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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se encuentra enfocada en analizar de la gama de equipos existentes 

para la educación de Ingeniería en Telecomunicaciones, cuales cumplen las características 

técnicas acorde a la malla curricular de la carrera; con el fin de tener uno de los mejores 

laboratorios de la Región Sur del País. En el presente trabajo se realizaron visitas técnicas a 

dos universidades, las cuales son la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS); se escogió estas universidades ya que ofertan la 

carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, estas instituciones de educación 

superior tiene un gran prestigio y por ende cuentan con laboratorios y equipos específicos 

para las diferentes materias que se imparten en la carrera. En la visita técnica se pudo apreciar 

cuales son los instrumentos que tiene en común las dos universidades y obtener una idea clara 

de los equipos que podrían ser adquiridos para el Laboratorio de Telecomunicaciones. Una 

vez establecidos los instrumentos que formarían parte del laboratorio, se procedió a realizar 

un análisis de las diferentes marcas comerciales que se dedican a la fabricación de estos 

instrumentos. De lo cual la National Instruments es la que mejor precio y garantía ofrece. 

Para los posibles equipos a adquirirse se realizó guías de prácticas, las mismas que se 

encuentran relacionadas con cada asignatura de acuerdo a la malla curricular de la carrera. 

La empresa National Instruments colaboro con una proforma de los equipos que se proponen 

para la expansión del laboratorio de Telecomunicaciones, en la cual se detallan todos los 

equipos necesarios para cubrir la demanda del laboratorio. Se ve la necesidad de adquirir 

estos equipos modulares de la marca National Instruments, ya que son compactos y 

multifuncionales; ahorrando un espacio considerable en la mesa de trabajo para que el 

estudiante pueda realizar las distintas prácticas con éxito. 

En el actual laboratorio de telecomunicaciones se encuentran equipos que han sido adquiridos 

en años anteriores y en base a estos instrumentos se han estructurado guías de prácticas de 

las diferentes materias que se cursan desde el sexto al décimo modulo, estas guías han sido 

realizadas en base a los sílabos de cada signatura.   
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2.1 ABSTRACT 

 

This research is focused on analyzing the range of existing equipment for the education of 

engineering in telecommunications, which comply with the specifications according to the 

curriculum of the career in order to have one of the best laboratories in the South Region of 

the country. In the present research, it was conducted technical visits to two universities, 

which are the “Superior Politécnica del Litoral “school (ESPOL) and “Politécnica Salesiana 

“(UPS).  Thhese universities  were selected because they  offer in their curriculum the careers 

of  engineering in electronics and telecommunications , these institutions of higher education 

have  a great reputation, and thus they  are equipped with laboratories and specific equipment 

for the teaching of  the different subjects  realted with the career. . In the technical visit it was 

seen which are instruments that both universities have in common and in that way it was 

obtained a clear idea of the equipment that could be purchased for the laboratory of 

telecommunications. Once established the instruments that would be part of the laboratory, 

it was made an analysis of the different trademarks which main activity is  the manufacture 

of these instruments from which “the National Instruments “ company is the one that offers  

the best price and warranty .  For the possible purchased equipment practice guides were 

made in order to test them, they are related to each subject according to the curriculum of the 

career. “The National Instruments Company “collaborated with an invoice of the equipment 

proposed for the expansion of the laboratory of telecommunications, in this invoice   all the 

necessary details of the equipment are detailed to meet the needs of the laboratory. It was 

seen the necessity to  acquire these modular  equipment  of the “National Instruments”  brand  

because  they are compacted  and multifunctional; saving considerable space on  the table  

work  so that the student can perform the various practices successfully. 

 

In the current telecommunications laboratory there are computers that have been purchased 

years ago, based on this equipment structured guides  has been made  for the practice of the 

different subjects that are taught from sixth to tenth module, these guides have been made 

based on the syllabi of each subject . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador se está llevando a cabo el proceso de evaluación y acreditación de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas, de lo cual se ve la imperiosa necesidad de 

implementar un estudio para la expansión del laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja. En el mismo se destacan cuáles son las limitantes en cuanto 

a tecnología e infraestructura. 

En el mercado existen diferentes marcas comerciales que ofertan equipos específicos para la 

educación, una de estas marcas es la National Instruments la misma que se dedica a la 

fabricación y comercialización de equipos industriales y educativos, estos equipos educativos 

cumplen con los requerimientos de la malla curricular que maneja la carrera de Ingeniería en 

Electrónica y Telecomunicaciones. Esta carrera que se encuentra en constante crecimiento y 

desarrollo debe ir a la par con la tecnología, por ende la universidad y en especial la carrera 

trata de buscar equipos diseñados para la educación que cumplan con los requerimientos de 

las necesidades de la región sur del país.  

Las relaciones que existen entre las empresas comercializadoras de equipos y los centros de 

estudios universitarios, dan a los estudiantes la posibilidad ser preparados para el campo 

laboral desde las aulas; puestos que los equipos educativos son cada vez más funciones 

tratando de solventar las necesidades de la vida laborar. En el mercado de las grandes 

industrias se emplean equipos más sofisticados que los diseñados para la educación; pero 

estos equipos tienen las mismas líneas de fabricación, de tal manera que el profesional que 

trabaje en estas industrias no tiene mayor complejidad de utilizar los equipos ya que en su 

proceso de formación se relacionó con los mismos.  

 

En el adelanto y uso de la tecnología está el desenvolvimiento y desarrollo profesional de los 

estudiantes.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE 

LABORATORIOS 

 

4.1.1 Acreditación de Laboratorios 

El Proceso de Evaluación y Acreditación de las distintas Universidades y Escuelas 

Politécnicas en el Ecuador no es algo pasajero, sino que se está convirtiendo en un eje 

fundamental de política, planificación y gestión universitaria, que tendrá continuidad debido 

a la creciente necesidad de garantizar una efectiva calidad académica universitaria. 

 

El CEAACES conforme a los artículos 93, 94 y 95 de la LOES, ha definido el modelo de 

evaluación institucional considerando la complejidad del concepto de calidad y 

características propias del sistema de educación superior ecuatoriano. Para el efecto, el 

CEAACES ha considerado los siguientes cinco criterios: Academia, Eficiencia Académica, 

Investigación, Organización e Infraestructura (1).  

 

La evaluación se enfocará en dos áreas: la primera será el aprendizaje en función a la 

malla curricular, la aptitud de los profesores, infraestructura y calidad de laboratorios; la 

segunda área estará enfocada en los resultados del aprendizaje, que serán medidos con el 

examen nacional de carreras. El modelo genérico de evaluación de carreras toma en cuenta 

cinco criterios, los cuales se evalúan a través de 36 indicadores (24 cuantitativos y 12 

cualitativos). Los criterios son: pertinencia, plan curricular, academia, institucional y del 

estudiante.  

 

4.1.1.1 Acreditación Universitaria  

 Concepto: La acreditación universitaria es el resultado de un proceso de evaluación 

y seguimiento sistemático del cumplimiento de las funciones universitarias de una institución 
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de educación superior (IES), que permite obtener información fidedigna y objetiva sobre la 

calidad de las instituciones y programas universitarios que desarrolla.  

Es el reconocimiento formal y público otorgado a una institución académica en virtud 

del grado en que dicha institución ha logrado avances significativos en sus carreras o 

programas en el cumplimiento de su misión y objetivos declarados, y satisface un conjunto 

acordado de criterios, indicadores y estándares de pertinencia y calidad. Descansa en la 

búsqueda permanente de la excelencia y representa el esfuerzo colectivo de la comunidad 

universitaria para rendir cuentas a sí misma y a la sociedad, sobre la pertinencia, relevancia 

y calidad institucional. 

 

En la medida en que crecen y se diversifican las actividades y ofertas educacionales, 

investigativas y de extensión de una institución universitaria se hace indispensable que 

existan y operen efectivamente mecanismos de control, cohesión y confiabilidad pública 

respecto de ellos. Esta necesidad tiene su máxima expresión en el sistema de acreditación.  

 

El propósito central de la acreditación es promover y estimular el continuo 

mejoramiento y determinar si una institución académica posee calidad a nivel general o 

respecto de una o más de sus carreras o programas educativos, si es capaz de demostrar que 

progresa de manera continua y sistemática, con el empleo de estrategias, procedimientos y 

recursos adecuados para el logro de su misión y sus objetivos, cumpliendo razonablemente 

con los criterios y normas de calidad establecidos. La acreditación no es permanente, sino 

que se otorga por un periodo de 5 años, a partir del cual puede ser renovada o retirada. 

 

4.1.1.2 Importancia 

En la mayoría de países de Latinoamérica el deseo y la necesidad de garantizar buenos 

niveles de calidad en la educación superior los ha llevado a la creación de sistemas nacionales 

de acreditación, lo cuales a través de Comisiones o Consejos Nacionales, promueven la 

acreditación de carreras e instituciones en base a criterios y estándares a ser satisfechos: en 

nuestro caso el Ecuador cuenta con el  Consejo de Evaluación y Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES. 
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La importancia de la acreditación universitaria radica en tener los mejores 

profesionales acorde a las necesidades del país, que ayuden a resolver los diferentes 

problemas que se dan en el día a día de la sociedad. Con una universidad acreditada los 

profesionales graduados tendrán un mayor reconocimiento a nivel profesional, dándoles 

mayores oportunidades de sobresalir en la sociedad, llevando por todo lo alto el nombre de 

la IES que los formo. 

 

4.1.1.3 Laboratorios en Instituciones de Educación Superior (IES) en el Ecuador  

Dentro de los diferentes criterios de evaluación que se basa el CEAACES tenemos: 

 Academia  

 Eficiencia Académica 

 Investigación 

 Organización 

 Infraestructura 

 

El factor de que nos interesa para cumplir con los requisitos de acreditación es el de 

infraestructura. 

Infraestructura: El criterio de infraestructura permite abordar las condiciones que 

ofrece las Instituciones de Educación Superior para la realización del trabajo académico. Este 

criterio está enfocado en la funcionalidad y características de las estaciones y facilidades de 

los espacios pedagógicos considerados como esenciales para apoyar a los docentes y 

estudiantes en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los sub-criterios: 

Bibliotecas, TIC, Laboratorios y Espacios docentes, y los indicadores: calidad de las Aulas 

y Espacios de bienestar, permiten evaluar la adecuación de la Infraestructura a las 

necesidades académicas (2). 

Este organismo de gobierno establece un Modelo Genérico Para la Evacuación de las 

Carreras Presenciales y Semi-Presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del Ecuador, el mismo que describe los indicadores por los cuales se rige el CEAACES, 

para decir que una institución pertenece al IES y en especial cuales son los lineamientos en 

cuanto a laboratorios, dependiendo de las carreras ofertadas.  
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Así los indicadores son: 

 Suficiencia (Disponibilidad): El indicador mide si los laboratorios y/o instalaciones 

de práctica y sus equipos existen en número suficiente para que cada estudiante pueda 

aprender a utilizarlos. (3) 

 Funcionalidad: Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las 

necesidades de la carrera evaluada, es decir, los laboratorios permiten realizar las 

prácticas programadas en el currículo (pertinencia) y sus equipos reciben 

mantenimiento adecuado, garantizando la funcionalidad del laboratorio. (4) 

Tabla 1. Modelo para la Evaluación de las Carreras Presenciales y Semi-Presenciales de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del Ecuador. Fuente: (3) 

No CRITERIO SUBCRITERIO 

BASE 

CONCEPTUAL/ 

MARCO LEGAL 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

29 Ambiente 

institucional 

Infraestructura 

/Laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica 

El subcriterio 

Laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica evalúan si la 

carrera dispone de 

laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica que sean 

pertinentes para la 

carrera y funcionales; 

y que existan en 

número suficiente 

para la formación de 

los estudiantes. Estos 

deben contar con 

equipos funcionales, 

con mantenimiento 

adecuado y, además, 

disponer de los 

insumos necesarios y 

suficientes para las 

prácticas. 

Funcionalidad 

(CL.6) 

Los laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica 

corresponden a las 

necesidades de la 

carrera evaluada, es 

decir, los 

laboratorios 

permiten realizar las 

prácticas 

programadas en el 

currículo 

(pertinencia) y sus 

equipos reciben 

mantenimiento 

adecuado, 

garantizando la 

funcionalidad del 

laboratorio. Se 

evalúa las 

características 

técnicas de los 

equipos y las 

condiciones físicas 

del entorno del 

laboratorio. La 

evaluación se 

realizará al 
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momento de la 

visita. 

El modelo de 

evaluación 

considera las 

siguientes 

situaciones para la 

valoración: 

ALTA: Los 

laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica son 

pertinentes a la 

carrera y 

funcionales. 

MEDIANA: Los 

laboratorios y /o 

instalaciones no 

corresponden 

totalmente a las 

necesidades de la 

carrera, pero los que 

existen son 

funcionales. 

BAJA: Los 

laboratorios y/o 

instalaciones no son 

pertinentes para la 

carrera y tampoco 

son funcionales. 

Mayores detalles se 

entregarán en los 

modelos específicos 

de cada carrera. 

30 Ambiente 

institucional 

Infraestructura 

/Laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica 

 Suficiencia 

(CL.7) 

El indicador mide si 

los laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica y sus 

equipos existen en 

número suficiente 

para que cada 

estudiante pueda 

aprender a 

utilizarlos. Se 

consideran las 

siguientes 
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situaciones para la 

valoración: 

SUFICIENTES: 

Los laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica son 

suficientes, cuando 

el 80% de ellos 

disponen de equipos 

para que sus 

estudiantes realicen 

sus prácticas en 

condiciones 

adecuadas. 

MEDIANAMENT

E SUFICIENTES: 

Los laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica son 

medianamente 

suficientes cuando 

entre el 60% y 80% 

de ellos disponen de 

equipos para que sus 

estudiantes realicen 

sus prácticas en 

condiciones 

adecuadas. 

INSUFICIENTES: 

Los laboratorios y/o 

instalaciones de 

práctica son 

insuficientes 

cuando menos del 

60% de ellos 

disponen de equipos 

para que sus 

estudiantes realicen 

sus prácticas en 

condiciones 

adecuadas. 

La evaluación se 

realizará al 

momento de la 

visita. 
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Tabla de especificaciones de acreditación y evaluación de laboratorios. 

Tabla 2. Tabla de Especificaciones Para Acreditación de Laboratorios por parte de CEAACES. Fuente: (3) 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Criterio 

Laboratorios  y/o 

instalaciones de 

práctica 

El criterio Laboratorios y/o instalaciones de práctica estable que la 

carrera debe disponer de los laboratorios y/o instalaciones de práctica 

que sean pertinentes para la formación de los estudiantes, estos deben 

ser actuales y contar los insumos necesarios para las prácticas. La 

bondad de los  laboratorios y/o instalaciones de práctica se evalúa 

mediante los siguientes indicadores: 

Laboratorios Pertinentes; 

Renovación Laboratorios; e, 

Insumos Laboratorios. 

Indicador 
Laboratorios 

Pertinentes 

Los laboratorios y/o instalaciones de práctica corresponden a las 

necesidades de la carrera evaluada, es decir, los laboratorios 

permiten realizar las prácticas programadas en el currículo 

(pertinencia) y los equipos son en número suficiente para que cada 

estudiante pueda aprender a utilizarlos (suficiencia). 

 

Cálculo del indicador y escala: 

El modelo de evaluación considera las situaciones siguientes: 

ALTO:     Los laboratorios y/o instalaciones de práctica son 

pertinentes y suficientes. 

MEDIO: Los laboratorios y /o instalaciones son insuficientes para 

algunas prácticas. 

BAJO:     Hay una falta notoria de laboratorios y/o instalaciones para 

al menos 30% de las prácticas. 

INEXISTENTE:    No existen laboratorios y/o instalaciones de 

práctica. 

Indicador 
Renovación 

Laboratorios 

Los equipos de los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son 

mantenidos y renovados adecuadamente. 

 

Cálculo del indicador y escala: 

ALTO: Renovación programada de los equipos de laboratorio y/o 

instalaciones para prácticas, antes de su obsolescencia (al menos el 
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60% están actualizados).  Documentación con planes y cronogramas 

de renovación. 

MEDIO: Se observa cierta obsolescencia de los equipos de 

laboratorios y/o instalaciones para prácticas (entre el 30% y el 60% 

están actualizados).  No existen política de renovación debidamente 

presupuestadas y documentadas  

BAJO: Los laboratorios y/o instalaciones para prácticas son 

notoriamente obsoletos (menos del 30% están actualizados) 

Indicador Insumos Laboratorio 

Evalúa la disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y 

similares para las prácticas de laboratorio y/o instalaciones de 

prácticas. 

Cálculo del indicador y escala: 

ALTO: Insumos y materiales de laboratorio y/o instalaciones para 

prácticas disponibles en calidad y cantidad suficientes para prácticas 

de estudiantes. 

MEDIO: Insumos y materiales de laboratorio y/o instalaciones de 

prácticas insuficientes para prácticas de los estudiantes  

BAJO: Falta notoria de insumos y materiales para el uso de los 

laboratorios y/o instalaciones para prácticas de los estudiantes. 

De acuerdo al tipo de laboratorio, se tendrá en cuenta las características técnicas de los 

equipos para tomar medidas o decisiones de ambiente, espacios y condiciones adecuadas para 

los mismos.  

 

4.1.1.4 Inversiones y Beneficios de la Acreditación 

Algunas inversiones que se pudieran atribuir a la acreditación son: 

 Contratar personal que se encargue netamente del mantenimiento de los 

equipos del laboratorio. 

 Adquisición se normas nacionales e internacionales como son la familia del 

ISO, además de libros y publicaciones extras relacionadas con las normas. 

