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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

Formuló: Eduardo Alvarez Guzmán, Edith García Cárdenas, Vo.Bo.

Fecha: Cargo

1. Unidad(es) Académica (s): Facultad de Ingeniería Mexicali, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Tijuana,

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Electrónica 3. Vigencia del plan: 2009-2

4.  Nombre de la Asignatura Comunicaciones Ópticas 5.  Clave  ___11724___

6. HC 2 HL 2 HT 0 HPC 0 HCL 0 HE 2 CR 6

7.  Ciclo Escolar: Terminal 8.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal

9.  Carácter de la Asignatura: Obligatoria Optativa XXXXXXXX

10.  Requisitos para cursar la asignatura: Se  recomienda  haber  cursado  Comunicaciones  y  todas  las  materias 
Obligadotias previas  



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos básicos necesarios para comprender, analizar, 
proponer y desplegar redes de comunicaciones ópticas, capaces de desempeñar su función en sistemas 
modernos de telecomunicaciones.
Para ello, se realiza una revisión de los principios físicos que restringen las capacidades y potencializan 
las ventajas de dispositivos y componentes empleados en redes de comunicaciones ópticas.

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO

Desarrollar las habilidades para analizar, y en su momento instalar y mantener en operación sistemas 
de comunicaciones ópticas, mediante las técnicas de análisis y selección óptima de los elementos que 
componen al sistema, para cubrir necesidades de transmisión de grandes cantidades de información de 
manera segura. Dentro de las reglamentaciones internacionales y acordes con la ética profesional que 
corresponde al ingeniero.

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Calcula enlaces de comunicaciones para fibra óptica,  y elige los equipos acordes a las funciones y 
requerimientos del cliente, con ética y profesionalismo.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Estudiar los conceptos básicos de transmisión de señales ópticas y las características fundamentales de las diferentes fibras ópticas y  
componentes empleados en los enlaces de comunicaciones, para evaluar sus características y generar criterios de elección adecuados a las 
aplicaciones de redes de comunicaciones

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración
1. Introducción a las comunicaciones ópticas
1.1.- Enlaces ópticos por medios guiados
1.2.- Enlaces ópticos por el espacio libre
1.3.- Características y tipos de Fibras ópticas
1.4.- Fenómenos ópticos involucrados en los enlaces de comunicaciones ópticas
1.4.1.- Difracción
1.4.2.- Atenuación
1.4.3.- Disperson modal
1.4.4.- Modulación cruzada de Ganancia/Polarización/Fase
1.4.5.- Mezcla de dos/cuatro ondas.
1.5. Dispositivos optoelectrónicos para comunicaciones
1.5.1.- El fotodiodo
1.5.2.- El fotodetector
1.5.3.- El diodo láser
1.5.4.- Láseres de fibra
1.5.6.- Circuladores, polarizadores, MEMs.
1.5.7.- Interferómetros y moduladores electroópticos.
1.5.8.- Amplificadores ópticos (Raman, EDFA, AOS)
1.5.9.- Ejemplo de estructura de un dispositivo multicanalizador y ADD-DROP



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Analizar las características de redes de comunicaciones ópticas para distintas aplicaciones, y describir sus capacidades y limitaciones para 
su aprovechamiento responsable.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración
3. Redes de fibras ópticas
3.1.- Cálculo de enlaces
3.2.- Redes punto-punto
3.3.- Redes punto-multipunto
3.4.- Redes de Malla
3.5.- Multicanalización (multiplexión) por división de onda
3.6.- Desarrollo de una red de fibra óptica



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Identificar las necesidades de redes de comunicaciones ópticas dependiendo de la aplicación del sistema, para una elección objetiva y 
precisa.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración
3.- Tipos de redes de comunicaciones ópticas
3.1.- Sistema de Fibra óptica
3.2.1.- PDH
3.2.2.- SDH/SONET
3.2.3.- WDM  (IP sobre WDM)
3.2.- Sistema Híbrido de Fibra y Cable Coaxial
3.3.- Redes Ópticas Pasivas
3.4.- Requerimientos de Redes de Nueva Generación



