación de reloj: Asincrónico 

Normal, Doble velocidad Asincrónica,  Maestro Sincrónico y Modo esclavo 

Sincrónico. El bit UMSELn en USART Control de Registro de Estado C (UCSRnC) 

selecciona entre  operación Asincrónica y Sincrónica. Doble velocidad (solo modo 

asíncrono) es controlada por el U2Xn encontrado en el  registro UCSRnA. Cuando 

se usa modo síncrono (UMSELn = 1), el Registro de Dirección de Datos para el 

pin XCKn (DDR_XCKn) controlan si la fuente de reloj es interna (modo Maestro) o 

externa (modo esclavo). El pin XCKn es solo activado cuando se usa modo 

Síncrono. 
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Diagrama de Bloques, Generación Lógica de Reloj 

 

 

Descripción de la Señal: 

txclk Reloj de Transmisión (Señal Interna). 

rxclk Reloj Receptor (Señal Interna). 

xcki Entrada desde el pin XCK (Señal Interna). Usada para operación Esclavo 

sincrónica. 

xcko Salida desde el pin XCK (Señal Interna). Usada para operación Maestro 

sincrónica. 

fOSC Frecuencia del pin XTAL (Sistema de Reloj). 

Generación del reloj interno- generador de velocidad de transmisión en 
baudios 

Generación Interna de Reloj es usada por los modos de operación Maestro 

síncrono. La USART Registro de Velocidad de Baudios (UBRRn) y el contador-

Bajo conectados a esta función como prescalador programable del registro de 

velocidad de Baudios. El contador-bajo, corriendo como sistema de reloj (fosc), es 

cargado con el valor UBRRn cada vez que el contador  ha contado descendente 

hasta cero o cuando el Registro UBRRln es escrito. El reloj es generado cada vez 

que el contador  se hace cero. Este reloj es el generador de velocidad de 

transmisión en Baudios a la salida (= fosc/(UBRRn+1)). La transmisión divide  el 

generador de velocidad de transmisión en Baudios a la salida por 2, 8 o 16 

dependiendo del modo. El generador de velocidad de transmisión en Baudios a la 

salida es usada directamente por el reloj receptor y las unidades de recuperación 
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de datos. Sin embargo, la recuperación unitaria usa la (state machine) que usa 2, 8 

o 16 dependiendo del modo uno por la condición del  los bits UMSELn, U2Xn 

yDDR_XCKn. 

 

Ecuaciones para calcular la velocidad en baudios 

 

 

Doble velocidad de operación (U2Xn) 

La proporción transferida puede ser duplicada por la configuración  del bit U2Xn 

en UCSRnA. Configurando solo este bit tiene efecto para la operación asíncrona.  

Poner este bit a cero cuando se usa una operación síncrona. Configurando este 

bit reduciría la división de la proporción de baudios dividida para 16 a  8, 

efectivamente doblando la proporción de transferencia para comunicación 

asíncrona. Note sin embargo que al Receptar en este caso solo se usa la mitad 

de números de ejemplo (Reducido desde 16 a 8 ) para datos de ejemplo y tiempo 



127 
 
de recuperación, y además a mas exactas proporciones en baudios  y sistemas 

de reloj son requeridas cuando este modo es usado. Para la Transmisión no hay 

inconvenientes. 

Reloj externo 

El reloj externo es usado para el modo de operación Esclavo síncrono. La entrada 

de Reloj Externo desde el pin CCKn es mostrada por la sincronización del  

registro para minimizar la oportunidad de una mayor estabilidad. La salida desde 

el la sincronización del registro es minimizada al perder la oportunidad.  La salida 

desde el registro sincronizado pasa luego a través del detector de flanco antes 

que pueda ser usada para la Transmisión y Recepción. Este proceso introduce 

dos periodos de reloj del CPU  demorados y por consiguiente la máxima 

frecuencia de reloj externo  XCKn es limitada por la siguiente ecuación: 

 

Note que la fosc  depende de la estabilidad de la fuente del sistema de reloj. Esto 

es recomendado al agregar más flancos para evitar posibles pérdidas de datos en 

las variaciones de frecuencia. 

Operación de Reloj Síncrona 

Cuando el modo síncrono es usado (UMSELn = 1), el pin XCKn seria usado como  

entrada de reloj (Esclavo) o Salida de reloj (Maestro). La dependencia entre el 

flanco del reloj y los datos muestreados o datos cambiados es lo mismo. El 

principio básico  es que la entrada de datos (en RxDn) es muestreada a la 

oposición del flanco del reloj XCKn del flanco de la salida  (TxDn) es oportuno. 
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El bit UCPOLn  en UCRSC selecciona cual flanco de reloj XCKn es usada para 

probar los datos y  para cambiar los datos. Cuando UCPOLn es cero los datos 

serán cambiados al flanco de subida XCKn y probados en el flanco de bajada 

XCKn y probados en el flanco de subida XCKn. 

Formato de Trama 

La Trama serial es definida para ser una característica de bits de datos con 

sincronización de bits (Bits que enmiendan y terminan), y opcionalmente la 

paridad del bit para chequear errores. USART acepta en total 30 combinaciones 

de los siguientes formatos de trama: 

• 1bit empieza 

• 5, 6, 7, 8 o 9 bits de datos 

• bit de paridad impar 

• 1 o 2 bits de parade 

La trama comienza con el bit de comienzo, seguido por el bit de dato menos 

significativo. Luego el siguiente bit de dato,  sube a un total de nueve, teniendo 

éxito, finalizando con el bit más significante. Si es habilitado, la paridad del bit es 

insertada después de los bits de datos, antes de los bits de parada. Cuando una 

trama es completada es transferida, esta puede ser direccionada seguida por la 

nueva trama, o la línea de comunicación puede ser un estado en alto.  