 Adquisición de equipos adicionales, instrumentos y más recursos que requiera 

el laboratorio. 

 Obtener una infraestructura adecuada para tener todos los equipos a 

disposición 
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          De los beneficios que se obtendría podríamos destacar: 

a) Lograr prestigio y respeto social, en razón de la credibilidad que recibirán 

sus actividades académicas y sus propuestas. 

b) Alcanzar que el Estado y el CES distribuyan recursos financieros dando 

prioridad, progresivamente, a los indicadores institucionales con alto nivel 

de desempeño, incluidos en el proceso de Evaluación y Acreditación. 

c) Acceder a recursos especiales que puedan ser asignados para financiar 

proyectos específicos de mejoramiento de la calidad, ya que al estar 

acreditadas han demostrado aptitud y capacidad para llevarlos a cabo 

eficientemente. 

d) Contribuir para que se conceda la autorización para desarrollar programas de 

posgrado. 

e) Otorgar criterios de prioridad para la obtención de créditos y fondos no 

reembolsables ante las fuentes de financiamiento oficiales y para obtener el 

aval del Estado para tramitar empréstitos internacionales. 

f) Asegurar que los programas ofertados son satisfactorios y cumplen con las 

necesidades de los aspirantes a esa carrera. (5) 

g) Lograr que se puedan transferir créditos entre las distintas universidades 

acreditadas. 

h) Es la carta de presentación para los estudiantes egresados y graduados de las 

diferentes carreras. 

i) Mayor prestigio de la entidad al contar con la infraestructura adecuada para 

el correcto funcionamiento de las clases y los laboratorios. 

j) Preparar a los estuantes para que realicen y pruebas con parámetros reales 

k) Facilitar la rendición social de cuentas. 
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4.1.1.5 Organismos de Acreditación 

Los organismos nacionales que rigen actualmente el Sistema de Educación Superior 

son: El Consejo de Educación Superior, CES, y el Consejo de Evaluación y Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES. 

 

El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser planificar, 

regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores 

con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía 

una Educación Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país. El CES trabajará 

en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior- CEAACES para continuar con la Revolución en el Conocimiento 

de una forma integral y profunda. 
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4.2 CAPÍTULO II. CONDICIONES E INFRAESTRUCTURA DEL 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNL.  

 

4.2.1 Condiciones Físicas del Laboratorio Antiguo. 

Las condiciones del antiguo laboratorio de Telecomunicaciones no cumplen ni 

garantiza la correcta elaboración de prácticas de las distintas materias que se cursan desde 

el sexto modulo hasta el décimo módulo de estudio. Existen muchos equipos los mismos 

que no son puestos a conocimiento de los alumnos, adquiridos en las últimas fechas, una 

condición por la cual estos equipos no son puestos a consideración de los estudiantes es 

la falta de espacio físico del Laboratorio, convirtiéndose esto en una de las más grandes 

desventajas de superación de la excelencia académica. 

 

El laboratorio cuenta con un espacio físico aproximado de 60m2, además se encuentra 

equipado con 12 computadoras de escritorio con su respectivo mobiliario; como se 

observa en la figura 1. Dentro de los equipos para prácticas se cuenta con kits para: 

comunicaciones analógicas y digitales, conversión analógica-digital, equipos de telefonía 

análoga y digital, antenas de recepción de señales, equipos de monitoreo de espectros, 

osciloscopios, generadores de ondas, equipos de recepción inalámbrica, etc. Los cuales, 

en las condiciones actuales, no pueden ser utilizados, para la tarea que fueron adquiridos 

en su debido momento.  

 
Figura 1. Parte Delantera del Laboratorio de Telecomunicaciones Anterior. Fuente: el autor 
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Como podemos observar en la figura 2. Todos los equipos existenten en el laboratorio se 

encuantran almacenados en sus respectivas cajas y alcamenados en los armarios de madera 

mostrados a continuacion.  

 
Figura 2. Parte Posterior del Laboratorio de Telecomunicaciones Anterior. Fuente: el Autor 

 

4.2.2 Condiciones Físicas del Laboratorio en Construcción. 

 

El nuevo edificio de laboratorios que está construido en el área de la energía, cuenta 

con 92m2, el espacio suficiente y adecuado para que todos los equipos que se encuentran 

almacenados dentro del propio laboratorio de telecomunicaciones anterior sean puestos 

a disposición de los docentes y de los estudiantes. Con esta infraestructura no se tendría 

ningún problema en la acreditación de los Laboratorios por parte se CEAACES. 

 

 Uno de los indicadores por los cuales el CEAACES realiza la acreditación y 

evaluación de carreras es el 5.3 Criterio C: Infraestructura y Equipamiento: Las 

instalaciones físicas deben tener las características que permitan la interacción entre 

estudiantes y profesores, crear un ambiente que favorezca el desarrollo de actividades 

profesionales. Las aulas, laboratorios, instalaciones de práctica, equipo asociado a éstos 

deben ser adecuados y con medidas de seguridad que permitan alcanzar los objetivos de 

la carrera y procurar un ambiente seguro y conducente al aprendizaje. La carrera debe 

proporcionar a los estudiantes oportunidades para aprender la utilización y las 

herramientas adecuadas relacionadas con cada una de las actividades formativas prácticas 
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y teóricas de la carrera. La infraestructura de las TIC’s deben ser adecuadas para dar 

soporte a las actividades académicas y estudiantiles con el fin de lograr los objetivos de 

la carrera y de la institución. (6) 

 Este edificio en su actualidad cuenta con: 

PLANTA BAJA: 

 Laboratorio Integrado de Manufacturas. (Carrera de Ingeniería Electromecánica, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas y Carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones) 

 Laboratorio de Energía y Fluidos. (Carrera de Ingeniería Electromecánica) 

 Mecánica de Sólidos. (Carrera de Ingeniería Electromecánica) 

PRIMER PISO ALTO: 

 Laboratorio Virtual I. (Carrera de Ingeniería en Electromecánica, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas, Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial; y, Carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones) 

 Controles y Automatismos Eléctricos. (Carrera de ingeniería Electromecánica, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas y Carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones) 

 Laboratorio de Máquinas Eléctricas. (Carrera de Ingeniería Electromecánica) 

 Laboratorio de Instalaciones Eléctricas.  (Carrera  de  Ingeniería Electromecánica, 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones) 

SEGUNDO PISO ALTO 

 Laboratorio Virtual II. (Carrera de Ingeniería en Electromecánica, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas, Carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial; y, Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

 Laboratorio de Antenas y Telecomunicaciones (Carrera de Ingeniería en 

Sistemas; y, Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones).  

 Laboratorio de Telemática.( Carrera de Ingeniería en Sistemas; y, Carrera de 

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones) 
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 Laboratorio de Electrónica (Carrera de Ingeniería en Electromecánica, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas; y, Carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones. 

TERRAZA 

 Funciona el Laboratorio de Energías Renovables (Carrera de Ingeniería en 

Electromecánica, Carrera de Ingeniería en Sistemas; y, Carrera de Ingeniería en 

Electrónica y Telecomunicaciones). (7) 

 
Figura 3. Edificio Nuevo de Laboratorios del AEIRNNR. Fuente: (7) 

 

4.2.3 Condiciones de los Equipos Presentes en el Laboratorio de Telecomunicaciones y 

en Bodega del Laboratorio. 

 Se describirá cuales con los equipos que se encuentran en el laboratorio de 

telecomunicaciones y como están funcionando: 

 16 CPU de la marca HP, con un procesador Intel core 2 duo, con 160 GB de disco 

duro; los mismos que se encuentran en funcionamiento. 

 
Figura 4. CPU (HP). Fuente: el Autor 

 9 monitores de la marca HP de 17’’ LCD; en funcionamiento junto con CPU. 
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Figura 5. Parte frontal del Monitor. Fuente: el Autor 

 
Figura 6. Parte trasera del Monitor HP. Fuente: el Autor 

 5 monitores de la marca AOpen de 17’’ TFT-LCD, estos completan 

los 16 CPU descritos anteriormente. 

 
Figura 7. Frente del Monitor AOpen. Fuente: el Autor 

 
Figura 8. Parte trasera del Monitor AOpen. Fuente: el Autor

 2 monitores antiguos que no están en funcionamiento 

 
Figura 9. Monitor sin Funcionamiento. Fuente: el Autor 
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 9 UPS de la marca CDP de 500VA 

 
Figura 10. UPS. Fuente: el Autor 

 Un Switch 24 Puertos 10/100Mbps (D-Link Des-1024d) con las siguientes 

características:  

 Conmutador Nivel 2 

 24 puertos 10/100Mbps 

 Soporte full-dúplex y half-dúplex para cada puerto 

 Todos los puertos con función AUTO MDI/MDIX 

 Control de flujo contra la pérdida de datos 

 Autocorrección de la inversión de polaridad RX 

 Gama completa de LEDs de diagnosis en el panel frontal 

 FCC Clase A 

 CE Clase A 

 VCCI Clase A 

 CUL, CB 

 
Figura 11. Switch de 24 Puertos D-Link. Fuente: el Autor 

 Un gabinete para el Switch de 24 puertos junto con el (armario) 

 
Figura 12. Gabinete del Switch D-Link. Fuente: el Autor 
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 Cinco Kits para Comunicaciones Analógicas AM/FM (TPS-3421), los mismos 

que se encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones almacenados en sus 

respectivos paquetes sin ningún uso. 

 
Figura 13.  Sistema de Comunicaciones Analógica AM/FM (TPS-3421). Fuente: el Autor 

Este instrumento cuenta con los siguientes equipos incluidos en el: 

 Oscilador RC 

 Oscilador de Puente de Wein 

 Oscilador a Cristal 

 Preamplificador y Micrófono 

 Amplificador de Audio y Bocina 

 Modulador AM/FM 

 Demodulador AM 

 Receptor de RF 

 RF, IF y convertidor de Amplificador de Frecuencia. 

 Amplificador Sintonizado 

 Filtro Pasa Banda 

 Detector de PLL y FM 

 Fuente de poder 

 Cinco Kits para Conversión de Señales Analógicas & Digitales (TPS-3491), los 

mismos que se encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones almacenados 

en sus respectivos paquetes sin ningún uso. 
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Figura 14. Kit para Conversión de Señales Analógicas & Digitales (TPS-3491). Fuente: el Autor 

Este instrumento cuenta con los siguientes equipos de conversión: 

 Conversión Analógica/Digital (ADC) 

 Conversión Digital/Analógica (DAC) 

 Conversión de Precisión-(ACD-DAC); (DAC-ADC) 

 Compresión y expansión  

 Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) 

 Muestreo, almacenamiento y reconstrucción de señales 

 Modulación y transmisión PAM 

 Transmisión y Recepción TDM 

 Decodificación y Codificación PCM 

 Modulación y Transmisión DM 

 Conversión Paralelo a Serial 

 Conversión Serial a Paralelo. 

 Seis router (WRT300N V1.1) con las siguientes características: memoria RAM 

de 32 MB, capacidad 802.11n, trabaja en una frecuencia de 2.4GHz. con una 

dimensión de 4x18.8x17.6, liviano , fácil de configurar, permite instalar el DD-

WRT 

 
Figura 15. Router de la marca LINKSYS. Fuente: el Autor 
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 Seis Generadores de funciones con RS232 (ATTEN ATF20B 20MHz) con las 

siguientes características: 

 Síntesis Digital Directa (DDS), 2 canales de salida independientes  

 Pantalla TFT LCD de 3.5 pulgadas  

 Alta frecuencia Resolución: resolución de rango completo es de 40 MHz  

 32 tipos de estándar o construir- en las formas de onda fijas  

 forma de onda mínima estable de salida: 1 mV (50?)  

 Funciones de modulación múltiples: FM, FSK, ASK, PSK  

 Frecuencia de barrido, barrido de amplitud y funciones de ráfaga  

 Observar la frecuencia, periodo, el valor RMS de amplitud o de pico a- valor 

pico  

 Protecciones: Sobretensión, Sobreintensidad de corriente, cortocircuito de 

salida y retroceso de tensión  

 Alta fiabilidad: utilizar componentes VLSI y Tecnología de montaje 

superficial  

 Amplificador: Potencia: parte opcional, la máxima potencia de salida de hasta 

7W  

 Con interfaz RS232  

 Configuraciones opcionales :, contador de frecuencia, amplificador de 

energía 

 
Figura 16. Generador de Funciones ATF20B. Fuente: el Autor 

Este es uno de los equipos que se encuentran en el laboratorio de Telecomunicaciones, 

pero el mismo no se encuentra a disposición de los estudiantes puesto que está guardado 

en sus respectivos empaques. 
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 Dos Generadores de funciones arbitrario (Instek AFG-2005), con las siguientes 

características: 

 0,1 Hz a 5 MHz con la Resolución 1 Hz 

 Seno, cuadrada, triangular, ruido y de forma de onda arbitraria 

 20MSa / s Frecuencia de muestreo, 10 bits de resolución vertical y Memory 

Point 4k de forma de onda arbitraria 

 Ciclo de trabajo ajustable 1% ~ 99% de la plaza de forma de onda 

 Forma de onda del parámetro Definición A través del teclado numérico de 

entrada y Selección Knob 

 Amplitud, DC Offset y Otras configuraciones Información clave aparece en 

la pantalla LCD de 3,5 "Simultáneamente 

 Interfaz de dispositivo USB para control remoto y de forma de onda de 

edición 

 Software PC Edición de forma de onda arbitraria 

 
Figura 17. Generador de Funciones Arbitrario Instek AFG-2005. Fuente: el Autor 

 Este es otro de los equipos que se encuentran en el laboratorio de 

Telecomunicaciones, pero el mismo no se encuentra a disposición de los estudiantes 

puesto que está guardado en sus respectivos empaques. 

 Nueve osciloscopios digitales  OWON (SDS7102 100MHz 1GS / s 10Mpt 2 

canales), con las siguientes características: 

 10M puntos de datos longitud de registro de alta 1 GS / s de frecuencia de 

muestreo 

 Función Escala automática  

 Puertos USB y control SVGA  

 Pantalla TFT de 8 pulgadas (800 x 600 píxeles) 
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 Batería de litio de alta capacidad opcional disponible 

 Delgado diseño ergonómico Atractivo  

 Sondas incluidas 

 
Figura 18. Osciloscopio Digital OWON. Fuente: el Autor 

De igual manera este es uno de los equipos que se encuentran en el laboratorio de 

Telecomunicaciones, pero el mismo no se encuentra a disposición de los estudiantes 

puesto que está guardado en sus respectivos empaques. 

 Dos Analizadores de Espectros de HF-6065, con las siguientes características: 

 Rango de frecuencia: 700 MHz a 2,5 GHz 

 Amplitud: -80 dBm a 0 dBm (típico) 

 La forma más rápida posible de la muestra: 100 ms 

 Filtrar los anchos de banda (RBW): 1 MHz a 50 MHz 

 Unidades: dBm, dBmV, V / m, A / m, W / m² 

 (Microvolts / m, W cm ², etc a través de software / PC) 

 Entrada: 50 Ohm entrada SMA RF (f) 

 Precisión: + / - 4 dB 

 Interfaz: USB 2.0/1.1 

 Peso: 410gr 

 Lo más destacado: 

 Cálculo límite de la exposición según la norma DIN / VDE 0848 

 Visualización del espectro de RF directa 
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Figura 19. Analizador de Espectros de HF 6065. Fuente: el Autor 

Eso es en cuanto a lo que se puede encontrar en el Laboratorio de Telecomunicaciones 

que si bien los estudiantes y docentes lo único que se tiene a simple vista son las 

computadoras y las cajas con los equipos adquiridos arrinconados. Y dentro de este 

laboratorio también existen equipamientos pertenecientes al laboratorio de Electrónica, 

los mismos que son prestados para la realización de diferentes prácticas. 

Se presenta el cuadro de resumen de los equipos que existen en el laboratorio de 

telecomunicaciones: 

Tabla 3. Equipos existentes en el laboratorio de telecomunicaciones de la UNL 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MARCA 

16 CPU, con un procesador Intel core 2 duo, con 

160 GB de disco duro 

HP 

9 Monitores de 17’’ LCD; HP 

5 Monitores de 17’’ TFT-LCD AOpen 

9 UPS de  500VA CDP 

1 Switch 24 Puertos 10/100Mbps  D-Link Des-1024d 

1 Un gabinete para el Switch de 24 puertos  

1 Armario para el Switch  

5 Cinco Kits para Comunicaciones 

Analógicas AM/FM  

TPS-3421 

5 Cinco Kits para Conversión de Señales 

Analógicas & Digitales  

TPS-3491 

6 Seis router  WRT300N V1.1 

6 Seis Generadores de funciones con RS232  ATTEN ATF20B 20MHz 

2 Generadores de funciones arbitrario  Instek AFG-2005 

9 Osciloscopios digitales  (SDS7102 

100MHz 1GS / s 10Mpt 2 canales 

OWON 

2 Analizadores de Espectros HF-6065 
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4.3 CAPÍTULO III. EQUIPOS EXISTENTES EN UNIVERSIDADES 

VISITADAS  

 

4.3.1 LABORATORIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES DEL   ECUADOR. 

Se dará a conocer como se encuentran los laboratorios en otras universidades del País las 

mismas que se encuentran dentro de la categorización del CEAACES en “A” y “B”, 

basándose específicamente en aquellas universidades que ofertan la carrera de Ingeniería 

en Electrónica y Telecomunicaciones o carreras similares, para tener una idea clara de lo 

que se podría implementar en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

4.3.1.1 Descripción de la infraestructura de los laboratorios visitados. 

4.3.1.1.1 Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador sede Guayaquil (UPS) 

La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil, 

oferta la carrera de Ingeniería en Electrónica, y dentro de la malla curricular se encuentra 

lo relacionado con las Telecomunicaciones, contando con un amplio Laboratorio de 

Telecomunicaciones el mismo que integra diferentes tecnologías con equipos de la marca 

de National Instruments y Lucas Nulle. También cuentan con equipos suficientes y 

necesarios para que todos sus estudiantes hagan sus prácticas de la mejor manera, 

teniendo un mayor grado de entendimiento de las materias que hay se imparten. 