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Estudiar las últimas temáticas relevantes en el área de las comunicaciones ópticas y los retos y oportunidades que ofrecen en el ambiente  
laboral y de investigación.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración

4.- Tópicos de redes ópticas. (Investigación y exposición de temáticas de frontera por parte del alumno)



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No.  de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material 
de

 Apoyo

Duración

1 Comprender  las  capacidades  y 
limitaciones  de  la  fibra  óptica 
como medio de transmisión

Investigación de los tipos de fibras, 
atenuaciones  de  cada  fibra  y 
bandas  de  comunicaciones 
existentes  en  las  comunicaciones 
ópticas.

Bibliografía 
y manual de 
laboratorio

2 hrs

2 Estudiar el comportamiento de la 
transmisión  de luz  polarizada  en 
fibra óptica.

Inyectar  luz  polarizada  dentro  de 
una  fibra  óptica  de  plástico  y 
determinar el comportamiento del 
estado de polarización del haz.

Bibliografía 
y manual de 
laboratorio

2 hrs

3 Comprender  las  dificultades  de 
sistemas  de  transmisión  por  luz 
en espacio libre.

Diseñar  un  receptor  de  luz,  y 
emplear  un  laser  para  transmitir 
información  al  receptor, 
empleando espacio libre.

Bibliografía 
y manual de 
laboratorio

2 hrs

4 Comprender  las  características 
del laser de semiconductor como 
transmisor.

Determinar el ancho de banda de 
un láser de semiconductor.

Bibliografía 
y manual de 
laboratorio

4 hrs

5 Comprender  las  características  y 
limitaciones de fotodetectores.

Determinar el ancho de banda de 
un fotodetector.

Bibliografía 
y manual de 
laboratorio

4 hrs

6 Aplicar los principios de cálculo de 
enlaces para desarrollar un enlace 
rudimentario de fibra óptica.

Diseñar  y  construir  una  red  de 
comunicaciones  que  emplee  fibra 
óptica  para  transmitir  señales 
analógicas ó digitales.

Bibliografía 
y manual de 
laboratorio

20 hrs



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este curso cuenta con un enfoque teórico y práctico, basado en ejercicios y proyectos que contribuyen a 
desarrollar habilidades prácticas y cognoscitivas del área de las telecomunicaciones.
El profesor expondrá el contenido general de la teoría, y propondrá los ejercicios para determinar el 
grado de aprovechamiento del estudiante.
El estudiante por su parte, deberá estudiar los capítulos de los libros propuestos, entregar todos los 
trabajos escritos asignados, presentar todos los exámenes parciales, y realizar una presentación oral 
donde demostrará el nivel de conocimiento y comprensión adquirido en el curso; y entregará cuando 
menos el 90% de las tareas solicitadas para considerar la cursada la unidad de aprendizaje.
Se espera que el  estudiante dedique cuando menos 2 horas a la semana para estudiar de manera 
independiente, y preparar preguntas sobre los temas de exposición del curso, así como para desarrollar 
las tareas asignadas.



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se asignarán una escala sobre 100 puntos con pesos acordes a la complejidad del tema de estudio.
Se sugiere distribuir la escala de la siguiente manera: 35 puntos por tareas, 45 puntos para exámenes, proyectos y 
presentaciones, y 20 puntos para el laboratorio.
Los criterios se sujetaran a la legislación universitaria vigente, la cual exige haber cursado la unidad de aprendizaje y 
contar con un 80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario; mientras que para el caso del derecho a 
examen extraordinario se exige, haber cursado la unidad de aprendizaje y contar con un 40% de asistencia.
Para ésta unidad de aprendizaje se considerará que el alumno ha cursado la unidad de aprendizaje, cuando ha 
presentado cuando menos el 90% de las tareas, proyectos, presentaciones, trabajos y prácticas de laboratorio, y no 
ha  incurrido  en  actividades  como  el  plagio  o  copia  literal  de  fuentes  sin  acreditar  las  referencias  o  autores 
correspondientes.



 IX.  BIBLIOGRAFÍA
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