Formatos de Tramas
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El formato de la trama  usado por la USART es uno por el USCZn2:0, UPMn1:0 y 

los bits USBSn en UCSRnB y UCSRnC. La Recepción  y transmisión usa la 

misma configuración. Note que cambiando la configuración de cualquiera de estos 

bits  puede dañar la comunicación tanto de recepción como de Transmisión. 

El tamaño de los caracteres de los bits de  USART (UCSZn2:0) seleccionan el 

número de bits de datos en la trama. Los bits del modo paridad de la USART 

(UPMn1:0) habilita y pone el tipo de paridad del bit. La selección entre uno o dos 

bits de parada es hecha por el bit de paro de la USART seleccionando el bit 

(USBSn). La Recepción ignora la segunda parada del bit. FE (Error de trama) 

será solo detectada en los casos cuando el primer bit de parada es cero. 

Cálculo del bit de Paridad 

El bit de paridad es calculado utilizando una or-exclusiva en todos los bits de 

datos. Si la paridad impar es usada, el resultado de la or exclusiva es invertido. La 

relación entre el bit de paridad y los bits de datos es el siguiente: 

 

Peven Bit de paridad usando paridad par 

Podd Bit de paridad usando paridad impar 

Dn bit de datos en el carácter n 

Si son usados, el bit de paridad es localizado entre el último bit de datos y el 

primer bit de parada de la trama serial. 

Inicialización del USART  

La USART tiene que ser inicializada antes de que  cualquier comunicación pueda 

tener lugar. El proceso de inicialización normalmente consiste de  configuraciones  

del tiempo en baudios, el formato de configuración de la trama y habilitación de  la 

Transmisición o la Recepción dependende del uso. Para manejar la operación de 

interrupción USART, la Bandera de Interrupciones Globales debería ser puesta en 

cero y las interrupciones USART deberían ser deshabilitadas. 
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Antes de hacer la re inicialización con el tiempo en baudios cambiado o el formato 

de trama, seria seguro que no hay  transmisión durante el periodo en el que los 

registros son cambiados. La Bandera TXCn puede ser usada para chequear que 

transmisión ha sido completada en todas las transferencias, y la bandera RXc 

puedan ser usadas para chequear que no hay lectura de datos en la recepción del 

buffer. Note que la bandera TXCn puede ser puesta en cero antes de cada 

transmisión (antes que UDRN es escrito) si esto es usado para este propósito. La 

siguiente USART inicializa con un código simple mostrado en asembler y en C 

que son equivalentes en funcionamiento. Los ejemplos asumen una operación 

asíncrona sin la habilitación de interrupciones  y arreglando el formato de trama. 

La velocidad en baudios es dada como parámetro de  función. Para el código 

asembler, el parámetro de velocidad en baudios es asumido para ser guardado en 

los registros r17:r16. 
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Transmisión de Datos – La transmisión  USART 

La transmisión del USART es habilitada por la configuración de habilitación del bit 

de  transmisión (TXEN) usada en el registro UCSRnB. Cuando la transmisión es 

habilitada, la normal operación del pórtico del pin TxDn es sobrepuesto por el 

USART y dada la función como la Transmisión de salida serial. La velocidad en 

Baudios, modo de operación y formato de trama seria instalada una vez antes de 

cualquier transmisión. Si la operación síncrona es usada, el reloj en el pin XCKn 

seria sobrepuesto y usado como reloj de transmisión. 

 

Enviando Tramas con 5 hasta 10 Bits de datos 

La transmisión de datos es inicializada por la carga del buffer de transmisión con 

el dato a ser transferido. La CPU puede cargar el buffer de transmisión por la 

escritura en la localidad de E/S UDRn. El buffer de datos en la transmisión  seria 

movido al Register cuando es leído y enviado una nueva trama. El registro movido 

es cargado con el nuevo dato si este no envía la transmisión o inmediatamente 

después del último bit de parada de la trama previa es transmitida. Cuando el 

registro movido, es cargado con un nuevo dato, esto transferiría una trama 

completa a la velocidad dada por el registro de baudios, bit U2Xn o XCKn 

dependiendo del modo de operación. 

Los siguientes código de ejemplo muestran la simple USART transmitiendo 

funciones basadas en el registro de datos vació  de la bandera (UDRn). Cuando 

se usa tramas con menos que ocho bits, la mayoría bits significativos escritos en 

el UDRn son ignorados. El USART tiene que ser inicializada antes que la función 

pueda ser usada. Para el código asembler, el dato a ser enviado se asume que ha 

sido guardado en el registro R16. 
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La función simplemente espera la transmisión  del buffer a ser limpiada por el 

chequeo de la bandera UDREn. Antes de ser cargada con el nuevo dato a ser 

transmitido. Si el Registro de Datos es limpiado la interrupción es utilizada, la 

rutina de interrupción escribe el dato en el  buffer. 

Envió de Tramas con 9 bits de datos 

Si son usados 9-bits (UCSZn = 7), el noveno bit seria escrito en el bit TXB8 en 

UCSRnB antes de que el byte en bajo del carácter es escrito a UDRn. El siguiente 

código muestra la función de transmisión a 9 bits. Para el código asembler, el dato 

a ser enviado  es asumido al ser guardado en los registros R17:R16. 
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El noveno bit puede ser usado para indicar la dirección de la trama usando un 

multi procesador en modo de comunicación o por otro protocolo del manual como 

para el ejemplo de sincronización. 

Banderas de Transmisión e Interrupciones. 

La transmisión USART   tiene dos banderas que indican estos estados: USART 

Registro de Datos  vacío (UDREn) y Transmisión completa (TXCn) Ambas 

banderas pueden ser usadas para la generación de interrupciones. La bandera 

del Registro de Datos Vacío (UDREn) indica si la transmisión del buffer ha leído o 

recibido un nuevo dato. Este bit es uno cuando la transmisión del dato es vacía, y 

cero cuando la transmisión del buffer contiene datos a ser transmitidos que  

todavía no han sido movidos en el registro Shift. 