 

Además de contar con un amplio laboratorio de Telemática con equipos para la 

realización de prácticas de redes de computadoras, seguridades en redes y redes 

inalámbricas, dado que esta universidad tiene todo lo relacionado a los cursos de la 

Academia Cisco. Está equipado con su respectivo cableado y dispone de routers, 

switches, firewalls pix, acces point, antenas de tecnología marca Cisco, y se encuentran 

colocados en racks móviles para ofrecer mayor facilidad a los estudiantes de la sede. 

 

Los 21 computadores del laboratorio tienen incorporado un software de gestión y 

simulación de redes, como PACKET TRACER, GNS3, WIRESHARK, entre otros.   

El laboratorio de telecomunicaciones cuenta con una amplia infraestructura, la cual les 

permite una correcta relación del estudiante con los equipos existentes, puesto que estos 
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se encuentran a la total disposición de ellos; además de contar la supervisión de Docentes 

encargados del laboratorio. A continuación de muestran algunas fotos de la 

infraestructura: 

 En la figura (20) se muestra como es el almacenamiento de los diferentes equipos, 

colocandolos en vitrinas para que los estudiantes puedan tener acceso a ellos. 

 
Figura 20. Almacenamiento de Equipos. Fuente: el Autor 

En la figura (21) se indica cómo se encuentran almacenados los equipos del NI ELVIS 

II+ 

 
Figura 21. Equipos NI ELVIS II+ almacenados. Fuente: el autor 

En la figura (22) se puede apreciar las antenas que son utilizadas por los estudiantes, para 

la realización de las distintas prácticas. 

 
Figura 22. Antenas de la UPS. Fuente: el Autor 
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En la figura (23) se aprecia el laboratorio en su totalidad con todo lo q dispone, además 

de tener las cajas de los diferentes equipos guardados con sumo cuidado en las vitrinas, 

para preservar su funcionalidad y eficiencia. 

 
Figura 23. Laboratorio de Telecomunicaciones de la UPS. Fuente: el Autor 

En las siguientes fotografías se ve como los estudiantes realizan sus prácticas con los 

distintos equipos de su laboratorio de telecomunicaciones  

 
Figura 24. Estudiantes Utilizando el NI ELVIS en la UPS. Fuente: el Autor 

 
Figura 25. Estudiantes Utilizando El Kit de Antenas de UPS. Fuente: el Autor 
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Figura 26. Estudiantes en la Capacidad Total del Laboratorio de la UPS. Fuente: el Autor 

 

4.3.1.1.2. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil (ESPOL) 

Dentro de la ESPOL se encuentra la FIEC (Facultad de Ingeniería en Electricidad y 

Comunicaciones) la misma que oferta la carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones con una duración de 10 semestres. Esta carrera cuenta con algunos 

laboratorios para la enseñanza de sus alumnos y cada laboratorio se encuentra a cargo de 

un ingeniero, el mismo que vela por el correcto funcionamiento de los equipos existentes 

en el laboratorio. 

 

Los laboratorios que fueron de interés son los relacionados con las Telecomunicaciones, 

puesto que también cuentan con laboratorio especializados en el ámbito de la Electrónica, 

dentro de las telecomunicaciones la FIEC cuenta con: 

 Laboratorio de Telecomunicaciones 

 Laboratorio de Simulación de Telecomunicaciones 

 Laboratorio de Telemática 

 Laboratorio Cisco 

Los equipos que se encuentran en cada uno de los laboratorios son de una marca muy 

reconocida como la National Instruments y con computadoras tanto portátiles como de 

mesa dependiendo del laboratorio que se encuentre, cada uno de los laboratorios cuenta 

con acceso a internet para una mejor relación del alumno con la practicas y pueda buscar 

ayuda para resolver los problemas planteados por el docente. 
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En la mayoría de los laboratorios visitados se encuentra con un ambiente similar; esto es 

que gozas de una infraestructura envidiable puesto que tienen un gran espacio designado 

para cada uno de los diferentes laboratorio; amplios, seguros y con equipos muy 

sofisticados para las prácticas de los alumnos, a continuación se mostrara como son los 

laboratorios de esta institución con clasificación “A”: 

En la Figura (27,28) se indica como se encuentra el laboratorio de 

telecomunicaciones, como es su infraestructura fisica y como estan distribuidos los 

equipos para los estudiantes. 

 
Figura 27. Laboratorio de Telecomunicaciones de la ESPOL. Fuente: el Autor 

 
Figura 28. Capacidad Total del Laboratorio de la ESPOL. Fuente: el Autor 

En la Figura (29) se puedo observar los diferentes equipos que forman el lugar de 

trabajo de cada grupo de estudiantes, este grupo de estudiantes es de máximo dos 

personas. 

 
Figura 29. Equipos Utilizados por los Estudiantes para la Realización de las Practicas en la ESPOL. Fuente: el Autor 
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En la Figura (30) se muestra donde son almacenados los equipos, que no se encuentran 

en la parte exterior y los mismos que pueden ser adquiridos por los estudiantes para sus 

respectivas prácticas. 

 
Figura 30. Almacenamiento de los equipos en la ESPOL. Fuente: el Autor 

En la Figura (31) observamos cómo esta distribuidos sus racks de fibra óptica y como se 

encuentra su gabinete con lo relacionado a fibra óptica, esto se encuentra dentro del 

laboratorio de telecomunicaciones, ya que aquí se realizan las prácticas de la materia de 

Comunicaciones Ópticas. 

 
Figura 31. Distribución de los Rack de Fibra Óptica del laboratorio de telecomunicaciones de la ESPOL. Fuente: el Autor 

En la Figura (32) se observa como está distribuido el laboratorio de CISCO, y como está 

estructurado para que los estudiantes realices sus prácticas, en este laboratorio de pueden 

realizar grupos de dos personas o máximo tres para una mejor comprensión de la materia. 

 
Figura 32. Laboratorio de CISCO de la ESPOL. Fuente: el Autor 
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Figura 33. Ordenadores para las prácticas de CISCO de la ESPOL. Fuente: el Autor 

En la Figura (34) se observa el estante donde se guardan todos los cables que son 

utilizados para las prácticas. 

 
Figura 34. Gabinete para Guardar los cables de conexión de las prácticas. Fuente: el Autor 

En la Figura (35) se observa los racks con los que cuenta el laboratorio de cisco, que en 

la actualidad don 14 y estos son utilizados en cada práctica por los estudiantes; estos racks 

son sujetos a movilidad para que sean llevados a cada uno de los grupos de trabajo. 

 
Figura 35. Racks Utilizados por los Estudiantes para las Prácticas de CISCO de la ESPOL. Fuente: el Autor 
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4.3.1.2. Descripción de los equipos existentes. 

 

4.3.1.2.1. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador sede Guayaquil 

Para el desarrollo de prácticas para los estudiantes, el laboratorio de 

telecomunicaciones dispone de: 

 1 Sistema PXI (computador industrial) 

 1 Kit completo para el análisis de guías de onda 

 1 Módulo didáctico de antenas 

 1 juego de antenas comerciales 

 Tarjetas EMONA DATEX para comunicaciones analógicas y 

digitales 

 1 kit de fibra óptica 

 10 computadoras personales 

Con respecto al laboratorio de Telemática esta cuenta con: 

 21 computadoras las mismas que cuentan con programas como: 

 Packet Tracer 

 GNS3 

 WIRESHARK 

 Entre otros 

4.3.1.2.2. Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

Para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes el laboratorio de 

telecomunicaciones cuenta con diversos equipos de medición como son: 

 Osciloscopios  

 Multímetros 

 Analizadores espectrales 

 Generadores de señal vectorial 

 Analizadores de red SDH 

 Medidores de potencia óptica 

 BERT 

 Monitor de comunicaciones  

 Antenas estándar  
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El laboratorio cuenta con un sistema de transporte SDH de hasta 4 STM-1 conformado 

por tres nodos Optix 1500B de última tecnología junto con routers, switches, terminales 

y un sistema de monitoreo de redes celulares con plataformas GSM, GPRS, EDGE, 

UMTS/HSPA. Se dispone también de equipos para medición de emisiones 

electromagnéticas de estaciones de base celulares y una cantidad de minicomponentes 

para proyectos de implementación de circuitos en RF. 

En el laboratorio de simulación y de procesamiento digital de señales donde 

principalmente se trabajan con licencias de: 

 Matlab-Simulink y toolboxes para Telecomunicaciones 

 Visual basic.net 

 LabView de la National Instruments 

Trabajando primordialmente con FPGA’s y DSP’s, además se cuenta 

complementariamente con los laboratorios de computación y de microcontroladores. 

Todos los laboratorios cuentan con acceso a Internet. 

 

4.3.1.3. Características de los equipos existentes. 

Características técnicas de los equipos existentes en los diferentes laboratorios visitados. 

4.3.1.3.1. Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador sede Guayaquil 

 1 Sistema PXI (computador industrial) 

El sistema PXI es de la marca National Instruments el mismo que es NI PXIE-

1071 

 
Figura 36. Sistema PXI de la UPS. Fuente: el Autor 
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Las principales características de este tipo de equipo son: 

Tabla 4. Características del PXI. Fuente: (8) 

GENERAL 

Producto NI PXIe-1071 

Formato físico PXI Plataforma 

Tipo de Producto Chassis 

Tipo de Bus PXI PXI Express ,  Compatible con 

PXI Híbrido 

Numero de Parte 781368-01 

Certificaciones  CE / FCC certificada; Cumple con 

UL, CSA, TUV y Requisitos 

Sistema Operativo Cualquiera 

CHASIS 

Fuente de Alimentación AC 

Numero de Ranuras 4 

Numero de Ranuras Periféricas Hibridas 3 

Máximo Ancho de Banda del sistema 3 GB/s 

Acepta ambos Módulos PXI 3U y CompactPCI Si  

Montaje en Rack Frontal o Posterior Opcional Si 

Controlador Integrado No 

Control Remoto de Potencia Inhibida y 

Monitoreo de Voltaje 
No 

Potencia Total Disponible 230 W 

Rango de Entrada de Voltaje 100 V – 240 V 

Rango de Entrada de Frecuencia 50 Hz – 60 Hz 

Fuente de Alimentación Reemplazable en 

Campo 
No 

Nivel de Presión del Sonido del Ventilador 

Automático 
48.4 dBA 

Potencia del Sonido del Ventilador Automático 59.9 dBA 

Nivel de Presión del Sonido del Ventilador 61.9 dBA 

Potencia del Sonido del Ventilador 68.7 dBA 

Selector de Velocidad del Ventilador Auto/Alta Si 

Número de Ventiladores 1 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 



 

37 
 

Profundidad 214.2 mm 

Ancho 257 mm 

Altura 177 mm 

Temperatura de Operación 0-50 °C 

Máxima Altitud  2000 mm 

 

 1 Kit completo para el análisis de guías de onda 

Este kit comprende una gran variedad de equipamientos, los cuales son de la 

empresa LUCAS NULLE con las siguientes series: 

 Curso T0.15: Componentes de Guías de Onda (SO4204-9V) 

 
Figura 37. Kit Completo de Guías de Onda de la Lucas Nuelle. Fuente: el Autor 

 

Volumen de suministro: 

 Guíaondas R100 de alta calidad, con sujeción instantánea Easyfix y clavijas de 

centrado para un montaje rápido y preciso: 

 Codos de planos E y H 

 Paso coaxial de guía ondas 

 Acoplamiento giratorio 

 Modificador de fase 

 Modulador PIN 

 Acoplador direccional 

 Acoplador en cruz 

 Circulador de ferrita 
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 Adaptador deslizante de impedancia 

 Desplazador de cortocircuito con tornillo micrométrico 

 2 soportes base de altura ajustable y cable de conexión 

 Maleta de aluminio para almacenamiento 

 CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso (9) 

Otro imporanten sistema o equipo que se encuentra en el laboratorio y es parte primordial 

de la realizacion de practicas de telecomunicacicones es el: 

 Curso T0.12: Tecnologia de Antenas 

 
Figura 38. Kit de Antenas de Lucas Nuelle. Fuente el Autor  

 Volumen de suministro: 

 1 tarjeta de experimentación de interfaz de antenas, detector logarítmico >60dB 

de rango dinámico, 16 bits de resolución de valor de medida 

 CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso 

 Plataforma giratoria de antenas, controlada por motor paso a paso, con una 

resolución de 0,1° 

 Material de soporte, elementos de fijación y cable de conexión 

 Maleta de aluminio para almacenamiento 

Antenas: 

 Monopolo, dipolo y dipolo plegado 

 Antenas Yagi de 3 y 6 elementos 

 Antenas helicoidales; con polarización derecha e izquierda 

 Antenas patch; con polarización lineal y circular 
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Emisor: 

 Oscilador de banda X con resonador dieléctrico 

 Frecuencia fija de 9,0GHz (>-5dBm), altamente estable y libre de mantenimiento 

 “Safety first”: mínima potencia de emisión, se conecta sólo durante la medición 

 Indicador óptico durante la emisión 

Receptor: 

 LNC de banda X 

 Mediciones exactas con una alta sensibilidad de hasta -65dBm 

 Medición real de la frecuencia 

 Operación de varios puestos de trabajo en el mismo recinto (10) 

 1 Módulo didáctico de antenas 

Las antenas que se encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones son las 

siguientes: 

  

Figura 39. Módulo didáctico de Antenas. Fuente: el Autor 

Estas son utilizadas por los estuantes para la realización de prácticas como: análisis de 

ganancias y pérdidas de potencia de las antenas, comunicaciones punto a punto entre 

diferentes sitios de la universidad además de ser utilizadas para enseñar la colocación de 

las mismas en torres de transmisión, junto con los respectivos parámetros de seguridad. 

 Tarjetas EMONA DATEX para comunicaciones analógicas y 

digitales 

La universidad cuenta con 14 tarjetas EMONA DATEx junto con los respectivos 

NI ElVIS II+, para la realización de las diferentes prácticas de los estudiantes. Este tipo 
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de tarjetas son utilizadas para la enseñanza de comunicaciones analógicas/digitales de lo 

que se destaca: 

 Complementos que extienden la plataforma NI ELVIS para 

enseñar telecomunicaciones introductorias 

 Emona DATEx es ideal para enseñar comunicaciones de banda 

base analógicas/digitales 

 Sistema experimental práctico con un enfoque de diseño de 

diagrama de bloques de extensa aceptación 

 Plan de estudios para conceptos de telecomunicaciones 

 NI ELVIS II con interfaz USB plug-and-play para una instalación 

flexible. 

 Compatible con NI ELVIS, NI ELVIS II y NI ELVIS II+, la tarjeta 

DATEx trabaja con instrumentos de NI ELVIS para suministrar 

estímulo y medida de respuesta de los circuitos de comunicación 

que construyen los estudiantes. 

 Incluye manuales de laboratorio de alta calidad con experimentos 

que describe la información a detalle y las instrucciones paso a 

paso. 

 
Figura 40. Tarjeta Emona Datex. Fuente: el Autor 

 
Figura 41. Almacenamiento de las Tarjetas Datex. Fuente: el Autor 
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Figura 42. Tarjeta Datex con Cables de Conexión. Fuente: el Autor 

 
 1 kit de fibra óptica 

El kit de fibra óptica es de la marca de LUCAS NUELLE con las siguientes 

características: 

 Curso T0.3: Conductores de Fibra óptica  

 
Figura 43. Kit de Fibra Óptica, Marca Lucas Nuelle. Fuente: el Autor 

 

Volumen de suministro: 

 1 tarjeta de experimentación de conductor y emisor de fibra óptica con 2 diodos 

emisores de diferentes longitudes de onda 

 1 tarjeta de experimentación de conductor y detector de fibra óptica 

 Kit de cables de fibra óptica (20 conectores ópticos, 2 cables diferentes de fibra 

óptica) 

 Calibre óptico y pinza pelacables 

 CD-ROM con el navegador Labsoft y el software del curso. (9) 
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 13 computadoras personales 

Estas 13 computadoras son utilizadas una por cada dos estudiantes, dentro de las cuales 

se encuentran instalados los diferentes programas que se ocupan en la realización de las 

prácticas. 

