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      La comunicación de fibra óptica es una de las tecnologías más 

populares en los días de hoy debido a su alta velocidad de transmisión, 

gran ancho de banda y anti-interferente. La tecnología de transmisión 

de fibra óptica se ha implementado en el control industrial, el sistema 

médico y de comunicaciones.



Ventajas de la transmisión de fibra óptica

• Ancho de banda extremadamente alto

• Alta velocidad de transmisión

• Tranmisión de larga distancia

• Interferencia anti-electromagnética

• Bajo riesgo de seguridad

• Tamaño pequeño

• Peso ligero

Estructura Básica de Fibra Óptica

1. Núcleo             : El núcleo es la parte más interna. Está hecho de 

                                 vidrio o plástico transparente.

2. Funda óptica : La funda óptica también está hecho de vidrio 

                                 o de plástico transparente, pero menos denso 

                                 que el núcleo. Se usa para evitar la refracción 

                                 durante la transmisión de datos.

3. Revestimiento: El revestimiento se usa para proteger el núcleo 

                                 y la funda óptica.

Revestimiento

Funda Óptica

Núcleo
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1. Fibra óptica al principio

2. Aplicaciones de fibra óptica

3. Fuentes de luz de fibra óptica

4. Interacción de luz y fibra óptica

5. Transmisor de fibra óptica

6. Receptor de fibra óptica

7. Red de fibra óptica

8. Conectores de fibra óptica y pulido 

    de fibra

  9. Transmisión de datos: un módulo

10. Transmisión de datos - Módulo a módulo

11. Transmisión de datos - PC a módulo

12. Transmisión de datos - Módulo a PC

13. Tranmisión de datos CVSD (Opcional)

14. ASK transmisión de datos (Opcional)

15. Transmisión de datos PSK/QPSK (Opcional)

Lista de Experimentos

Características

1. KL-900D ayuda a los estudiantes a aprender a conectar, cortar y 

    rectificar la tecnología de fibra óptica.

2. Cuatro métodos diferentes de transmisión de datos de fibra óptica: 

    Transmisión de auto-módulo, transmisión de módulo a módulo, 

    transmisión de PC a módulo, y transmisión de módulo a PC.
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