Para compatibilidad con futuros dispositivos, siempre escribir este bit con cero 

cuando escribimos en el registro UCSRnA. Cuando en el Registro de Interrupción 

de Datos Vacío es habilitado en el bit (UDRIEn) en UCSRnB con uno, el USART 
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Registro de Interrupción de Datos Vacío seria ejecutado como UDREn con uno 

(las interrupciones globales tienen que ser habilitadas). UDREn es limpiada por la 

escritura UDRn. Cuando en el  dato de interrupción es manejada la transmisión es 

usada, la rutina del  registro de datos de Interrupción vacío seria escrito con un 

nuevo dato a UDRn  solamente al limpiar UDREn  o deshabilitar el registro de 

datos de interrupción vacía, por consiguiente la nueva interrupción ocurriría una 

vez que la rutina de interrupción ha terminado. 

El bit de la bandera de transmisión completa  (TXCn) es uno cuando la trama 

entera en la transmisión  del registro Shift ha sido movida fuera y no hay un nuevo 

dato actualmente presente en el buffer de transmisión. 

El bit de la bandera TXCn es automáticamente limpiada cuando se completa la 

transmisión y la interrupción es ejecutada, o puede ser limpiado escribiendo uno 

en este bit. La bandera TXCn es usada en la interfase de comunicación half-

duplex (RS-485 estándar), donde en una aplicación entrando en el modo de 

recepción y libre el bus de comunicación inmediatamente después de completar la 

transmisión. 

Cuando la transmisión es completada la interrupción es usada, la rutina de 

interrupción del manual no debe tener cero en la bandera TXCn, esto es hecho 

automáticamente  cuando la interrupción es ejecutada. 

Generador de Paridad 

El generador de paridad calcula el bit de paridad para la trama de datos seriales. 

Cuando el bit  de paridad es habilitado (UPMn1 = 1), el control lógico de 

transmisión inserta el bit  de paridad entre el último bit de dato y el primer bit de 

paro de la trama que es enviada. 

Deshabilitando la Transmisión 

La desabilitación de la transmisión  (configurando el TXEN cero) no llegará hacer 

efectivo hasta que las transmisiones pendientes sean completadas, cuando la 

transmisión del Registro de Desplazamiento y la transmisión del Buffer Register 

no contenga los datos ha ser transmitidos. Cuando deshabilitamos, la transmisión 

no es excedida en el pin TxDn. 



135 
 
Recepción de Datos – El receptor  USART  

El receptor USART es habilitado por la escritura en e el bit de habilitación de 

recepción (RXENn) y el registro UCSRnB a uno. Cuando la Recepción es 

habilitada, la normal operación del pin del RxDn es sobrepasada por el USART y 

dada la función como entrada serial de Recepción. La velocidad en baudios, 

modo de operación y formato de trama seria instalada una vez antes de cualquier 

recepción serial que pueda haber sido hecha. Si la operación sincrona es usada, 

el reloj en el pin XCKn seria usado como reloj de transferencia. 

Recibiendo Tramas de 5 a 8 bits de datos 

La recepción de datos comienza cuando esto detecta un bit valido de inicio. Cada 

bit que sigue el bit de inicio será probado a la velocidad  en baudios o reloj XCKn, 

y mostrado dentro de la recepción del Registro de Deslazamiento hasta que el 

primer bit de parada de la trama es recibido. Un segundo bit de parada será 

ignorado por la recepción. Cuando el primer bit de parada es recibido, una trama 

seria completa es presentada en la Recepción del Registro de Desplazamiento, el 

contenido de estos registros del Registro de Desplazamiento será movida en el 

buffer de recepción. El buffer de recepción puede luego ser leído por la lectura de 

la localidad del UDRn E/S. 

El siguiente ejemplo de código muestra una simple USART que recibe una 

función basada en la recepción completa e la bandera (RXCn). Cuando usamos 

tramas con menos de 8 bits el bit mas significante de la lectura e datos desde el 

UDRn será una mascara a 0. El USART tiene que ser inicializada antes que la 

función sea usada. 
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La función simplemente espera por datos a ser presentados en el buffer de 

recepción por chequeo de la bandera RXCn. 

Recibiendo Tramas con 9 bits de datos 

Si los 9-bits son usados (UCSZn=7) el noveno bit seria leído desde el bit RXB8n 

en UCSRnB antes leyendo el bit en bajo desde el UDRn. Esta regla aplica muy 

bien a las banderas de estado FEn, DORn y UPEn. Leer el estado desde 

UCSRnA, luego el dato desde UDRn. Leyendo las localidades de  E/S  de UDRn   

cambiará el estado del buffer de recepción FIFO y consecuentemente los bits  

TXB8n, FEn, DORn y UPEn, con lo cual son almacenados en el FIFO, para 

futuros cambios. 

El siguiente ejemplo de código  muestra una simple recepción USART ambos de 

nueve bits y los bits de estado. 
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El ejemplo de función de recepción lee todos lo registros e E/S dentro del Archivo 

del registro antes que cualquier cálculo sea hecho. Esto dado en una  óptima 

utilización del buffer de recepción desde la localización leída será libre de aceptar 

el nuevo dato tan pronto sea posible. 
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Bandera de Recepción Completa e Interrupción 

La recepción del USART tiene una bandera que indica el estado de Recepción. La 

Bandera de Recepción Completa (RXCn) indica si hay una lectura de datos 

presente en el buffer de transmisión. Esta bandera es uno cuando el dato leído 

existe en la recepción del buffer, y cero cuando la recepción del buffer seria 

vaciado  y consecuentemente el bit RXCn llegaría hacer cero. Cuando la 

recepción completa habilita la interrupción (RXCIEn) en UCSRnB es uno, el  

USART recepta la interrupción completa sería ejecutada al tiempo que la bandera 

RXCn es uno (Las interrupciones globales son habilitadas). Cuando el manejo de 

la interrupción de datos habilitada es usado, la rutina de completa recepción leería 

el dato receptado desde UDRn a medida que pone en cero la bandera RXCn,  por 

otra parte una nueva interrupción ocurriría una vez que la rutina de interrupción 

termina. 