 
Figura 44. Ordenadores personales para los alumnos. Fuente: el Autor 

 

4. 3.1.3.2. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil 

 Osciloscopios 

 
Figura 45. Osciloscopio, marca TxkTrnix. Fuente: el Autor 

Los osciloscopios que se encuentran en el laboratorio de telecomunicaciones son de la 

marca Txktronix, los mismos que tienen las siguientes características: 

Osciloscopios de almacenamiento digital 

Serie TDS1000B • Serie TDS2000B  

Características y Beneficios  

 Anchos de banda de 40 MHz, 60 MHz, 100 MHz y 200 MHz  

 Frecuencia de muestreo de hasta 2 GS / s en tiempo real  

 2 o 4 canales  

 Display LCD de color o monocromático. 
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 Almacenamiento de datos extraíble mediante el panel frontal de puerto 

USB  

 Conectividad a la PC Seamless a través del puerto de dispositivo USB, con 

OpenChoice ® y PC Software NI SignalExpress ®  

 Los disparadores avanzados incluyendo anchos de pulso de disparo y 

entrada de línea seleccionable Gatillo Vídeo  

 FFT estándar en todos los modelos  

 12 medidas automáticas  

 Múltiples idiomas de interfaz de usuario y la Ayuda contextual  

 Impresión directa a todas las impresoras compatibles con PictBridge ® a 

través del puerto de dispositivo USB  

 Garantía de por vida 

Aplicaciones  

 Diseño y depuración  

 Educación y Formación  

 Prueba de Fabricación y Control de Calidad  

 Servicio y reparación   

Características físicas del equipo 

  Panel Frontal: 

 
Figura 46. Parte Frontal del Osciloscopio TxkTrnix. Fuente: (12) 

 1) La tecnología digital en tiempo real – se puede obtener rápidamente una 

depuración y características de una amplia gama de señal gracias a los 4 canales que posee 

el Tektronix en tiempo real (DRT). Esta tecnología permite la adquisición y capturar de 

altas frecuencias, no repetitivas información, como fallos y anomalías de borde, que elude 

otros osciloscopios de su clase. 
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 2) Puerto USB Host - Convenientemente tiene un puerto USB para insertar un 

flash memory y almacenar las configuraciones del osciloscopio junto con la captura de 

las imágenes que se esté trabajando. También utilice el puerto host USB para fácil 

actualizar el firmware del instrumento. 

 3) Los disparadores avanzados – Para capturar rápidamente su acontecimiento 

de interés con disparadores avanzados, incluyendo ancho de pulso y la línea de 

disparadores de vídeo seleccionables. 

 4) Análisis sencillo y preciso de a bordo - Transformada Rápida de Fourier 

(FFT) y forma de onda de sumar, restar y funciones matemáticas vienen de serie en todos 

los modelos. Función FFT muestra la frecuencia espectros de dominio para la distorsión 

armónica rápida análisis u otro análisis de frecuencia con base. 

 5) Configuración simple y Operación - Simplifique la configuración con función 

de autoconfiguración inteligente que identifica el tipo de forma de onda, ajusta los 

controles para producir una visualización de la señal de entrada, y le permite seleccionar 

cómo se debe presentar la forma de onda (por ejemplo, ciclos individuales versus 

múltiples).  

 6) Interfaz de usuario sencilla - Las funciones usadas con mayor frecuencia son 

traídos al panel de accesibilidad directa (por ejemplo, la secuencia única botón, botón de 

impresión y el botón de configuración por defecto). Botón de referencia dedicado le 

permite recuperar rápidamente su forma de onda "de oro" para una rápida comparaciones.  

Autorange función ajusta automáticamente cada forma de onda que se mueve la sonda de 

prueba apuntar al punto de prueba. 

 7) Comprobación de sonda Wizard - Verificar rápidamente que la sonda se 

calibra y esté funcionando correctamente. 

Panel lateral y trasero 

 
Figura 47. Parte trasera y lateral del Osciloscopio TxkTrnix. Fuente: (12) 
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 8) Puerto USB Device Combinado con OpenChoice ® y NI Signal Express ® 

TE para Seamless PC Conectividad – Para comunicarse fácilmente con otros 

instrumentos, periféricos o sistemas a través de USB o GPIB (opcional). El puerto de 

dispositivo USB es programable con control para mediciones automatizadas y de 

visualización y el archivo remoto.  

 9) Puerto USB Device Combinado con PictBridge ® para impresión directa - 

Imprimir directamente en su pantalla una imagen a cualquier impresora compatible con 

PictBridge a través del puerto de dispositivo USB. Cada imagen se puede guardar con el 

modelo de fecha, hora y el instrumento. 

 10) Compacto 124.2 mm de profundidad – Muy compacto y ocupa un pequeño 

espacio. 

 11) Mango integrado - Transporte fácilmente su ultraligero (2,0 kg [4.4 lb]) 

instrumento portátil en el campo o a otra habitación en una diferente piso de su edificio.  

12) Loop Integrado de Seguridad y Kensington Bloquear - Si es necesario, fije 

el osciloscopio en su lugar. (11) 

 Multímetros 

 
Figura 48. Multímetro, marca PROTEC serie B940. Fuente: el Autor 

Los multímetros con los que cuenta la ESPOL son multímetros digitales de la marca 

PROTEK con serie B940 con las siguientes características:  

 True RMS voltios de corriente alterna y amplificadores mediciones 

 Mediciones de capacitancia y frecuencia 

 Pantalla retroiluminada y Auto / Manual van 

 MIN / MAX y modo relativo 

 Modo de retención de retardo 

 Línea de CA o la batería Operado 
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 Interfaz RS-232 con software (12) 

Uno de los equipos con los que cuenta también es el Instek GPS-Multi es una de la serie 

de la fuente de alimentación de bajo costo más singulares y versátiles disponibles hoy en 

día.  

 
Figura 49. Multímetro digital, marca INstek-GPS-Multi. Fuente: el Autor 

Con las siguientes características: 

 4 Salida Aislada Independiente 

 Salidas principales: 0-30V, 0-3A (X2) 

 Producto 3: 2.2 a 5.2V, 1A 

 Producto 4: de 8 a 15V, 1A 

 Cuatro pantallas LED de 3 dígitos 

 0.01% de carga y Regulación de línea 

 Bajo rizado y ruido 

 El seguimiento de la operación y de la serie Auto / Funcionamiento en 

paralelo 

 Salida ON / OFF 

 Tensión de salida y el ajuste actual cuando la salida Disable 

 Ventilador del circuito de control de velocidad para reducir al mínimo 

ruido del ventilador 

 Sobre carga y Protección contra polaridad invertida (13) 
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 Analizadores espectrales 

 
Figura 50. Analizador de Redes E5071B. Fuente: el Autor 

El analizador de redes E5071B ofrece mediciones rápidas y precisas de los componentes 

de RF. La avanzada arquitectura minimiza el número de barridos para completar una 

medición multipuerto y mejora aún más el rendimiento de pruebas. El E5070B/71B ha 

sido descontinuado a partir del 1 de octubre 2007 y el final de vida del soporte técnico 

será 01 de octubre 2012 La E5071C es el producto de reemplazo. 

Las características que tenía eran: 

 125 dB de rango dinámico en el puerto de prueba (típico) 

 9,6 us / punto de velocidad de barrido 

 dB rms trazan ruido 

 Integrado 2 -, 3 - y 4-puertos con mediciones equilibradas 

 Incrustación Fixture / de-incrustación y el puerto de conversión 

impedancia característica 

 Modo de frecuencia-offset para dispositivos de frecuencia traducido. 

 Built-in de Visual Basic para Aplicaciones (VBA) 

 Asistente de software de medición (MWA) (14) 

 Generadores de señal vectorial 

 
Figura 51. Generador de Señal Vectorial, marca GWINSTEK. Fuente: el Autor 
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La Escuela cuenta con los equipos de la marca GWINSTEK con serie SFG-2110 como 

es el Generador de Funciones DDS de 10 MHz; 1 Canal 2mV - 10V p-p (50Ω); contador 

de Frecuencia y display de LEDs. Modelo GW Instek SFG-2110.: 

Características: 

 Estabilidad de alta frecuencia y precisión: 20ppm 

 Incorporado 150MHz 6 dígitos del contador externo 

 Las formas de onda de salida senoidal, cuadrado, triángulo, pulso 

 Modulación INT / EXT, AM / FM  

 DC Variable Offset control 

 Modo de barrido: Lineal, LOG 

 Salida Protección de sobrecarga 

 Tecnología DDS y diseño con chip FPGA 

 Rango de frecuencia: 1Hz - 20MHz 

 Resolución de frecuencia: 100mHz 

 Ondas sinusoidales de baja distorsión: -55dBc, 0,1Hz - 200kHz 

 La pantalla muestra y guarda lecturas, posee 10 grupos de memoria 

 Contador de alta resolución/150MHz de 6 dígitos integrado 

Aplicaciones 

 Institución educacional 

 Fuente de frecuencia estándar 

 Señal de referencia del PLL 

 Productos de audio de prueba y ajuste 

 Prueba de dispositivos Supersonic 

 Prueba de vibración 

 Servorregulación 
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 Analizadores de red SDH 

 
Figura 52. Analizador de Red SDH, marca ANRITSU MP1570A. Fuente: el Autor 

El Anritsu MP1570A es un analizador versátil que se puede utilizar en la I + D, 

fabricación, instalación, mantenimiento e inspección de SONET, SDH, PDH y ATM 

chipsets, sistemas y redes. Su arquitectura plug-in o tarjeta modular le permite con 

opciones de configuración flexibles para diversas aplicaciones. En la actualidad se 

encuentra descontinuado y superado por otros dispositivos, las características de este 

equipo son: 

 Módulo óptico TX 1310 apoyando a 10 Gb / s 

 Óptica módulos 10G TX apoyo "potencia de alta potencia" en 1550 

 Soporta 1,5 Mb / s hasta 10 Gb / s - todo en una computadora central 

 Mundial Mapping ancho - SONET, SDH y japonés 

 Tanto SONET y SDH compatibilidad de asignación de la misma unidad 

central sin cambiar los módulos de DSn / PDH (mainframes MP1570A1) 

 Mapeo concatenación de OC-3c/STM-1c a OC-192c/STM-64c 

 Varios errores / generación y análisis de alarmas 

 Potente A través del modo y la capacidad de carga útil Mixta 

 Prueba de ATM OC-12c a 1,5 Mb / s 

 UIT-T Pruebas de Cumplimiento 

 APS Cambiar Medición del tiempo 

 Patrón CID, BERT, y Trouble Función de búsqueda 

 Tandem supervisión de conexión, la potencia óptica y medida de 

frecuencia 

 Memoria marco / Función de captura 
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 Paquete sobre SONET / SDH (POS), e IP sobre ATM (PAI) 

 Soporta mediciones inestabilidad y las oscilaciones de hasta 2,5 Gb / s 

dentro de la misma unidad central 

 Soporta mediciones inestabilidad y las oscilaciones en 2.5G/10G con 

MP1580A 

 Pruebas de DWDM con OCDU externa (Unidad gota Canal Óptico - 

MN9320A). (15) 

 Módulos de comunicaciones  

 
Figura 53. Sistema NI USRP292x. Fuente: el Autor 

Los transceptores NI USRP-292x ofrecen aprendizaje relevante y práctico en laboratorio 

en RF y comunicaciones como parte de una solución de enseñanza costeable. National 

Instruments aprovecha el poder del software NI LabVIEW y el hardware Ettus Research 

para ofrecer estos transceptores rentables de radio definido por software (SDR) para una 

experimentación de comunicaciones en múltiples bandas de frecuencia. 

 

 Frecuencia ajustable desde 50 MHz hasta 2.2 GHz cubriendo radio FM, 

GPS, GSM, radar y bandas ISM 

 Solución costeable para enseñanza e investigación 

 Hasta 20 MHz de banda base I/Q con transmisión de hasta 25 MS/s para 

procesamiento basado en servidores con NI LabVIEW 

 Soporte técnico y garantía extendida de 1 año 

 Compatibilidad con Windows 7/Vista/X. (16) 
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4.4 CAPÍTULO IV. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA 

EXPANSIÓN LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES.  

 

4. 4.1. Empresas existentes en el mercado, fabricantes y distribuidores de Equipos 

de    Telecomunicaciones. 

Se realizara una investigación sobre las empresas existentes en el mercado, 

proveedoras de equipos para laboratorios de telecomunicaciones: 

 

4.4.1.1. FEEDBACK INSTRUMENTS Ltd 

 

La empresa Feedback, tiene un objetivo fundamental; el mismo que se basa en la 

construcción de dispositivos que ayuden a la enseñanza de los estudiantes los conceptos 

de ingeniería. Cuentan con más de 500 productos en el mercado y su visión no está en 

detenerse sino en seguir evolucionando y mejorando sus instrumentos.  

 

Feedback, [FED ˌ bak] se basa en que cada uno de sus productos son diseñados con el 

principio del ciclo de retroalimentación incrustado en su ADN. Cada producto se ubica 

actualmente en los hombros de los que vinieron antes.  

 

Dentro de la gama de productos con la que cuenta esta empresa, se encuentra el sector de 

las telecomunicaciones, esta empresa tiene el principio de que los estudiantes de la 

ingeniería y la tecnología deben tener un enfoque práctico, y por ello ofrecen hardware y 

software que se puede utilizar en conjunto con los equipos de prueba y medición 

convencional. 

 

4.4.1.2. EMONA-TIMS 

 

 

Desde 1988, ha sido EMONA quien ha fabricado y exportado de una gama de equipos y 

software para laboratorios de Universidades en referencia a las Telecomunicaciones 

conocidos como: 
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TIMS: es un sistema de formación de hardware, diseñado específicamente para las 

telecomunicaciones y cursos de procesamiento de señales, que requiere sólo un 

osciloscopio para utilizar el sistema. 

 

TIMS ofrece práctica en: 

Experiencia en el modelado de las telecomunicaciones a través de un sistema para mejorar 

comprensión de las matemáticas y teoría, implementando un enfoque de diagrama de 

bloques para experimentos de construcción.  

Productos:  

 TIMS 301 / C Advanced 

 Telecoms Modeling System 

 net*TIMS para la educación a distancia 

 Experimentador de TAFEs 

 Add-On para NI ELVIS II +, es decir; DATEx, Føtex, SIGEX, HELEx; y myDSP 

y myGL CD de NI myDAQ. 

 

4.4.1.3. NATIONAL INSTRUMENTS 

 

Empresa fundada en 1976, por James Truchard, Bill Nowlin y Jeff Kodosky en los 

EE.UU. La Nacional Instrumentos ha equipado a ingenieros y científicos con 

herramientas que aceleran la productividad, la innovación y el descubrimiento. Esta 

empresa a lo largo del tiempo ha ido evolucionando en cuanto a productos de software, 

hardware y servicios a nivel mundial, con un mercado amplio en; adquisición de datos, 

control de instrumentos e instrumentación virtual.  

 

Y dada la época actual han extendido su negocio a los sistemas de comunicaciones y 

sistemas embebido, de ello es lo que nace y evoluciona la arquitectura PXI como su más 

reciente creación. Electronics Workbench es una empresa subsidiada por la National 

Instruments que produce Multisim es un estándar de la industria de la simulación junto 

con SPICE que tiene un mejor entorno para ser usado por los educadores y estudiantes o 

diseñadores.  
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NI ELVIS II + proporciona una en experiencia en el laboratorio con un sistema integrado 

con  más de 12 instrumentos de uso común, en un factor de forma compacto diseñado 

especialmente para la educación. El SIGEX, DATEx, Føtex y Tableros Helex extienden 

la funcionalidad del NI ELVIS. 

 

4.4.1.4. LUCAS NUELLE 

 

El Ingeniero Rolf Lucas-Nülle, fundador de la empresa y socio gerente, establece que “El 

futuro está en la formación”. La empresa Lucas-Nülle es desde hace más de 30 años 

sinónimo de desarrollo, producción y distribución de sistemas de entrenamiento 

modernos y de alto valor cualitativo para la formación profesional y el perfeccionamiento 

en los campos de la técnica. Además de proporcionar una sólida base teórica, se hace 

especial hincapié en la capacitación profesional orientada a la realización de proyectos. 

(17) 

 

Al experimentar con nuestros instrumentos y sistemas adaptados para un uso didáctico, 

se funde la teoría y la práctica industrial, el conocimiento se convierte en habilidad y se 

adquiere destreza práctica. Además de nuestros sistemas clásicos de experimentación, 

damos repuesta a la creciente demanda mundial de aprendizaje mixto (B-learning), para 

la enseñanza científico-técnica, mediante nuestra nueva generación de sistemas 

informáticos. 

 

4.4.2. Comparación de los diferentes tipos de equipos que se encuentran en el 

mercado. 

En este apartado se habla de dos grandes marcas comerciales, las cuales se encuentran 

presentes en algunas instituciones de educación superior; por sus precios y convenios 

tenemos: 

 LUCAS NUELLE 

 NATIONAL INSTRUMENTS 
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 Cada una relacionada al ámbito de las telecomunicaciones tanto como proveedores y 

fabricantes al mismo tiempo, después de investigar sobre  estas empresas y ver sus 

productos en cuanto a Telecomunicaciones se definirán cuáles son los equipos a 

implementar para el laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

4.4.2.1. LUCAS NÜLLE 

Desde hace más de 30 años, en la sede de Kerpen, Colonia, Lucas-Nülle desarrolla y 

produce sistemas de enseñanza de alto valor cualitativo y tecnológico para la formación 

en las siguientes áreas: 

 Tecnología de instalaciones 

 Tecnología energética  

 Tecnología de accionamientos 

 Electrotécnica/Electrónica 

 Telecomunicaciones 

 Electroneumática/Hidráulica 

 Tecnología de microondas 

 Tecnología de automatización 

 Tecnología de automóvil 

 Tecnología de laboratorio     

Los sistemas de capacitación de Lucas-Nülle se utilizan en todo el mundo y son sinónimo 

de calidad, eficiencia y tecnología. 

En el área de las telecomunicaciones, esta empresa cuenta con la Tecnología de 

Comunicación; la misma que representa las áreas de tecnología en alta frecuencia, 

transmisión de datos, redes y equipos de telecomunicaciones. 