Recepción de Banderas de Error 

La recepción USART tiene tres bandera de error: Error de Trama (FEn), 

desbordamiento de datos (DORn) y error de paridad (UPEn). Todas pueden ser 

accesibles por la lectura del UCSRnA. Comúnmente para la bandera de error es 

que hay localidades en el buffer de recepción junto con la trama para cualquiera 

de ellos indica el estado de error. Debido al buffer de la bandera de error, el 

UCSRnA seria leído antes  que el buffer de recepción (UDRn), desde la lectura de 

las localidades de E/S UDRn cambia la localización de la lectura del buffer. 

Otra igualdad para el error de bandera es que ellos no serian alterados por 

software haciendo una escritura en la localidad de la bandera. Sin embargo, todas 

las banderas serian puestas a cero cuando la UCSRnA es escrita hacia arriba 

para compatibilidad de futuras implementaciones USART. Ninguna de las 

banderas de error puede generar interrupciones. 
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La Bandera de Trama de Error (FEn) indica el estado del primer bit de parada de 

la siguiente lectura de la trama almacenada en el buffer de recepción. La bandera 

FEn es cero cuando el bit de parada fue incorrecto (cero). Esta bandera puede ser 

usada para detectar condiciones de falta de sincronización, detectando 

condiciones de ruptura y protocolos del manual. La Bandera FEn no es afectada 

por la configuración del bit USBSn en UCSRnC desde la recepción ignora todo, 

excepto para el primer, bit de parada. Para compatibilidad con futuros 

dispositivos, siempre poner este bit a cero cuando escribimos a UCSRnA. 

La bandera de desbordamiento de datos (DORn) indica la perdida de datos 

debida a la condición de buffer lleno. El desbordamiento de datos ocurre cuando 

la recepción del buffer esta llena (dos caracteres), esto es un nuevo carácter 

esperando la recepción del Registro de Desplazamiento, y un nuevo bit de 

comienzo es detectado. Si la Bandera DORn es puesta fue uno o mas tramas 

seriales pérdidas entre la ultima trama leída  desde UDRn, y la siguiente trama 

leída desde UDRn. Para compatibilidad con futuros dispositivos, siempre escribir 

este bit a cero cuando la lectura cuando se escribe en el UCSRnA. La bandera 

(UPEn) indica que la siguiente trama en el buffer de recepción fue  exitosamente 

movida des de el Registro de Desplazamiento en el buffer de recepción. 

La bandera de  Error de Paridad indica que la siguiente trama en el buffer de 

recepción tiene un error de paridad cuando recepta. Si el chequeo de paridad no 

es habilitado el bit UPEn siempre será leído cero. Para compatibilidad con futuros 

dispositivos, siempre poner este bit a cero cuando se escribe a UCSRnA. 

Comprobador de Paridad 

El comprobador de paridad es activado cuando el bit de modo de paridad en alto 

USART es uno. El comprobador de tipo de paridad  a ser realizado (impar) es 

seleccionado por el bit UPMn0.  Cuando habilitamos, el comprobador de paridad 

calculamos la paridad de los bits de datos en tramas entrantes y compara el 

resultado con el bit de paridad desde la trama serial. El resultado de la 

comprobación es almacenado en el buffer de recepción ambos con la recepción 

de datos y bits de parada. La bandera de error de paridad puede luego ser leída  

por software para comprobar si la trama tiene un error de paridad. 
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El bit UPEn es puesto si el siguiente caracter que puede  ser leído desde el buffer 

de recepción tendiendo un error de paridad cuando recepta y el comprobador de 

paridad fue habilitado en el punto (UPMn1 = 1). Este bit es válido hasta que el 

buffer de recepción (UDRn) es leído  

Deshabilitando el Receptor 

En contraste al transmisor, la desabilitación del Receptor seria inmediata. . Los 

Datos desde la recepción serian perdidos. Cuando de deshabilita (el RXENn es 

puesto a cero) la recepción en un desbordamiento no tan largo la función normal 

del pórtico del pin RxDn. El buffer de Recepción FIFO seria vaciado la recepción 

es deshabilitada. Permaneciendo el Dato en el buffer sería perdido. 

Vaciando el Buffer Receptor 

El buffer de recepción FIFO seria vaciado cuando la Recepción es deshabilitada, 

el buffer seria vaciado de este contenido. El dato no leído sería perdido. Si el 

buffer tiene que ser vaciado durante la operación normal. Debido a un instante o 

condición de error, leer la localidad  de E/S UDRn hasta que la Bandera RXCn 

sea limpiada. El siguiente ejemplo de código muestra el vaciado del buffer de 

recepción. 
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Recepción de Datos Asincrónica 

El USART incluye un reloj de recuperación y una unidad recuperadora de datos 

para el manual recepción de datos asincrónico. El reloj de recuperación lógico es 

usado para sincronizar la velocidad interna en baudios del reloj en la trama 

asincrónica entrante al pin RxDn. La recuperación de datos lógica muestra y un 

filtro pasa bajos cada vez que entra un bit, mejorando la inmunidad al ruido por el 

receptor. En la recepción asíncrona  el rango de operación depende de la 

exactitud del reloj interno de la velocidad de transmisión en baudios, la proporción 

de los flancos entrantes, y el flanco se clasifican según el tamaño del número de 

bits. 

Recuperación del Reloj Asíncrona 

La recuperación lógica del reloj sincroniza el reloj interno en el interior de la trama 

serial. La velocidad muestra 16 veces la velocidad de transmisión en baudios para 

el modo Normal, y ocho veces la velocidad de transmisión en baudios para el 

modo de doble Velocidad.  Las flechas horizontales ilustran la variación de la 

sincronización debido al proceso mostrado. Note que la variación de tiempo es 

más larga cuando se utiliza el modo de doble velocidad (U2Xn = 1) de operación. 

 

 

 

Cuando la recuperación lógica del reloj detecta un alto (idle) o un bajo (Start) la 

transición en la línea RxDn, el bit de comienzo detecta que una secuencia es 

inicializada. La recuperación lógica del reloj luego usa muestras  de 8, 9, y 10 

para modo Normal, y muestras de 4, 5, y 6 para modo de doble velocidad 

(indicando como muestras los números dentro del cuadro de la figura), para 

decidir si un bit de comienzo es receptado. Si dos o más de estas tres muestras 

tienen un alto nivel lógico (la mayoría gana), el bit de inicio  es válido como pico 
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de ruido y la búsqueda para el inicio de la recepción  para siguiente transición en 

alto o en bajo. Sin embargo, el bit de inicio válido es detectado, la recuperación 

lógica de reloj es sincronizada y la recuperación del dato puede comenzar. El 

proceso de sincronización es repetido para cada bit de inicio. 

Recuperación de datos Asincrónica 

Cuando el reloj de recepción es sincronizado al bit de inicio, la recuperación del 

dato puede comenzar. La unidad recuperadora de datos usa estados de máquina 

para cada bit  en modo Normal y ocho estados para cada bit en Modo de Doble 

Velocidad.  Cada una de las muestras es dada un número que es igual al estado 

de la unidad de recuperación. 

 

La decisión del nivel lógico de la recepción de bits es tomada haciendo una 

votación mayoritaria de los valores lógicos de las tres muestras en el centro de 

bits recibidos. Las muestras centrales son enfatizadas en la figura teniendo el 

número de muestras en el cuadro. La mayoría de proceso votados es hecha como 

sigue: Si dos o todos lo ejemplos tienen niveles bajos, el bit de recepción es 

registrado con 0 lógico. Esto la mayoría de procesos como filtros pasa bajos 

completa la trama y es receptada. Incluyendo el primer bit de parada. Note que la 

recepción solo usa el primer bit de parada de la trama. 

Muestra del bit de parada y el siguiente bit muestreado 
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El mismo voto mayoritario es hecho al bit de de parada para el otro bit en la 

trama. Si el bit de parada es registrado para tener un valor lógico de 0, la bandera 

de error de trama (FEn) seria puesta. 

La nueva transición en alto o bajo indican el bit de inicio de la nueva trama puede 

llegar a la derecha después del último de los bits usados por la mayoría. Para el 

modo Normal de velocidad, el primer nivel bajo mostrado puede ser el punto de 

comparación A. Para modo de doble velocidad el primer nivel bajo seria 

deliberado a las marcas  (B, (C) al bit de parada de amplia longitud. La detección 

temprana del bit de inicio influencia el rango de operación de la Recepción. 

Rango de Operación Asincrónica 

El rango de operación asincrónica de la Recepción es dependiente en la 

desigualdad entre la velocidad del bit de recepción y la generación de la velocidad 

interna en baudios. Si la transmisión esta enviando tramas a velocidades rápidas 

o lentas, o la generación interna de  velocidad en baudios del receptor no tiene 

una base de frecuencia similar, la recepción no estaría de acuerdo a la trama de 

sincronización del bit de inicio. 

Las siguientes ecuaciones pueden ser usadas para calcular el radio de la 

velocidad de entrada de datos  y la velocidad de recepción interna. 

 

 

D  Suma de tamaño de caracteres  y tamaño de paridad  (D = 5 a 10 bit) 

S  Muestras por bit. S = 16 para modo de operación normal y S = 8 para 

modo de doble velocidad 

SF   Primero numero de muestras usada por mayoria de. SF = 8 para 

velocidad normal y SF = 4 para modo de Doble velocidad. 

SM  Mitad del número de muestras usadas por mayoria. SM = 9 para velocidad 

normal  

SM = 5 para modo de Doble velocidad. 
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Rslow es el radio de la entrada de datos más lenta  que puede ser aceptada en 

relación a la velocidad de baudios receptada. 

 Rfast  es el radio de la entrada de datos más rápida que puede ser aceptada en 

relación a la velocidad de baudios receptada. 

 

Recommended Maximum Receiver Baud Rate Error for Normal Speed Mode 

(U2Xn = 0) 

 
Recommended Maximum Receiver Baud Rate Error for Double Speed Mode 

(U2Xn = 1) 

 

La recomendación de la máxima recepción del error de velocidad en baudios fue 

hecha debajo de la asunción que la recepción y la transmisión igualmente divide 

el error máximo total. Hay dos fuentes de posibilidad para la recepción del error 

de velocidad en baudios. El sistema de reloj de recepción (XTAL) siempre tiene 

menor estabilidad que el rango de  la  fuente de suministro y el rango de 

temperatura- Cuando se usa un cristal para general el sistema de reloj, esto 

raramente es un problema, pero para el resonador el sistema de reloj puede diferir 

más que el 2% dependiendo de la tolerancia del resonador. La segunda fuente 

para el error es más controlable. La velocidad generada en baudios no puede 

siempre hacerse con una división exacta del sistema de frecuencia para obtener 
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la velocidad en baudios deseada. En este caso el valor de UBRR  en un error 

aceptable y puede usarse si es posible. 