  Los módulos en cuanto a líneas de transmisión son: 

 Curso T0.14: Fundamentos de tecnología de microondas (SO4204-9U), el mismo 

que se completa con los siguientes módulos: 

 Curso T0.2: Cables coaxiales (SO4204-9G) 
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 Curso T0.3: Conductores de fibra óptica (SO4204-9E) 

 Curso T0.4: Cables de cuatro hilos (SO4204-9F) 

 Curso T0.16: Tecnología de líneas microstrip (SO4204-9Y) 

 Curso T0.15: Componentes de guías de ondas 

Adicionalmente se requiere para que este módulo este completo una serie de suplementos: 

 Interfaz UniTrain-l con instrumentos virtuales (básico VI) (SO4203-2A) 

 Experimentador UniTrain-l (SO4203-2B) 

 Accesorios de medición UniTrain-l, shunts y cables de medición 

(SO4203-2J) 

 Maleta de almacenamiento UniTrain-l para un sistema completo 

(SO4203-2Y) 

Los módulos en cuanto a modulación y multiplexación son: 

 Curso T0.5: Métodos de modulación de impulsos PAM/PCM/Delta (SO4204-9J) 

 Curso T0.6: Métodos de modulación de impulsos en el tiempo PTM (SO4204-

9K) 

 Curso T0.7: Métodos de modulación y demodulación Ask, FSK, PSK (SO4204-

9L) 

 Curso T0.8: Modulación y demodulación AM/FM (SO4204-9M)  

Adicionalmente se requiere para que este módulo este completo una serie de suplementos: 

 Interfaz UniTrain-l con instrumentos virtuales (básico VI) (SO4203-2A) 

 Experimentador UniTrain-l (SO4203-2B) 

 Accesorios de medición UniTrain-l, shunts y cables de medición 

(SO4203-2J) 

 Maleta de almacenamiento UniTrain-l para un sistema completo 

(SO4203-2Y) 

Los módulos en cuanto a emisión y recepción: 

 Curso T0.9: Tecnología de emisión y recepción de Am (SO4204-9N) 

 Curso T0.10: Detección de datos por radiofrecuencia (RFID) (SO4204-9S) 

 Curso T0.12: Tecnología de antenas (SO4204-9T) 
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 Curso T0.13: Sistema complejo de antenas  (SO4204-9Z) 

Adicionalmente se requiere para que este módulo este completo una serie de suplementos: 

 Interfaz UniTrain-l con instrumentos virtuales (básico VI) (SO4203-2A) 

 Experimentador UniTrain-l (SO4203-2B) 

 Accesorios de medición UniTrain-l, shunts y cables de medición 

(SO4203-2J) 

 Maleta de almacenamiento UniTrain-l para un sistema completo 

(SO4203-2Y) 

Los módulos de procesamiento de señales digitales: 

 Curso de procesamiento de Tecnología de microondas 32-Bit ARM cortex M3 

(SO4206-9B) 

 Curso de Procesamiento digital de señales con el microcontrolador ARM Cortex-

M3 (SO42-06-9C) 

Adicionalmente se requiere para que este módulo este completo una serie de suplementos: 

 Interfaz UniTrain-l con instrumentos virtuales (básico VI) (SO4203-2A) 

 Experimentador UniTrain-l (SO4203-2B) 

 Accesorios de medición UniTrain-l, shunts y cables de medición 

(SO4203-2J) 

 Maleta de almacenamiento UniTrain-l para un sistema completo 

(SO4203-2Y) 

Los módulos en cuanto a Tecnología de redes:  

 Curso TO.17:TCP/IP (SO4204-9Q) 

 Curso TO.18: Integración de cliente (SO4204-9R) 

Adicionalmente se requiere para que este módulo este completo una serie de suplementos: 

 Interfaz UniTrain-l con instrumentos virtuales (básico VI) (SO4203-2A) 

 Experimentador UniTrain-l (SO4203-2B) 

 Accesorios de medición UniTrain-l, shunts y cables de medición 

(SO4203-2J) 

 Maleta de almacenamiento UniTrain-l para un sistema completo 

(SO4203-2Y) 
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Esta empresa cuenta con lo relacionado a telefonía con algunos módulos como son: 

 Centralilla privada digital/analógica (CO3538-1P) 

 Unidad de conexión universal (CO3538-1Q) 

 Código de línea 2B1Q (CO3538-1S) 

 Teléfono analógico (CO3538-1Y) 

 Filtro DSL (CO3538-1U) 

 Switch Gigabit Ethernet (CO3538-1V) 

 Red SOHO con simulación de fallos (CO3538-1X) 

 Ruteador con modem DSL integrado y punto de acceso WLAN (CO3538-1R) 

Además de tener unos módulos complementarios como: 

 Teléfono de sistema RDSI (LM9943) 

 Teléfono VoIP con pantalla grafica (LM9940) 

 Teléfono DECT (RDSI) (SO3538-3K) 

 Teléfono DECT (conexión analógica) (SO3538-3L) 

 Código de línea 2B1Q 4b3T (CO3538-1T) 

Los instrumentos de medición adicionales para las prácticas de telefonía son: 

 NetTool Series II Pro VoIP Fluke Networks (LM9994) 

 Banco móvil de experimentación, perfil de al., 3 nive.,6 tomas, 

1250x700x1955mm (ST7200-3A) 

 Juego de cables de medición de 2mm (30 piezas) video portero (SO5148-

1R) 

 Cables de parcheo Cat5E 1x0.5m rojo, 1x0.5m azul, 1x2.0m amarillo 

(LM9055) 

 Cables de parcheo Cat5E 1x1m amarillo, 2x2m amarillo (LM9157) 

 Cables de conexión USB A-B (LM9060) 

 

4.4.2.2. NATIONAL INSTRUMENTS 

National Instruments (NI) provee a ingenieros, científicos y docentes las 

herramientas necesarias para enfrentar los mayores retos tecnológicos y desarrollar 

soluciones que mejoren la vida de millones de personas. Por más de 30 años, nuestro 

enfoque de educación en las diversas áreas de ingeniería ha permitido a nuestros clientes 
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industriales comercializar sus innovaciones en tiempo y presupuesto; y a nuestros clientes 

del sector académico, alcanzar sus objetivos educativos y administrativos. (18) 

 

¿Qué es el Desarrollo Gráfico de Sistemas (GSD)?: Es acelerar el desarrollo de cualquier 

sistema que requiera medición o control en las áreas de pruebas, sistemas embebidos, 

control, telecomunicaciones o cualquier combinación de éstas, a través de una única 

plataforma de desarrollo. La National Instruments (NI) es la única compañía que ofrece 

una plataforma completa para GSD. NI LabVIEW hace esto posible al integrar las 

plataformas y características necesarias para crear estos sistemas. 

 

Esta empresa ofrece soluciones para Telecomunicaciones, Señales y Sistemas ya que hoy 

en día los sistemas de RF requieren de plataformas cada vez más sofisticadas y que vayan 

a la par de la teoría con la práctica y dentro de esto tenemos: 

 Tarjeta para Comunicaciones Digitales y Analógicas Datex (EMONA) 

 Tarjeta para Comunicaciones con Fibra Óptica FOTEX (EMONA) 

 Tarjeta para Señales y Sistemas SIGEX 

 Sistema de computación industrial NI PXI 

 Comunicaciones de RF (NI USRP) 

Las ofertas en cuanto a Software con las que cuenta esta empresa son las siguientes: 

 Software LabView de múltiples aplicaciones  

 Software NI Multisim 

 Software NI Circuit Desig Suite 

 Software NI Ultiboard  

Las soluciones en cuanto a Electrónica y Sistemas Embebidos son: 

 NI ELVIS 

 Tarjeta NI ELVIS para Diseño de Electrónica (FPGA) 

 Tarjeta de Sistemas de Microcontroladores y Embebidos (Freescale) 

 NI myDAQ para Soluciones de Electrónica 

 myRIO 

 Compatibilidad con Arduino 
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4.4.3 Características técnicas de los Equipos a Implementar. 

En este apartado se hablara sobre los productos que ofrece la marca National Instruments, 

en relación a la marca Lucas Nuelle, puesto que después del análisis de sus productos se 

opta la opción de la National Instruments; ya que sus equipos son compactos conteniendo 

como doce instrumentos en un solo equipo, esto solventaría lo planteado en un principio 

de optimizar el espacio del Laboratorio. 

 

Con un costo menor de inversión y con una mayor eficiencia en cuanto a instrumentos de 

laboratorio, la marca National Instruments gana cada vez mayores clientes alrededor del 

mundo y por las ofertas y beneficios en cuanto a educación son los pioneros en el 

mercado. 

 

Luego de analizar cuáles de las empresas ofrecen los mejores productos y servicios en el 

ámbito de las telecomunicaciones se describirá las características técnicas principales 

(puesto que en la parte de anexos se encuentran las hojas técnicas de cada equipo) de los 

equipos que pueden estar en la expansión del laboratorio de telecomunicaciones, los 

mismos que tengan un espacio adecuado para que todos los instrumentos estén a 

disposición de los estudiantes 

 

4.4.3.1. Suite de Instrumentación Virtual para Laboratorio Educacional (NI ELVIS 

II+)  

 

NI ELVIS II+ tiene un conjunto de 12 instrumentos que son necesarios en un laboratorio 

de telecomunicaciones, además de ser el más idóneo ya que cuenta con varios equipos y 

ocupa un mínimo espacio, además de tiene una conectividad Hi-Seep USB Plig-and-play, 

los equipos son: 

 Osciloscopio 

 Generador de funciones  

 Multímetro digital (DMM) 

 Generador de forma de onda arbitraria 

 Analizador de Bode 

 Analizador de corriente-voltaje  de dos hilos  
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 Analizador de corriente-voltaje de tres hilos 

  Analizador se señales Dinámicas (DSA) 

 Analizador de impedancias 

 Lector digital 

 Escritura digital 

 Fuente de alimentación variable 

Algunas características de esta plataforma son: 

 Arquitectura abierta para terceros plug-in de tableros  

 Hi-Speed USB conectividad plug-and-play  

 El osciloscopio tiene un rango de medición que va 1.25 MS / s  100 MS / s  opción 

en NI ELVIS II +  

 Multímetro digital de 5(1/2) de precisión  

 Fuente de alimentación ± 15 y 5 V  

 Protección de circuito con fusible re armable 

 Dos salidas analógicas de 16 bits (2.8 MS/S) 

 24 E/S digitales  

 

La descripción de los instrumentos que se encuentran dentro de esta tarjeta son: 

 Triggers Analógicos 

 1 Trigger Analógico. 

 Fuente desde AI0 a AI15. 

 Funciones: Start Trigger, Reference Trigger, Pause Trigger, Sample Clock, 

Convert Clock, Convert Clock, Sample Clock Timebase. 

 Nivel de fuente: ±Full Escala. 

 10 bits de Resolución. 

 Modos: Analog edge triggering, analog edge triggering with hysteresis, and 

analog window triggering. 

 Generador de Forma de Onda Arbitraria/ Salidas Analógicas. 

 2 Canales. 

 DAC de 16 bits de Resolución. 

 Máxima Tasa de Actualización: 2.8 MS/s en 1 canal, 2.0 MS/s en 2 canales. 
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 Tiempo de Resolución 50ns. 

 Voltaje de Salida ±10 V, ±5 V. 

 Slew Rate 20 V/μs. 

 Digital I/O y PFI 

 24 DIO y 15 PFI. 

 Cada línea es individualmente programable como ingreso o salida. 

 Resistencia Pull-down 50kΩ típica, 20kΩ mínima. 

 Contadores/Timers de Propósito General. 

 2 Contadores/Timers. 

 32 bits de Resolución. 

 Mediciones del Contador: Conteo de flancos, Pulsos, Semiperiodos, 

 Periodos, Separación entre dos flancos. 

 Posición de Medición: X1, X2, X4 codificación de cuadratura con Canal Z; 

codificación de dos pulsos. 

 Aplicaciones de Salida: Pulso, tren de Pulsos con actualización dinámica, 

división de Frecuencia, muestreo de tiempo equivalente. 

 Frecuencia base del reloj externo de 0 a 20 MHz 

 Precisión del reloj 50 ppm. 

 Frecuencia máxima 1 MHz 

 Entradas: Gate, source HW_Arm, Aux, A, B, Z, Up_Down. 

 Generador de Frecuencia. 

 1 Canal. 

 Reloj de Referencia 10 MHz, 100 kHz. 

 De 1 a 16 Divisores. 

 Frecuencia Máxima 1 MHz 

 Precisión del reloj de referencia 50 ppm. 

 Triggers Digitales Externos. 

 Fuente: TRIG BNC o algún PFI. 

 Funciones de entrada Analógica: Start trigger, reference trigger, pause trigger, 

sample clock, convert clock, sample clock timebase. 
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 Funciones de salida Analógica: Start trigger, pause trigger, simple clock, 

sample clock timebase. 

 Funciones del Contador/timer: Gate, source, HW_Arm, Aux, A, B, Z, 

Up_Down. 

 Multímetro Digital (DMM). 

 Funciones Aisladas: Voltaje DC-AC, Corriente AC-DC, Resistencia, Diodo. 

 Nivel Aislado de 60 VDC/20 Vrms. 

 5 dígitos de resolución. 

 Impedancia de Ingreso 11MΩ. 

 Funciones no Aisladas: Capacitancia, Inductancia. 

 Medidas de Voltaje. 

 Rangos DC: 100 mV, 1 V, 10 V, 60 V. 

 Rangos AC: 200 mVrms, 2 Vrms, 20 Vrms. 

 Medidas de Corriente. 

 Rango DC: 2A. 

 Rangos AC: 500 mArms, 2 Arms. 

 Resistencia Shunt de 0.1Ω. 

 Carga de Tensión <0.6V. 

 Fusible de protección reemplazable de 5.15A a 250V. 

 Medidas de Resistencia. 

 Rangos: 100 Ω, 1k Ω, 10k Ω, 100k Ω, 1M Ω, 100MΩ. 

 Medidas del Diodo. 

 Rango 10V. 

 Corriente de test nominal de 100 μA (10 V). 

 Medida de Capacitancia. 

 Rango: 50 pF a 500 μF 

 Presición del 1%. 

 Medidas de Inductancia. 

 Rango: 100 μH a 100 mH. 

 Presición del 1%. 

 Generador de Funciones. 
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 1 Canal. 

 Tipo de forma de onda: Seno, Cuadrada, Triangular. 

 Rango de Frecuencia de 0.186 a 5MHz (Seno), 0.186 a 1MHz (Cuadrada y 

Triangular). 

 0.186 Hz de Resolución de Frecuencia. 

 Rango de la Amplitud de la Forma de Onda de 10Vpp. 

 Resolución de la Amplitud de la Forma de Onda de 10 bits. 

 Precisión de la Amplitud de la Forma de Onda de 1% ±15 mV. 

 Rango de offset de ±5 V. 

 Rango del Duty Cycle de 0 al 100%. 

 Impedancia de Salida de 50Ω. 

 Corriente Máxima de Salida de 100mA. 

 Modulación. 

 2 Ingresos (AM y FM). 

 Rango de Modulación de Ingreso de ±10 V. 

 Factor de Modulación en Amplitud de 10%/V 

 Factor de Modulación en Frecuencia de 20%/V 

 Osciloscopio. 

 2 Canales. 

 Acoplamiento de entrada: AC, DC, GND. 

 Impedancia de Entrada: 1MΩ, 21pF. 

 Ancho de Banda (-3dB) 35 MHz (en el rango de 40mVpp) y 50 MHz (en todos 

los otros rangos). 

 Filtro de Ruido Opcional de 20 MHz 

 Frecuencia de Corte (-3dB) de 12 Hz 

 8 bits de Resolución. 

 Tasa de Muestreo Máxima de 100 MS/s (dos canales). 

 Precisión en Timebase de 50 ppm. 

 Memoria para la Forma de Onda de 16384 muestras por canal. 

 Analizador de Señal Dinámica. 
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 Frecuencia de Resolución controlada por software (200, 400, 800, 1600, 3200 

líneas). 

 Analizador de Bode. 

 Rango de Frecuencia de 1 Hz a 5 MHz 

 Analizador de 2 Hilos Corriente-Voltaje. 

 Rango de Corriente ±40 mA. 

 Rango de Barrido de Voltaje ±10 V 

 Analizador de 3 Hilos Corriente-Voltaje. 

 Soporta transistores NPN y PNP. 

 Mínimo incremento de corriente de base de 0.48 μA. 

 Máxima corriente de Colector ±40 mA. 

 Máximo voltaje de Colector ±10 V. 

 Analizador de Impedancias. 

 Rango de Medida de Frecuencia de 1 Hz a 35 kHz. 

 Fuentes de Alimentación. 

 Fuente de +15V y -15V: tolerancia de ±5%, 500mA de corriente máxima, 

protección reseteable. 

 Fuente de +5V: tolerancia de ±5%, 2A de corriente máxima, protección 

reseteable. 

 Fuente de Alimentación Variable Positiva y Negativa. 

 Voltaje de Salida de 0 a +12V y de 0 a -12V. 

 10 bits de Resolución en cada una. 

 Precisión de voltaje sin carga de 100mV 

 Corriente de salida máxima 500mA 

 Protección de corto circuito reseteable. 

 Calibración. 

o Tiempo de calentamiento recomendado de 15 minutos. 

o Intervalo de calibración de 1 año. 

 Comunicación. 

o Bus de interfaz Hi-Speed USB. 

 Características Físicas. 

o Dimensiones 34.2 cm x 28.0 cm x 7.6cm 
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o Peso con protoboard de 1.9 kg (4.2 lb) 

 Características Ambientales. 

o Temperatura de Operación de 10 a 35°C 

o Temperatura de Almacenamiento de 65°C 

o Humedad del 10 al 90% relativa no condensada. 

Este equipo se encuentra basado en el software LabVIEW y el NI Circuit Desig Suite, los 

mismos que ofrecen una instrumentación virtual muy rápida y fácil de manejar para las 

prácticas de los estudiantes. Además de contar con los sistemas de desarrollo Completo 

y Profesional de LabVIEW incluyendo NI-ElVISmx y LabVIEW Signal Express.  