Modo de Comunicación Multi-Proceso 

Configurando el Modo de Comunicación de Multi-proceso el  bit  (MPCMn) en 

UCSRnA habilita la función filtro de trama de entrada receptada por el USART. La 

trama que hace no contiene información de direcciones que serían ignoradas y no 

puestas dentro del buffer de recepción. Esto efectivamente reduce el número de 

tramas de entrada que están en el manual por el CPU, en un sistema con 

múltiples MCUs que comunican vía el mismo bus serial. La transmisión no es 

afectada por la configuración por la configuración  MPCMn, pero tiene que ser 

usada diferentemente, pero tiene que ser usada diferentemente  cuando esto es 

una parte del sistema utilizando el modo de comunicación Multi-proceso. Si el 

receptor es preparado para  la recepción de tramas que contiene de 5 a8 bits de 

datos, luego el primer bit de parada indica si la trama contiene información de 

datos o direcciones. Si el registro es puesto por tramas con  nueve bits de datos, 

luego el noveno bit (RXB8n) es usado para identificar direcciones y tramas de 

datos. Cuando el tipo de bit de trama (la primera parada o el noveno bit) es uno, la 

trama contiene una dirección. Cuando bit de tipo de trama es cero la trama es de 

datos. El modo de comunicación multi-proceso habilita varios esclavos MCUs a 

receptar datos desde el MCU maestro. Esto es hecho primero decodificando una 

trama de dirección para encontrar la salida con la cual MCU ha sido diseccionado. 

Si particularmente el esclavo MCU ha sido diseccionado, este receptará la 

siguiente trama de datos como normal, mientras el otro esclavo MCUs ignorará la 

trama recibida hasta que otra trama de dirección es recibida. 

Descripción de registros 

UDRn –  Registro de n Datos USART E/S 
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El USART Registro de transmisión de buffer de datos y USART Registro de 

recepción de buffer de datos proporcionan las mismas direcciones de E/S 

referidas como USART Registro de Datos o UDRn. El registro de transmisión de 

buffer de datos (TXB) seria el destino para escritura de datos situados en el 

registro UDRn. Leyendo la localidad del registro UDRn  retornaría el contenido del 

registro de recepción de buffer de datos (RXB). Para 5, 6, 8 7 bits de caracteres  

los bits superiores no usados serian ignorados por la Transmisión y puestos en 

cero por la Recepción.  

El buffer de transmisión puede solo ser leído cuando la bandera UDREn en el 

registro UCSRnA es puesta. Los Datos escritos a UDRn cuando la bandera 

UDREn no es puesta seria ignorada por el USART cuando está transmitiendo. 

Cuando el dato es escrito al buffer de transmisión, y la Transmisión es habilitada, 

se cargaría el dato dentro del buffer de transmisión, y la transmisión es habilitada, 

la transmisión cargaría el dato en la transmisión del Shift Register cuando esta 

vacío. Luego el dato será transmitido serialmente a través del pin TXDn. 

El buffer de recepción consiste de dos niveles FIFO. El FIFO. Cambiara su estado 

sin importar si el buffer de recepción es accedido. Debido a su comportamiento el 

buffer recibido, no usa las instrucciones modificables de lectura- escritura de 

instrucciones (SBI y CBI)  en esta localidad. Tenga cuidado cuando con el uso de 

estos bits (SBIC y SBIS), hasta que esto también cambie el estado del FIFO. 

UCSRnA – Registro de Control y Estado A del USART  

 

 

 

• Bit 7 – RXCn: Recepción Completa del USART  

Este bit de bandera es habilitado cuando no hay lectura de datos en el buffer de 
recepción y es limpiado cuando el buffer de recepción esta vació (por ejemplo, no 
contiene cualquier dato que no ha sido leído). Si la recepción es deshabilitada, el 
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buffer de recepción será vaciado y consecuentente el bit RXCn llegará a ser cero. 
La bandera RXCn pude ser usada para generar una interrupción completa de 
interrupción (ver la descripción del bit RXCIEn) 

• Bit 6 – TXCn: Transmisión Completa del USART  

Este bit de bandera es habilitado cuando los bits de la trama en el registro de 

desplazamiento de transmisión han sido desplazados y no hay concurrencia de 

nuevos datos en el buffer transmisor (UDRn). El bit de la bandera TXCn es 

automáticamente limpiado cuando una interrupción en una transmisión completa 

es ejecutada., o esto puede ser limpiado por la escritura de uno en la localidad de 

este bit. La bandera TXCn puede generar una interrupción en una transmisión 

completa.  

 

• Bit 5 – UDREn: Vaciado del Registro de datos del  USART  

La bandera UDREn indica si el buffer transmisor (UDRn) esta listo para recibir un 

nuevo dato. Si el bit UDREn es uno, el buffer esta vació y además listo para ser 

escrito. La bandera UDREn puede generar una interrupción de vacío en el registro 

de datos. El UDREn es habilitado después de indicar que la transmisión esta lista. 

 

• Bit 4 – FEn: Error en la  Trama 

Este bit es habilitado si el caracter siguiente en el buffer de recepción tiene un 

error en la trama cuando esta receptando. Por ejemplo, cuando el bit de parada 

del carácter siguiente en el buffer de recepción es cero. Este bit es válido hasta 

que el buffer de  recepción es leído. El bit FEn es cero cuando el bit de parada del 

dato de recepción es uno. Siempre habilitar este bit a cero cuando se escribe en 

UCSRnA. 

 

 

• Bit 3 – DORn: Desbordamiento de Datos 
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Este bit es habilitado si una condición de desbordamiento es detectada. Un 

desbordamiento de datos ocurre cuando el buffer de recepción esta lleno (dos 

caracteres), esto es un nuevo carácter esperando en el registro de despeamiento 

en la recepción, y un nuevo bit de inicio es detectado. Este bit es valido hasta que 

el buffer de recepción es leído. Siempre habilitar este bit a cero cuando se escribe 

en UCSRnA. 