 

 
Figura 54. NI ELVIS II+. Fuente: (19) 

Se puede extender las características de este equipos gracias a los colaboradores de la 

National Instruments como son Emona (Telecomunicaciones y Fibra Optica), Freescale 

(Semiconductores) y Quanser (Control). (19) 

4.4.3.2. Tarjeta para Comunicaciones Digitales y Analógicas Datex (EMONA) 

 
Figura 55. Tarjeta Emona. Fuente: (22) 
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La tarjeta Emona DATEx ha sido definida específicamente para enseñar temas 

introductorios de comunicaciones digitales y analógicas en plan de estudios de ingeniería 

eléctrica y de cómputo. La tarjeta Emona DATEx adicional para NI ELVIS tiene un 

enfoque práctico de diagrama de bloques en el cual los estudiantes construyen y miden 

sistemas de comunicaciones que corresponden a diagramas de bloques del sistema de 

comunicaciones comúnmente encontrados en los libros de texto. Al trabajar con 

diagramas de bloques los estudiantes crean circuitos de comunicaciones, al cablear los 

componentes del sistema con cables de conexión. (22) 

 

Características de la tarjeta: 

 La tarjeta Emona DATEx es un complemento que amplía la plataforma NI ELVIS 

para la enseñanza de las telecomunicaciones. 

 Es ideal para la enseñanza de las comunicaciones de banda base analógico/digital. 

 Práctico sistema experimental con un enfoque de modelado de diagrama de 

bloques ampliamente aceptado. 

 NI ELVIS II con interfaz USB plug-and-play para configuración flexible. 

 Compatible con NI ELVIS, NI ELVIS II y NI ELVIS II+, la tarjeta DATEx trabaja 

con instrumentos de NI ELVIS para suministrar estímulo y medida de respuesta 

de los circuitos de comunicación que construyen los estudiantes. 

 Incluye manuales de laboratorio de alta calidad con experimentos que describe la 

información a detalle y las instrucciones paso a paso. 

 El paquete DATEx incluye laboratorios pre establecidos que utilizan los 

estudiantes con una experiencia práctica para enseñar conceptos de comunicación 

analógica y digital incluyendo AM, FM, DSB, SSB, PAM, PCM, PWM, lenguaje, 

SNR, modelado de ecuaciones, muestreo, TDM, PCM, ASK, FSK, BPSK, QPSK, 

QAM, DSSS, generación de ruido y más.  

 

4.4.3.3. Tarjeta para Señales y Sistemas SIGEX 

La tarjeta Emona SIGEx adicional para NI ELVIS ha sido diseñada específicamente 

para enseñar señales y sistemas en planes de estudio de ingeniería eléctrica e informática. 

Es ideal para cursos universitarios de señales y sistemas e introducción al procesamiento 

de señales.  Con el complemento Emona SIGEx, los educadores pueden aprovechar la 
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plataforma NI ELVIS para enseñar conceptos como caracterizar señales lineales y no 

lineales, comprender convolución, usar polos y ceros en el dominio de Laplace y 

muestrear y entender el concepto anti-aliasing usando un enfoque práctico y 

experimental; así los estudiantes pueden comprender la teoría que aprenden en el aula. 

(23) 

 
Figura 56. Tarjeta EMONA SIGEx. Fuente: (23) 

 

4. 4.3.4. Comunicaciones de RF (NI USRP) 

 

 
Figura 57. Sistema NI USRP. Fuente: 
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NI USRP™ (Universal Software Radio Peripheral) es un radio flexible y rentable que 

convierte una PC estándar en una plataforma de generación de prototipos inalámbrica. 

Combinado con software NI LabVIEW, los transceptores USRP ofrecen un sistema 

potente para comenzar a trabajar rápidamente. 

Con dos transceptores de RF de la nueva plataforma NI Universal Software Radio 

Peripheral (USRP) configurables por software, el NI LabVIEW Modulation Toolkit y 

cursos completamente listos para usar, el Paquete de Enseñanza de Comunicaciones 

Digitales es una solución completa. Esta plataforma también incluye componentes de una 

sola estación de laboratorio para ayudar a los estudiantes a obtener experiencia práctica 

con un enlace de comunicación en vivo entre dos URSPs.  

 

Los transceptores NI USRP-292x ofrecen aprendizaje relevante y práctico de 

laboratorio en RF y comunicaciones como una solución de enseñanza costeable. La 

combinación de la plataforma de hardware NI USRP y del software NI LabVIEW ofrece 

a los estudiantes una oportunidad única y relevante para experimentar con un amplio 

rango de señales del mundo real en comunicaciones de introducción y laboratorios de 

comunicación digital. (24) 

Aplicaciones: 

 Radio FM 

 Tv 

 GPS 

 GSM 

 Zigbee 

 Radio Cognitiva 

 OFDM 

 Radar pasivo 

 Acceso de espectro dinámico 

 Una solución de enseñanza costeable que se adapta para aplicaciones de 

investigación. 

 Transmite/recibe un par de transceptores NI USRP-2920 (50 MHz a 2.2 GHz) 
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4.4.4. Diseño del Laboratorio de Telecomunicaciones 

 

El laboratorio según los reglamentos de la carrera deberá contar con un espacio 

adecuado o capacidad para treinta estudiantes, para un correcto aprendizaje; además de 

cumplir lo requerido por el CEAACES se establecerá dos estudiantes por maquina o por 

lugar de trabajo. De esto se requerirá 15 puestos de trabajos y un escritorio adecuado para 

el docente a cargo de la materia. 

Se dará a conocer cuáles son los equipos necesarios para la ampliación del laboratorio 

de Telecomunicaciones, esto se lleva a cabo después de la visita técnica a otras 

universidades que ofertan la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, 

las mismas que cuentan con un Laboratorio de Telecomunicaciones especializado, 

además de haber realizado un análisis de los equipos expuestos en el este capítulo de la 

mano de la empresa de National Instruments. 

 

Para una estación de trabajo en la cual se cumpla los indicadores que evalúa el 

CEAACES, como son los de eficiencia y eficacia; se podría mencionar los siguientes 

equipos electrónicos especializados en telecomunicaciones como son: 

 Ordenador 

 Fuente de Alimentación, Fija y Variable 

 Generador de Funciones  

 Multímetro  

 Osciloscopio 

 Generador de forma de onda arbitraria 

 Computadoras  

 UPS 

 Kits de conversión analogía: digital  

 Ponchadoras    

 Tarjeta NI USRP  

 Tarjeta SIGEX 

 Tarjeta EMONA DATEX 

 Tarjeta NI ELVIS II+ 
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Para que estos equipos se encuentren en un solo entorno, se buscara la forma de reducir 

la ocupación del espacio físico; buscando a través del mercado de las telecomunicaciones 

equipos que contengan la mayoría de equipos en un solo dispositivo. 

   

Los equipos a adquirir requieren el uso de un ordenador, por tal motivo se consolida la 

adquisición de 15 computadoras; las mismas que deben cumplir con las características 

necesarias de los diferentes software que se instalaran, junto con una computadora para 

el docente. 

 

Uno de los propósitos de la actualización del laboratorio de telecomunicaciones es 

disminuir el tiempo de realización de las prácticas y que los conocimientos no queden 

solo en papales; sino que lo teórico vaya de la mano con lo práctico para un mejor 

aprendizaje de la materia, otro punto importante fue la optimización del espacio del nuevo 

edificio de laboratorios en especial del de telecomunicaciones y para esto el equipo que 

más se  adapta a estas condiciones es el NI ELVIS II+; el mismo que con su conjunto de 

instrumentos virtuales, adquisición de datos y su compatibilidad con LabView, será uno 

de los encargados del  desarrollo de las prácticas, requiriendo un total de   15 NI ELVIS 

II+. 

 

Otro producto necesario es la tarjeta Emona DATEx adicional para NI ELVIS la misma 

que con su enfoque práctico de diagrama de bloques en el cual los estudiantes construyen 

y miden sistemas de comunicaciones que corresponden a diagramas de bloques del 

sistema de comunicaciones comúnmente encontrados en los libros de texto, además de 

ser una tarjeta especializada en comunicaciones analógica/digital, se necesitaran 15 

Emona DATEX. 

Un complemento para el NI ELVIS II+ es la tarjeta Emona SIGEx, diseñada para enseñar 

señales y sistemas en planes de estudio de ingeniería eléctrica e informática. Ideal para 

cursos universitarios de señales y sistemas e introducción al procesamiento de señales; 

sobre todo para que los conocimientos queden comprendidos en su máxima expresión; se 

necesitaran 15 Emona SIGEx. 
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El otro equipo de la marca de National Instruments es el NI USRP™, el mismo que nos 

sirve como un radio flexible y rentable que convierte una PC estándar en una plataforma 

de generación de prototipos inalámbrica; se necesitan 8 NI USRP. 

 

En la siguiente tabla se hace un resumen de los equipos y hardware necesarios para el 

laboratorio. 

Tabla 5. Elementos necesarios para la expansión del Laboratorio. Fuente: el Autor 

EQUIPOS Y MUEBLES CANTIDAD 

Escritorio de Madera 16 

Sillas 31 

Computadoras 15 

NI ELVIS II+ 15 

EMONA DATEX 15 

EMONA SIGEx 15 

NI USRP 8 
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4.5 CAPÍTULO V. GUÍAS DE PRÁCTICAS DE LOS EQUIPOS A 

IMPLEMENTAR 

 

Para cada una de las guías de prácticas que se describen a continuación el apartado 5. 

Instrucciones; será de uso reglamentario de cada práctica y se lo utilizara de manera obligatoria 

en cada una de las prácticas.    

 Prohibido correr, jugar o alterar el orden del laboratorio 

 Prohibido consumo de alimentos 

 No sentarse sobre las mesas 

 Prohibido fumar e introducir todo tipo de bebidas  

 Prohibido equipo de diversión, celulares, parlantes, audífonos. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del laboratorio, luego de 

terminar las prácticas.  

 Usar algún equipos sin el debido asesoramiento del docente a cargo de la materia 

 Totalmente prohibido que estando el equipo en funcionamiento sea desconectado de manera 

repentina 

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 

 Antes de encender cualquier equipos investigar sus características con los manuales 

correspondientes  

 Reportar cualquier anomalía en el equipo de manera inmediata al docente a cargo de la práctica o 

el encargado del laboratorio. 

 En el caso de requerir algún circuito este deberá estar montado antes de entrar a realizar la práctica, 

caso contrario no podrá ingresar el grupo. 

 

4.5.1 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

4.5.1.1 Práctica 1: Introducción a los equipos de prueba de NI ELVIS II+ 
 

PRÁCTICA #  1 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: Introducción a los equipos de prueba de NI ELVIS/ II+  

2. OBJETIVOS:  

Familiarizarse con el uso de los cuatro dispositivos principales del NI ELVIS/II+ y como es su 

funcionamiento. 

 Multímetro digital NI ELVIS,  

 Fuentes de alimentación DC variable 
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 Osciloscopio 

 Generadores de Funciones  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por Grupo 4. Equipos y herramientas – Por 

Grupo 

 2 Cables BNC de 2MM 

 
 NI ELVIS más cables de conexión 

 Osciloscopio de doble canal de 

20MHz 

 Módulo de complemento de Emona 

DATEx 

 Ordenador con Software LabVIEW 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A – Introducción 

1. Debe de estar apagado el NI ELVIS en la parte posterior. 

2. Conectar el complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Poner en modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) en Manual. 

4. Debe de estar apagada la unidad de adquisición de datos NI. 

5. Conecte el NI ELVIS a la unidad de adquisición de datos NI y conectar esto al computador 

6. Encienda el NI ELVIS en la parte posterior luego encienda el Prototyping Board 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encender la unidad NI adquisición de datos 

(DAQ). 

Nota: Si todo va bien, se debe dar una indicación visual o audible de que el PC reconoce la DAQ.  

9. Prepare el software NI ELVIS según las instrucciones del instructor. 

Nota: Si el software NI ELVIS ha lanzado con éxito, una ventana llamada "ELVIS–Instrument Launcher” 

debería aparecer. 

Parte B - El multímetro digital NI ELVIS y fuentes de alimentación DC 

10. Utilice el ratón para hacer clic en el botón "multímetro digital" en el NI ELVIS – Instrument 

Launcher. 

Nota 1: Ignore el mensaje acerca de la máxima precisión y simplemente haga clic en el botón Aceptar. 

Nota 2: Si el instrumento virtual multímetro digital ha lanzado con éxito, su pantalla debe parecerse a la 

Figura 58 a continuación. 
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Figura 58. Multímetro digital NI ELVIS. Fuente: (25) 

11. Experimente con los controles de función haciendo clic en cada uno mientras se ve el DMM de 

leer. 

12. Experimentar con el muestreo del DMM pulsando del instrumento virtual los botones Run and 

Single y observando el efecto en la lectura. 

13. Utilice el instrumento virtual para ajustar el DMM a los siguientes ajustes: 

 Function: voltaje DC 

 Range: Automático 

 Sampling: Run 

 Null: Desactivado 

Nota: Estos son los ajustes por defecto siempre se debe utilizar cuando se prepara para tomar Mediciones 

de voltaje de corriente continua para los experimentos en este manual. 

14. Localizar las fuentes de alimentación variable NI ELVIS en el panel frontal de la unidad y 

establecer sus dos Modo de control y cambia a la posición manual tal como se muestra en la Figura 

59 a continuación. 

 
Figura 59. Fuentes de Alimentación Variable. Fuente: (25) 

15. Establecer controles de tensión de Fuentes de Alimentación variables a cerca de la mitad de su 

recorrido 

16. Conecte el set-up como se muestra en la Figura 60 a continuación. 

Nota: Al hacer debería ver alguna actividad en el instrumento virtual DMM y la medición en un cambio de 

lectura a aproximadamente 6V. 
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Figura 60. Conexión Set-up. Fuente: (25) 

17. Determinar las tensiones de salidas mínimas y máximas de la Fuente de alimentación variable. 

Registre éstos en la Tabla 5 a continuación. 

Tabla 6. Completar los voltajes de salida del ElVIS II+. Fuente: (25) 

 Minino voltaje de salida Máximo voltaje de salida 

Salida positiva (+)   

Salida negativa (-)   

 

18. Conecte el DMM para producción negativa y repita las variables fuentes de alimentación. 

19. Variar la fuente de tensión de salida de las fuentes de alimentación variables, mientras ve el NI 

ELVIS DMM como ajuste del rango en el instrumento virtual. 

Nota: Usted debe ver el cambio de configuración rango automáticamente. 

20. Experimente con el control Range pulsando cada uno de sus botones mientras se ve la Lectura del 

DMM. 

Parte B - El osciloscopio NI ELVIS 

21. Cerrar el instrumento virtual DMM. 

22. Pulse el botón "osciloscopio" en el NI ELVIS - Instrument Launcher Windows. 

Nota: Si el instrumento virtual osciloscopio ha lanzado con éxito, la pantalla debería parecerse a la Figura 

a continuación. 

 
Figura 61. Osciloscopio digital. Fuente: (25) 
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23. Conecte el set-up como se muestra en la Figura 62 a continuación. 

Nota: Tenga en cuenta que la conexión a la salida SINE 2kHz las señales, debe ser hecho con el conector 

banana rojo. El conector banana negro debe estar conectado a una de las tierra (GND) tomas de corriente 

en el módulo DATEx. 

 
Figura 62. Conexión Sep-up del osciloscopio. Fuente: (25) 

24. Experimentar con la operación del alcance mediante el ajuste de algunos de los controles del 

instrumento virtual. 

Nota 1: Al igual que el NI ELVIS DMM, los botones del instrumento virtual se animan. 

Nota 2: Algunos de los botones no permanecen presionados-en cuando suelta el ratón del botón. Estos son 

los controles momentáneos como botón de llamada del ascensor y así mantenerlos prensado es innecesario. 

Nota 3: Los controles redondos o perillas se pueden girar moviendo el puntero del mouse sobre el control, 

manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y moviendo el ratón. 

Procedimiento para configuración del osciloscopio del NI ELVIS  

25. Siga el procedimiento a continuación. Llame al instructor por la ayuda si no puede encontrar un 

control particular. 

Nota: Algunos de los ajustes que se enumeran a continuación son los valores predeterminados en el 

arranque. Sin embargo, comprobar de todos modos para estar seguro. 

General 

I. Establecer el control de muestreo en RUN 

II. Ajuste el control del cursor a la posición de apagado. 

Vertical 

I. Dejar Canal A encendido, pero apagar el canal B (por ahora) pulsando su visualización ON / OFF 

II. del conjunto de canales un control de origen de la BNC / Junta CH Una posición y ajuste del canal 

B de Control de fuente para la posición BNC / Junta CH B. 

III. Ajuste el control de Position para ambos canales a la mitad de su recorrido pulsando los botones 

de ZERO. 

IV. Establecer el control de la escala para ambos canales a la posición 1V / div. 

V. Establecer el control de acoplamiento para ambos canales a la posición AC. 

Horizontal 
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I. Establecer el control de base de tiempo a la posición 500us/div. 

Trigger 

I. Establecer el control Source  en el CH A 

II. Ajuste el control Level a la mitad de su recorrido. 

III. Establecer el control Slope en la posición  

26. Si aún no está activa, active la función de medición pulsando el Botón del canal A. 

Nota: Cuando lo haga, de la señal de medición de voltaje RMS, frecuencia y voltaje pico a pico se muestran 

a continuación en el mismo color que el de la señal. 

27. Registre los valores de tensión y frecuencia en la Tabla 6. 

28. Use de frecuencia de la señal a trabajar hacia atrás para calcular y registrar su período. 

Consejo: Vas a tener que incorporar la ecuación de arriba para calcular el periodo (P) 

Tabla 7. Completar, voltaje RMS, frecuencia, Voltaje pico y el periodo. Fuente: (25) 

Voltaje  RMS  

Frecuencia  

Voltaje Pico a Pico  

Periodo  

 

Parte C - El generador de funciones NI ELVIS 

29. Busque el generador de funciones del NI ELVIS en el panel frontal de la unidad y establecer el 

modo controlen la posición manual, como se muestra en la Figura 6. 

 
Figura 63. Generador de funciones. Fuente: (25) 

30. Establecer los controles del generador de funciones de la siguiente manera: 

 Coarse Frequency a la posición 5 kHz 

 Fine freqquency  a cerca de la mitad de su recorrido 

 Amplitude de alrededor de la mitad de su recorrido 

 Forma de onda a la posición   

31. Conecte el set-up como se muestra en la Figura siguiente 

Nota 1: Una vez más, la conexión a la salida del generador de funciones debe hacerse con el conector 

banana rojo. 

Nota 2: Si usted está usando un alcance CRT, conecte la salida del generador de funciones a su Canal A (o 

Canal 1) entrada. 
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Figura 64. Conexión del Generador de Funciones. Fuente: (25) 

32. Varíe los controles del generador de funciones enumeradas en el paso 30 y observar el efecto que 

tiene en la señal mostrada en el osciloscopio. 

33. Devolver los controles del generador de funciones a los ajustes que se enumeran en el paso 30. 

34. Ajuste el generador de funciones para la mínima tensión de salida de pico a pico. 

35. Mida esta tensión de salida y escribirlo en la Tabla 7. 

 

Consejo 1: Usted debe ajustar el control de la escala de la configuración apropiada para una medida exacta 

(o el botón del canal A escala automática). 

Consejo 2: Es posible que girar el control de amplitud del generador de funciones totalmente en sentido 

anti-horario no haya resultados en la salida. Si este es el caso, girar ligeramente en sentido horario. 

 

36. Ajuste el generador de funciones para la tensión máxima de voltaje pico a pico de salida y repita 

Paso 35. 

37. Ajuste el control de Fine Frequency del generador de funciones para obtener la salida mínima 

frecuencia del ajuste 5 kHz. 

38. Medir y registrar esta frecuencia. 

Sugerencia: Es posible que necesite ajustar el control de base de tiempo del osciloscopio de hacerlo con 

precisión. La señal debe tener al menos un ciclo completo de muestra. 

39. Ajuste el control de Fine Frequency del generador de funciones para la salida máxima de 

frecuencia del ajuste 5 kHz y repita el paso 38. 

40. Ajuste los controles Coarse y Fine Frequency del generador de funciones para obtener la 

frecuencia mínima absoluta de salida y repita el paso 38. 

41. Ajuste los controles Coarse y Fine Frequency del generador de funciones para obtener la máxima 

frecuencia absoluta de salida y repita el paso 38. 
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Tabla 8. Completar las frecuencias necesarias. Fuente: (25) 

Mínimo voltaje de salida  

Máximo voltaje de salida  

Mínima frecuencia (a 5KHz)  

Máxima frecuencia (a 5 KHz)  

Frecuencia mínima absoluta  

Frecuencia máxima absoluta  

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-

Experiments in Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-

2011[citado el 07-08-2014]. En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-

Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-1 
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4.5.1.2 Práctica 2: Una Introducción al EMONA SIGEX, complemento experimental para 

el NI ELVIS 
 

PRÁCTICA # 2 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: Una Introducción al EMONA SIGEX, complemento experimental para el NI ELVIS 

2. OBJETIVOS:  

 Familiarizarse con la tarjeta EMONA Sigex  

 Analizar cuales con los componentes de la tarjeta EMONA Sigex para sus posteriores aplicaciones 

en las diferentes prácticas. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Cables BNC de 2mm 

 Varios cables banana  

 

 PC con LabVIEW 2009 (o superior) y kit de 

herramientas "Diseño de Filtros Digitales" 

instalado 

 NI ELVIS II o II + y el cable USB para 

adaptarse 

 EMONA SIGEX Señal y Sistemas 

complemento a bordo 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Para este experimento va a familiarizarse con los distintos instrumentos disponibles en el tablero SIGEX y 

cómo se utilizan.  

 

Parte A - Configuración del paquete NI ELVIS / SIGEX 

1. Apague la unidad NI ELVIS y su interruptor de placa de prototipo. 

2. Enchufe el tablero SIGEX en la unidad NI ELVIS. 

Nota: Esta puede haber sido hecho por ti. 

3. Conecte el NI ELVIS al PC mediante el cable USB. 

4. Encienda el PC (si no lo ha hecho) y esperar a que arranque completamente (de modo que está 

listo para conectarse a dispositivos USB externos). 

5. Encienda la unidad NI ELVIS pero no el Prototyping Board. Usted debe observar el giro luz USB 

(en la esquina superior derecha de la unidad ELVIS) .El PC emitirá un sonido para indicar que la 

unidad ELVIS se ha detectado si se activan los altavoces. 

6. Encienda el Prototyping BOAR del NI ELVIS cambiar a alimentar la placa SIGEX. Compruebe 

que los tres indicadores LED de alimentación están encendidas. Si no llama a la ayuda a su 

instructor. 
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7. Inicie la SIGEX Principal de los VI. 

8. Cuando se le pide que seleccione un número de dispositivo, introduzca el número que se 

corresponde con el NI ELVIS que está utilizando. 

9. Ahora está listo para trabajar con el paquete NI ELVIS / SIGEX. 

Nota: Para detener el SIGEX VI cuando haya terminado el experimento, es preferible utilizar el botón STOP 

en la propia SIGEX SFP en lugar del botón de la  ventana de LabVIEW STOP en la parte superior de la 

ventana. Esto permitirá que el programa pueda llevar a cabo un cierre ordenado y cerrar los distintos canales 

de DAQmx que ha abierto. 

Panorama del tablero EMONA SIGEX 

La tarjeta SIGEX es un conjunto de bloques de circuitos independientes que implementar una sola función 

simple. No un bloque es un experimento completo, sin embargo varios bloques juntos pueden implementar 

una amplia variedad de diferentes experimentos. Las entradas y salidas de los bloques están revisados junto 

con conectores de 2 mm de acuerdo con el diagrama de bloques como se documenta en este manual de 

laboratorio o de los muchos textos disponibles sobre este tema. Como se muestra en la figura 65. 

 
Figura 65. Tarjeta Emona Sigex. Fuente: (26) 

En este capítulo se analiza la funcionalidad de cada módulo de forma breve y otros detalles, como las 

especificaciones están contenidas en el Manual de Usuario EMONA SIGEX. 

 

Módulos de circuito tablero SIGEX 

Sequence Generator 

El Sequence Generator proporciona una fuente de flujos de datos periódicos que tienen salida como 5V 

lógica y señales de nivel bipolares. Interruptores DIP permiten la selección de 4 diferentes corrientes. Un 

pulso de sincronización periódica es la salida una vez por trama. El módulo está sincronizado por un solo 

reloj nivel lógico de entrada. Normalmente, esto vendrá del generador de impulsos o función salidas 

GENERADOR / SYNC. 

El estado de los interruptores DIP en cualquier momento aparece en la SIGEX SFP junto con una 

descripción 
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Figura 66. Generador de Funciones del SIGEx. Fuente: (26) 

Limiter  

El LIMITER amplifica una señal de entrada con el interruptor DIP de niveles de ganancia seleccionables y 

hasta un nivel fijo, creando una señal de salida limitada en amplitud. Normalmente se utiliza con señales 

sinusoidales analógicas bipolares o de línea codificada flujos de datos bipolares. 

 
Figura 67. Amplificador del SIGEx. Fuente: (26) 

RC NETWORK 

La red RC proporciona elementos R y C que se pueden arreglar, ya sea como un circuito RC que actúa 

como un LPF, o como un HPF. Los elementos están flotando y un extremo necesita ser conectado a GND. 

 
Figura 68. RC Network del SIGEx. Fuente: (26) 

RECTIFIER 

El RECTIFIER proporciona rectificación de media onda de una señal de entrada con un componente diodo 

ideal y no que tiene una caída de tensión. Esto se utiliza típicamente con señales sinusoidales. 

 
Figura 69. Rectificador de SIGEx. Fuente: (26) 
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MULTIPLIER 

El multiplicador proporciona cuatro multiplicaciones por cuadrante de dos señales de entrada analógicas. 

Su ganancia total es aproximadamente la unidad y se utiliza para modelar cualquier proceso de 

multiplicación que puede ocurrir en un diagrama de bloques. 

 
Figura 70. Multiplexor del SIGEx. Fuente: (26) 

 

INTEGRATE & DUMP/HOLD 

Tanto INTEGRATE & DUMP/HOLD está disponible en este bloque de circuito. Por lo general, 

sincronizado por el reloj de bits de una secuencia entrante, se utiliza para integrar durante un único periodo 

de una forma de onda en funciones de correlación y filtrado. 

 
Figura 71. Integrador 7 DUMP/HOLD del SIGEx. Fuente: (26) 

 

BASEBAND LOW PASS FILTER 

Este LPF tiene una respuesta Butterworth de cuarto orden y sirve tanto como un "sistema bajo 

investigación", y para las funciones de filtrado generales. 

 
Figura 72. Filtro pasa banda y pasa bajas del SIGEx. Fuente: (26) 

PCM ENCODER 

Este módulo implementa codificación PCM de una sola señal analógica. Se da salida a una trama de 8 bits, 

junto con un cuadro de impulsos de sincronización periódica Se puede utilizar con ambas señales de CC 

así como sinusoides y sirve para permitir la investigación específica del proceso de codificación. Tiene una 

tasa de muestreo máxima de 2.5ksps (20kbps flujo de datos PCM), y así se puede utilizar con frecuencias 

de señal por debajo del límite de Nyquist de 1.25kHz. 
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Figura 73. Codificador PCM del SIGEx 

Este módulo implementa decodificación PCM de una señal digital PCM de 8 bits del codificador PCM. La 

trama de sincronización es necesaria para lograr la sincronización y no hay filtro de reconstrucción en la 

salida para permitir la investigación de los problemas de cuantificación. 

 

 
Figura 74. Decodificador PCM del SIGEx. Fuente: (26) 

TUNEABLE LOW PASS FILTER 

Este módulo es un LPF ajustable. Implementa un orden de filtro Elíptico octava con una frecuencia de corte 

ajustable. El nivel de la señal de salida también es ajustable, y puede aceptar señales analógicas y digitales 

de nivel TTL. No hay filtro anti-aliasing en la entrada para que los usuarios deben ser conscientes del ancho 

de banda de su señal entrante. 

 
Figura 75. Sintonizador del SIGEx. Fuente: (26) 

 

INTEGRATORS 

Estos 3 circuitos independientes son circuitos integradores sencillas con DIP común cambian tasa 

integración seleccionable. Se utilizan para la integración continua en el tiempo (a diferencia de la unidad 

de vaciado Integrar Dump/Hold que opera sobre un único período.) Se utilizan en los experimentos de 

dominio de Laplace. Los ajustes de los interruptores DIP se muestra en el SIGEX SFP junto con la tasa de 

integración aproximada. 
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Figura 76. Circuitos Integradores del SIGEx. Fuente: (26) 

 

UNIT DELAYS WITH SAMPLE & HOLD 

El Sample&Hold y es un circuito muestreador analógico que tiene el valor de muestra para un único período 

de la señal de reloj de nivel TTL entrante. Los retrasos de la unidad son similares en que tienen el valor 

analógico de entrada en su entrada para un solo período de reloj. Todas las 4 unidades comparten una señal 

de reloj común. 

 
Figura 77. Muestreo y reconstrucción del SIGEx. Fuente: (26) 

 

TRIPLE AND DUAL INPUT ADDERS 

Hay 3 secciones de complementos. Dos secciones de complementos de triple entrada idénticas y un 

sumador de entrada dual. Las entradas triples, tienen ganancias ajustables. Estas ganancias se ajustan a 

través de la SIGEX SFP y por lo general se utilizan para implementar los sistemas de retroalimentación y 

de alimentación directa. El sumador de entrada dual tiene ganancia unitaria y se utiliza para la adición de 

propósito general. La perilla de ajuste de ganancia es leída por el software SIGEX SFP y se puede utilizar 

para ajustar manualmente las ganancias de sumadores. 

 

 
Figura 78. Multiplexores del SIGEx. Fuente: (26) 

 

LAS FUNCIONES DEL NI ELVIS 

PULSE GENERATOR / DIGITAL OUT 

Este módulo pone a disposición la construcción en generador de impulsos de NI ELVIS, que tiene una 

gama muy amplia de control del ciclo de frecuencia. Esto se controla desde el SIGEX SFP y se utiliza 

generalmente para proporcionar señales de reloj digital para experimentos. D-OUT-0 es una sola línea de 

salida digital que está disponible, pero actualmente no se utiliza en los experimentos. 
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Figura 79. Generador de pulsos de salida digital del ELVIS. Fuente: (26) 

FUNCTION GENERATOR 

Este módulo pone a disposición la construcción del generador de funciones de NI ELVIS, que es un 

generador de múltiples funciones, con tipos de señales variables, amplitud variable y frecuencia variable. 

Se controla a través de su propio panel de instrumentos que disponibles en el panel de instrumentos NI 

ELVIS 

 
Figura 80. Generador de Funciones del ELVIS. Fuente: (26) 

ANALOG OUT 

Este módulo pone a disposición la construcción de salidas analógicas duales de las DAC. Estas salidas se 

controlan desde varias pestañas experimento SIGEX y se pueden modificar para crear cualquier forma de 

ondas periódicas necesarias. 

 
Figura 81. Salidas Analógicas del ELVIS. Fuente: (26) 

Descripciones Panel frontal EMONA SIGEX Soft (SFP) 

El panel frontal de EMONA SIGEx sirve tanto para controlar los elementos del hardware SIGEX, así como 

proporcionar experimentar la instrumentación de medición específico en un diseño práctico, basado TAB. 

La disposición está dispuesta para encajar en la pantalla fácilmente con todos los parámetros a la vista. Los 

del VI código fuente se proporcionan en el CD SIGEX modo que los usuarios pueden modificar y 

personalizar la disposición de SFP y funcionalidad si es necesario. 

SIGEX está diseñado para los usuarios de la universidad y acceso a LabVIEW se espera "Diseño de Filtros 

Digitales" juego de herramientas para la funcionalidad completa para estar disponible. 
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Figura 82. Panel Frontal del EMONA SIGEx. Fuente: (26) 

ADDER GAIN ENTRY PANEL 

Los sumadores triples de entrada tienen ganancias variables que se establecen a partir de los controles de 

entrada en la SFP. Estas ganancias también se pueden establecer mediante programación como se hace en 

varias pestañas del experimento. Las ganancias que aparecen en pantalla se transfieren al hardware de forma 

automática y continua. 

 

PULSE GENERATOR PANEL 

En el panel del ciclo de la frecuencia y del bloque generador de pulso puede ajustarse. Además de la de 

repuesta D-OUT-0 línea se puede activar y desactivar. 

 

SG SEQUENCE TYPE AND INTEGRATOR GAIN READOUTS 

Estas lecturas imitan la selección de los interruptores DIP a bordo y el texto describe brevemente el tipo de 

señal seleccionada por conveniencia. Los detalles de las señales en el manual del usuario SIGEX. 

 

ANALOG OUT VIEWER 

Este indicador gráfico muestra la señal real que actualmente se emite desde los terminales analógicos de 

salida desde las DAC. Estos varían dependiendo del experimento seleccionado, y esta lectura es 

conveniente cuando los canales de SCOPE están siendo utilizados por otras señales. 

 

SCOPE TRIG LEVEL, TRIG SLOPE, TRIGGERED LED, TRIG SELECT, TIMEBASE ETC 

Estos controles sirven para los ámbitos SFP incrustados en diversas fichas de experimentos. 

 Nivel del Trig establece el nivel de tensión del Trigger. Por lo general se establece en 0 o 1 V 

 Trig pendiente permite un disparo en el flanco positivo o negativo de una señal. 

 LED Se activa está encendido (verde) cuando un punto de disparo, como se definió 

anteriormente. 

 Trig seleccione determinará qué canal actúa como desencadenante. 
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 La base de tiempo varía la cantidad de tiempo de la señal real a ser capturado y se muestra. El 

tiempo total que se muestra es seleccionable. 

 RUN / STOP permite detención de la pantalla del osciloscopio para la inspección cercana. 

 Y auto-escala ON: permite alternar la función de auto-escala eje Y para la señal estable 

visualización con señales de amplitud variables. 

 Estas conclusiones se basaron en su alcance es un cómodo visualización de la señal 

personalizada, para su uso en experimentos específicos. 

 La presentación del espectro también está disponible en ciertos OET cuando sea necesario. 

 

NOTE FOR ELVIS 2+ USERS 

Debido a la instrumentación ámbito independiente disponible en el ELVIS 2+ es posible utilizar 

simultáneamente el alcance independiente desde el panel de instrumentos Launcher, así como la 

visualización de las señales en la pantalla del osciloscopio TAB basada. 

El analizador de señales dinámicas (DSA), un analizador de espectro, también se puede utilizar, pero no al 

mismo tiempo que el ámbito de aplicación independiente. 

 

Experimento Laboratorio TABS 'X' 

Cada experimento en el Manual SIGEX Lab tiene su propio TAB SFP si es necesario. Seleccione el TAB 

según sea necesario y se mostrará la instrumentación adecuada. Laboratorios de 3 a 18 tienen fichas 

disponibles. 