• Bit 2 – UPEn: Error de paridad en el USART  

Este bit es habilitado si el caracter siguiente en el buffer de recepción tiene un 

error de paridad cuando recibe y el chequeo de paridad fue habilitado en ese 

punto (UPMn1=1). Este bit es valido hasta que el buffer de recepción es leído. 

Siempre habilitar este bit a cero cuando se escribe en UCSRnA 

• Bit 1 – U2Xn: Doble Velocidad de Transmisión del USART  

Este bit solo tiene efecto para una operación asincrónica. Escribir este bit a cero 

cuando usa operación asincrónica. Escribiendo uno en este bit la velocidad en 

baudios es dividida desde 16 a 8 efectivamente duplicando la velocidad de 

transferencia para comunicación asincrónica. 

• Bit 0 – MPCMn: Modo de comunicación Multi-proceso 

Este bit habilita el bit de modo de comunicación multi-proceso. Cuando el bit 

MPCMn es escrito a uno, todas las tramas son recibidas en el USART que no 

contiene información de la dirección a ser ignorada. La transmisión no es afectada 

por la configuración del MPCMn. 

UCSRnB – Registro de Control y Estado n B del USART 

 

 

 

• Bit 7 – RXCIEn: Habilitación de la Interrupción de la Recepción completa 
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Escribiendo este bit a uno habilita la interrupción en la bandera RXCn. La 

interrupción cuando se completa la recepción sería generada solo si el bit TXCIEN 

es escrito con uno, La Bandera Global de Interrupciones en SREG es escrita a 

uno y el bit RXCn en UCSRnA es habilitada. 

 

 

• Bit 6 – TXCIEn: TX Complete Interrupt Enable n 

Escribiendo este bit a uno habilita la interrupción en la bandera TXCn. La 

interrupción en el  USART al completar la transmisión seria generada solo si el bit 

TXCIEn es escrito con uno, la Bandera de Interrupciones Globales en SREG es 

escrita a uno y el bit TXCn en UCSRnA es habilitada. 

• Bit 5 – UDRIEn: Vaciado del Registro de Datos en el USART en la 

Habilitación de la n Interrupción 

Escribiendo este bit a uno habilita la interrupción en la bandera UDREn. El 

vaciado de del registro de Datos a la interrupción sería generado solo si el bit 

UDRIEn es escrito a uno, la bandera de Interrupciones Globales en SREG es 

escrita a uno y el bit UDREn en UCSRnA es habilitada. 

• Bit 4 – RXENn: Habilitación de la Recepción n 

Escribiendo los bits a uno se habilita la recepción del USART. La recepción 

afectaría la operación normal del pórtico para el pin RxDn cuando es habilitada. 

Deshabilitando la recepción vaciaría el buffer de recepción invalidando las 

banderas FEn, DORn y UPEn. 

• Bit 3 – TXENn: Habilitación de la Transmisión n 

Escribiendo este bit a uno se habilita la transmisión del USART. El transmisor 

afectaría la operación normal del pin TxDn cuando es habilitado.  La desabilitación 

de la Transmisión (escribiendo TXENn a cero) no llegaría hacer efectiva hasta 

continuar y las transmisiones pendientes son completadas, por ejemplo, cuando la 

transmisión del registro de desplazamiento y el registro de transmisión del buffer 

no contienen datos a ser transmitidos. 

Cuando es deshabilitada, la Transmisión no afectaría el pórtico TXDn. 



150 
 
• Bit 2 – UCSZn2: Tamaño de n Caracteres 

Los bits UCSZn2 son combinados con los bits UCSZn1:0 en el UCSRnC 

habilitando el número de bits de datos en la trama usando Transmision y 

Recepción. 

• Bit 1 – RXB8n: Receptor de n Datos en 8 bits 

RXB8 es el noveno bit de datos de los caracteres recibidos cuando se opera con 

tramas seriales con el noveno bit de datos. Sería leído antes de la lectura de los 

bits en bajo desde el UDRn. 

 

 

• Bit 0 – TXB8n: Transmit Data Bit 8 n 

TXB8 es el noveno bit de datos en los caracteres a ser transmitidos cuando esta 

operando con tramas seriales con el noveno bit de datos. Debería escribirse antes 

de escribir un bit en bajo en UDRn.  

UCSRnC – Registro de Control y Estado n C del USART  

 

 

• Bits 7:6 – UMSELn1:0 Selección del modo USART 

Este bit d selección del modo de operación del USART se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

• Bits 5:4 – UPMn1:0: Modo de Paridad 
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Estos bits habilitan y ponen el tipo de generación de paridad y chequeo. Si es 

habilitado, la Transmision automáticamente generan y envían la paridad de la 

transmisión bits de datos dentro de cada trama. La Recepción generaría un valor 

de paridad para los datos internos y comparan esto en la habilitación del UPMn. 

Si un error es detectado, la bandera UPMn en UCSRnA seria habilitada. 

Configuración de bits del UPMn  

 

• Bit 3 – USBSn: Selección del bit de parada 

Estos bits seleccionan el número de bits de parada a ser insertados por la 

Transmisión. La Recepción ignora esta configuración. 

Configuración de bits del USBS 

 

• Bit 2:1 – UCSZn1:0: Tamaño de Caracteres 

Los bits UCSZn1:0 combinados con el bit UCSRnB pondrán el número de bits de 

datos en la trama usando la Recepción y Transmisión. 

Configuración de bits del UCSZn 
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• Bit 0 – UCPOLn: Polaridad de Reloj 

Este bit es usado solo para modo síncrono. Escribir este bit a cero cuando el 

modo asíncrono es usado. Los bits UCPOLn habilitan la relación entre los datos 

de salida modificados y los datos de entrada muestreados y el reloj síncrono 

(XCKn). 

 

18.11.5 UBRRnL y UBRRnH –  Registro de Velocidad en Baudios del USART  

 

 

• Bit 15:12 – Bits Reservados 

Estos bits son reservados para usos futuros. Para compatibilidad con futuros 

dispositivos, estos bits serían escritos a cero cuando UBRRH es escrito. 

• Bit 11:0 – UBRR11:0: Registro de velocidad en Baudios del USART  

Este es el bit-12 del registro el cual contiene la velocidad en baudios del USART. 

El UBRRH contiene los cuatro bits más significativos, y el UBRRL contiene el 

octavo bit menos significativo del la velocidad en Baudios del  USART. 

Constantemente transmitiendo por el Transmisor y Receptor seria interrumpido si 

la velocidad en baudios es cambiada. Escribiendo UBRRL activaría 

inmediatamente la actualización del prescalador de la velocidad en baudios. 

 

Ejemplos de la configuración de la Velocidad en Baudios 
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Para cristales estándar y frecuencias resonantes la más velocidad en baudios 

comúnmente usada para operación asíncrona puede ser generada usando la 

configuración del UBRR. Los valores del UBRR  con el cual el rendimiento actual 

de la velocidad en baudios difiere menos que el 0.5 % desde el la velocidad en 

baudios en blanco, están con negrilla en la tabla. Altos errores de velocidad son 

aceptables, pero el Receptor tendrá menos resistencia al ruido cuando el error de 

velocidad es alto, especificando para tramas seriales largas. Los valores de los 

errores son calculados usando la siguiente ecuación. 
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ANEXO C 

CÓDIGO FUENTE DEL 

MICROCONTROLADOR 
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/* 
 * Rx_Tx.asm 

 * 

 *  Created: 24/02/2012 11:11:53 

 *   Author: Enrique Vásconez 
 */  

 

 .include "m16def.inc" 
 .def temp = r16 // Se asigna un sinónimo al registro 16.   

 .def cont = r17 // Se asigno un sinónimo al registro 17. 

 .org 0x0 // Se organiza la configuración inicial en la memoria flash 
 rjmp inicio // a partir del sector 0x0. 

 .org 0x16 // En el sector 0x16 es colocado las instrucciones de Rx_Tx. 

 push temp //* 
 in temp,sreg // Salve el estado del registro 16. 

 push temp //* 

 in temp,udr // Lee la información cargada en el registro udr receptor que 

ingreso por el pin RxD. 
 out portc,temp // Pongo los datos en el puerto C. 

 in temp,pinb // Lea los datos inyectados por el ADC atraves del puerto B. 

waith0: //* 
sbis ucsra,udre // Indica si el buffer transmisor esta listo para recibir 

un nuevo dato. 

 rjmp waith0 //* 
 

out udr,temp // Coloca el dato en el registro udr transmisor para sacarlo 

por el pin TxD. 

 pop temp //* 
 out sreg,temp //recupera el estado del registro 16. 

 pop temp //* 

 reti 
inicio: 

 ldi temp,0b00000000 

 out ddrb,temp // Establece el puerto B como entrada. 
 ldi temp,0b11111111 

 out portb,temp // Activa el Pull_Up para el puerto B. 

 out ddrc,temp // Establece el puerto C como salida. 

 ldi temp,0b01000010 
 out ddrd,temp // El pinD6 como salida, el pinD1 como salida. 

 ;ldi temp,0b01000010 

 ;out portd,temp // Ambos pines D6, D1 con un voltaje de 5V. 
 sbi portd,1 

 sbi portd,6 

 ldi temp,high(ramend) //* 
 out sph,temp // Initialize el 

 ldi temp,low(ramend) // Stack Pointer. 

 out spl,temp //* 
 ldi temp,1 //* 

 out ubrrl,temp // SE selecciona la velocidad a la que se va a 

transmitir, esto 

 ldi temp,0b00000000 // es 0.5 Mbaudios, con oscilador interno de 8 Mhz. 
 out ubrrh,temp //* 

 ldi temp,0b00000010   

 out ucsra,temp // u2xn = 1 duplica la velocidad de transferencia 
 ldi temp,0b10011000 // rxenn = 1 habilita el receptor, 

 out ucsrb,temp // txenn = 1 habilita el transmisor. 

 ldi temp,0b00000110 // umseln1:0=0:0 bit(7,6) modo de operación asíncrono, 
 out ucsrc,temp // upmn1:0=0:0 bit(5,4) deshabilitada la paridad 

    // usbsn=0 bit(3) un bit de parada 

   // ucszn1:0=1:1 bit(2,1) tamaño del carácter es 8 bits 

esto es 
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   // combinado con el ucszn2=0 bit(2) del registro ucsznb. 
 sei 

 clr temp // limpia el registro 

with1: //* 

sbis ucsra,udre // Indica si el buffer transmisor esta listo para recibir un 
nuevo dato. 

 rjmp with1 //* 

out udr,temp //Coloca el dato en el registro udr transmisor para sacarlo por 
el pin TxD. 

slave:  //* 

 sbi portd,6 // 
 ldi cont,47 // 

slave1: // 

 dec cont // 
 brne slave1 // 

 

 cbi portd,6 //Subrutina de control al ADC0820 

 ldi cont,1 // 
slave2: // 

 dec cont // 

 brne slave2 // 
 nop // 

 sbi portd,6 // 

 ldi cont,1 // 
slave3: // 

 dec cont // 

 brne slave3 // 

 nop // 
 clr cont // 

 rjmp slave //* 
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ANEXO D 

CARACTERISTICAS DEL  

DAC0808 
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ANEXO E 

CARACTERÍSTICAS DEL  

AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

LM 311 
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ANEXO F 

CARACTERISTICAS DEL 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

TL081 
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ANEXO G 

CARACTERÍSTICAS DEL  

FOTODIODO PIN  

FDS100 
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