 

 

DIGITAL FILTER DESIGN TAB 

 
Figura 83. Diseño de Filtros Digitales del SIGEx. Fuente: (26) 

ZOOM FFT TAB 
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Figura 84. Zoom Del SIGEx. Fuente: (26) 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 RADZYNER, Robert; RAKUS, Martin; MANFREDINI, Carlo. EMONA SIGEx 

SAMPLE Lab Manual Volume 1. Signals & Systems Experiments with Emona SIGEx. 

[citado el 12-08-2014]. En línea: 

http://download.ni.com/evaluation/academic/ekits/sigex-sample-lab_manual-v1_1.pdf 
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4.5.1.3 Práctica 3: Series De Fourier 
 

PRÁCTICA # 3 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: SERIES DE FOURIER 

2. OBJETIVOS:  

 Componer señales periódicas arbitrarias de una serie de ondas de seno y coseno.  

 Confirmar la ecuación Series de Fourier.  

 Calcule los coeficientes de Fourier de una onda.  

 Utilizar un analizador de la serie de Fourier.  

 Demostrar que las formas de onda periódicas pueden descomponerse como sumas de ondas 

sinusoidales. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Cables BNC de 2mm 

 Varios cables banana 

 

 Un PC con LabVIEW 8.5 (o superior) y 

caja de herramientas "Diseño de Filtros 

Digitales"  instalado 

 NI ELVIS II+ y el cable USB para 

adaptarse 

 EMONA SIGEX Señal y Sistemas 

complemento a bordo 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - Configuración del paquete NI ELVIS / SIGEX 

1. Apague la unidad NI ELVIS y su interruptor de Prototyping Board. 

2. Enchufe el tablero SIGEX en la unidad NI ELVIS. 

Nota: Esta puede ser hecho por ti. 

3. Conecte el NI ELVIS al PC mediante el cable USB. 

4. Encienda el PC (si no está encendida) y esperar a que arranque completamente (de modo que está 

listo para conectarse a dispositivos USB externos). 

5. Encienda la unidad NI ELVIS pero no el Prototyping Board. Usted debe observar el giro de luz de 

USB (en la esquina superior derecha de la unidad ELVIS) .El PC emitirá un sonido para indicar 

que la unidad ELVIS se ha detectado si se activan los altavoces. 

6. Encienda el Prototyping Board del NI ELVIS que alimentar la placa SIGEX. Compruebe que los 

tres indicadores LED de alimentación están encendidas. Si no llama al instructor. 

7. Inicie la SIGEX de los VI (Instrumentos Virtuales). 
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8. Cuando se le pide que seleccione un número de dispositivo, introduzca el número que se 

corresponde con el NI ELVIS que está utilizando. 

9. Ahora está listo para trabajar con el paquete NI ELVIS / SIGEX. 

10. Seleccione la pestaña Lab 8 en el SIGEX SFP. 

Nota: Para detener el SIGEX VI cuando haya terminado el experimento, es preferible utilizar el botón STOP 

en la propia SIGEX SFP en lugar del botón de la  ventana de LabVIEW STOP en la parte superior de la 

ventana. Esto permitirá que el programa pueda llevar a cabo un cierre ordenado y cerrar los distintos canales 

de DAQmx que ha abierto. 

El Experimento 

Parte 1 - La construcción de formas de onda de seno y coseno 

Una onda seno simple, con fase cero puede ser representada por la ecuación: 

f(t) = cos(wt) 

Y una onda coseno con una frecuencia de n veces puede ser simplemente representada por la ecuación: 

f(t) = cos(nwt) 

 

Cualquiera onda que es un múltiplo entero de otra frecuencia se conoce como un armónico de la frecuencia. 

Así la ecuación 2 representa los armónicos de la señal en la ecuación para n> 1. Podemos utilizar la 

simulación "sumatoria de armónica" en el Experimento TAB 8 para ver y resumir múltiples señales que 

son armónicos de la señal fundamental es decir: la señal para n = 1. Los armónicos para los que n es par se 

conocen como armónicos pares, y cuando N es impar se llaman armónicos impares. Esta simulación nos 

permite visualizar y resumir cualquier sinusoide para que 1 <= n <= 10, es decir, el fundamental y nueve 

armónicos. Los cuadros de entrada numéricos le permiten introducir la amplitud de cada sinusoide. 

 

11. Experimente un poco mediante la introducción de diversas amplitudes en las cajas de entrada 

numérica para la fila del coseno. Confirme por ti mismo visualmente que lo que se muestra es 

como era de esperar. 

12. Establecer todas las amplitudes a cero, excepto para el componente de "primera", la fundamental, 

que puede establecer a 1. El paso de la segunda a la novena secuencialmente, establezca cada 

amplitud al igual 1. Al hacer esto mire cómo está cambiando la señal combinada. Haga esto por la 

fila coseno sólo en este punto. 

13. Con la pregunta 5. Dibuja tu forma de onda arbitraria, por lo que acabas de escribir la ecuación. 
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Figura 85. Graficar la señal obtenida del coseno y seno simple. Fuente: (26) 

La forma general de la ecuación para la suma de armónicos de coseno es la siguiente: 

f(t) = ∑ an cos(nwt)

N

n=1

 

Donde an son los valores de amplitud de cada onda coseno 

14. Establecer todas las amplitudes de onda cosenoidal igual a 0 y ahora establezca las amplitudes de 

onda senoidal igual a 1, a partir de la primera secuencia armónica y en movimiento hasta que el 

décimo armónico. Observe cómo la suma cambia a medida que agrega armónicos. 

La forma general de la ecuación para la suma de los armónicos de una onda seno es la siguiente: 

f(t) = ∑ bn sen(nwt)

N

n=1

 

 

Donde  bn  están los valores de amplitud de cada onda sinusoidal. 

La forma general para la suma de los dos armónicos seno y coseno es: 

f(t) = ∑ an cos(nwt)

N

n=1

+ ∑ bn sen(nwt)

N

n=1

 

 

15. Añadir un componente de CC a la señal, introduciendo el valor en el cuadro de entrada numérica 

DC. 

Añadamos un valor 0 para representar esa constante y la ecuación general para nuestra forma de onda 

arbitraria se hace 

f(t) = a0 + ∑ an cos(nwt)

N

n=1

+ ∑ bn sen(nwt)

N

n=1

 

Donde N es el número máximo de armónicos presentes. En nuestro experimento anterior, n = 10. 
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16. Use la simulación "sumatoria de armónicos" en el Experimento 8 TAB del SIGEX SFP, establezca 

todas las amplitudes entre ellos el de la DC igual a 0. Ajuste la amplitud del seno y el coseno 

primer armónico igual a 1. Ver la suma resultante. 

17. Varíe las amplitudes de 0 a 1 y observe cómo cambia la señal. 

18. Dibuje un vector o de representación fasorial de estas dos señales y su suma resultante, conocida 

como la resultante. 

 
Figura 86. Graficar la señal obtenida del coseno y seno simple con un voltaje de CC. Fuente: (26) 

Parte 2 - Cálculo de coeficientes de Fourier 

19. Conecte el modelo como como se muestra en la figura 3. La conexión reloj es necesario para este 

módulo, a diferencia de las integradoras de tiempo continuo en el tablero SIGEX. Los ajustes son 

los siguientes: 

SCOPE:  

 Timebase: 400us;  

 Trigger on Ch0;  

 Connect Ch0 to CLK input;  

 Level=1V 

FUNCTION GENERATOR:  

 Select SINE output,  

 AMPLITUDE = 4vpp,  

 FREQUENCY=1kHz 

 
Figura 87. Conexión entre el generador de funciones y el integrador. Fuente: (26) 

20. Mientras ve la salida de I + D, para ampliar su comprensión del proceso de integración, cambiar 

la señal entrante de seno a triangular y a una onda cuadrada bipolar en el generador de funciones 
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del VI y confirmar que la salida integrada es como se puede esperar más de un período. Usted 

debe ser capaz de confirmar que la integración es la acumulación de la carga total de la señal, con 

señales positivas añadiendo al total, y las señales negativas restando del total. 

21. Usando el lado izquierdo del Experimento 8 TAB del SIGEX SFP, seleccione una onda sinusoidal, 

primera armónica. Conecte DAC-1 a la entrada de la sintonizable LPF y ver tanto la entrada como 

de salida  

Con el osciloscopio. Los ajustes son los siguientes: 

 SCOPE: Timebase 2ms/div; Rising edge trigger on CH0; Trigger level=0V 

 TUNEABLE LPF: GAIN=mid position 

 Ajuste la frecuencia de control, fc,  del TLPF completamente a la derecha hacia la izquierda hasta 

que la señal de salida es un valor DC 

 Confirme que el valor de DC es aproximadamente 0 V. 

22. Establezca el valor de "seno armónico" de nuevo a 1. Ajuste "fase seno" a 0. Ver DAC-1 con CH0 

y DAC-0 con CH1. 

Siguientes características:  

 SCOPE: Timebase 2ms/div; Rising edge trigger on CH0; Trigger level=0V 

 DAC-1 será una onda sinusoidal y DAC-0 una onda cosenoidal. Una respecto de la otra. 

Conecte como se muestra en la siguiente figura. Ver la salida del multiplicador, así como la salida de la 

sintonizable filtro paso bajo. 

 
Figura 88. Conexión al filtro paso bajas. Fuente: (26) 

Ahora va a multiplicar una onda sinusoidal por una onda coseno y determinar su valor medio. Repetir esto 

con el segundo y tercer armónico de la sinusoide. 

23. Establecer el valor del "seno armónico" de nuevo a 1. Ajuste "fase del seno" a 90. Ver DAC-1 con 

CH0 y DAC-0 con CH1. 

Siguientes características:  

 SCOPE: Timebase 2ms/div; Rising edge trigger on CH0; Trigger level=0V 

DAC-1 ahora será una onda coseno y así será DAC-0.  

24. Construir la siguiente forma de onda arbitraria usando el Harmonic Summer lado derecho de la 

SIGEX SFP. 

Con las siguientes especificaciones: 

 Cosine amplitudes: 1, 0, 0.5,0,0,1,0,0,0,0 

 Sine amplitudes: 0,0.3,1,0,0,0,2,0,0,0 
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 DC level: 0.5 

Encienda “a DAC-0" ON: Esta es la salida de la suma de DAC-0. Ver la ventana ANALOG VIEWER  

Ajuste "seno armónico" = 1; Ajuste "fase seno = 0. Esta señal se emite a DAC-1. 

 SCOPE: Timebase 2ms/div; Rising edge trigger on CH0; Trigger level=0V 

25. Usted tendrá que asegurarse de ahora que la ganancia total del multiplicador y TLPF es la unidad. 

Sabemos por las especificaciones del Manual del usuario que la ganancia multiplicador es 

aproximadamente la unidad, mientras que la ganancia TLPF es variable. Conecte ambas entradas 

MULTIPLICADOR a la misma onda sinusoidal del primer armónico y ver el resultado. La entrada 

de la DAC es 4Vpp mientras que la salida es de aprox. 4.4Vpp... ligeramente mayor que la 

ganancia unitaria. Mientras ve la salida TLPF, gire el control hacia la derecha para fc pasar toda 

la señal. Ajuste el TLPF ganar precisamente para una salida 4Vpp. 

26. Vuelva a su configuración anterior pero no toque el TLPF GAIN para el resto del experimento. 

En este punto estamos multiplicando la forma de onda arbitraria que investigó por una primera 

onda sinusoidal armónica. 

 
Figura 89. Armonios de las señales seno y coseno. Fuente: (26) 

27. Ver el producto en la salida del multiplicador sobre CH0 y la salida TLPF. Ajustar el control de 

frecuencia TLPF para aislar el componente de DC. Tenga en cuenta el valor del nivel de DC como 

la amplitud de la primera sinusoide de armónicos en la tabla de abajo. Aumentar armónicos uno 

por uno, ajuste la frecuencia del TLPF si es necesario y tenga en cuenta la amplitud de los 

armónicos 10 restantes en la tabla. 

Ahora, analizar los componentes coseno. 

28. Ajuste "seno armónico" de nuevo a 1. Cambio "fase seno" a 90. Esto convertirá la onda senoidal 

en una onda coseno, como sin (wt + 90) = cos (wt). Repita los pasos anteriores a los 10 cosenos y 

escriba sus medidas en la tabla 

Tabla 9. Completar los Armónicos del Seno y Coseno Simples. Fuente: (26) 

Numero de Armónico Seno (V) Coseno (V) 

1 ro   

2do   

3ro   
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4to   

5to   

6to   

7mo   

8vo   

9no   

10mo   

DC (V)= n/a n/a 

 

29. Conecte la entrada de la TLPF directamente a la forma de onda arbitraria en DAC-0 para medir el 

valor DC de que la forma de onda y escribir en la tabla 1. 

30. Mientras usted tiene la configuración del experimento, variar los ajustes de los armónicos y ver la 

salida resultante de la TLPF. Experimente un poco con los valores, mientras tienes la oportunidad. 

 

Parte 3 - Construir un analizador de espectro de barrido manual 

En la parte anterior de este experimento se utilizan señales que se generaron en LabVIEW y salida a través 

de los DAC del módulo ANALOG OUT sincronizados. En esta parte del experimento vamos a analizar la 

señal arbitraria utilizando un generador de onda senoidal independiente, es decir, el generador de funciones. 

 
Figura 90. Diagrama de Bloques del barrido manual. Fuente: (26) 

 

31. Una vez más establezca la siguiente forma de onda arbitraria usando el sumador armónico de la 

SFP. Inicie el generador de funciones también. 

Con las siguientes especificaciones: 

 Cosine amplitudes: 1, 0, 0.5,0,0,1,0,0,0,0 

 Sine amplitudes: 0,0.3,1,0,0,0,2,0,0,0 

 DC level: 0.5 

 Switch “to DAC-0” ON 

 SCOPE: Timebase 2ms/div; Rising edge trigger on CH0; Trigger level=0V 

 FUNCTION GENERATOR: Frequency=100Hz, Amplitude=4Vpp, Sine wave selected 

32. Mover la entrada al multiplicador que estaba conectado a DAC-1 a la terminal FUNC OUT del 

generador de funciones. Esta señal será una onda sinusoidal 4Vpp a 100 Hz. Ver las dos entradas 

al multiplicador en el osciloscopio. Una es la forma de la onda arbitraria la otra es la onda 

sinusoidal de 100 Hz. 
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33. Ver la sinusoide y el producto, la salida del multiplicador, al mismo tiempo y confirme que poco 

a poco va variando. 

34. Ahora ver tanto la salida del generador de funciones y la salida de la TLPF. Ajustar la frecuencia 

de la TLPF para aislar sólo la componente de DC y confirmar que tiene máximos y mínimos de 

una onda.  

35. Variar la frecuencia del generador de funciones en pasos de 100 Hz a partir de 100 Hz hasta 700 

Hz. Tenga en cuenta el valor máximo de la salida de CC en la tabla siguiente. Será más exacto 

para medir el pico a pico y luego reducir a la mitad. Estas serán las amplitudes medidas de los 

armónicos constituyentes que hacen a la forma de onda arbitraria. ¿Cómo se comparan con el valor 

de la amplitud real entró en la propia SFP? 

 

Tabla 10. Completar la tabla de las señales seno y coseno a distintas frecuencias. Fuente: (26) 

Input 

Frecuency (Hz) 

TLPF output 

pp swing (V) 

Half Of 

Pp (V) 

Entered 

Values 

Calculated 

Resultant (V) 

100     

200     

300 2.2 1.1 0.5&1 1.11 

400     

500     

600     

700 2.7 1.35 1&1 1.4 

DC (V)=     

 

36. Esta sección del experimento fue sobre la construcción de un analizador de espectro de barrido 

manual. El instrumento generador de función tiene la capacidad de ser barrido automáticamente. 

Como un ejercicio de automatización ingrese un comienzo apropiado, deje de frecuencia, así como 

el tamaño de paso de 100 Hz y un intervalo de paso de uno o dos segundos y permitir que el propio 

generador de funciones para barrer la frecuencia de análisis mientras ve la amplitud del valor DC 

del analizador que corresponde a la amplitud de cada armónico presente. 

 

Parte 4 - análisis de una onda cuadrada 

Ahora usaremos nuestro analizador de espectro de barrido manual, investigar qué armónicos son de una 

onda cuadrada. El experimento establecido es para la sección anterior excepto que ahora la entrada se toma 

de la salida del módulo generador de impulsos. 
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Figura 91. Generación de onda Cuadrada. Fuente: (26) 

37. Mueva la entrada al módulo MULTIPLICADOR desde el generador de funciones para el 

generador de impulsos según la figura 8. Con las siguientes especificaciones: 

 FUNCTION GENERATOR: Frequency=100Hz, Amplitude=2Vpp, Sine wave selected 

 PULSE GENERATOR: FREQUENCY=100Hz, DUTY CYCLE=0.5 (50%) 

 SCOPE: Timebase 2ms/div; Rising edge trigger on CH1; Trigger level=0V 

38. Variar la frecuencia del generador de funciones en pasos de 100 Hz a partir de 100 Hz hasta 700 

Hz.  

Nota: es el valor máximo de la salida de CC en la tabla siguiente. Estas serán las amplitudes de los 

armónicos constituyentes que componen la onda cuadrada. Usted puede conocer a partir de la teoría de que 

una onda cuadrada de 50% del ciclo contiene sólo armónicos impares. Esto puede ayudar a enfocar su 

investigación en torno a las frecuencias apropiadas. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 RADZYNER, Robert; RAKUS, Martin; MANFREDINI, Carlo. EMONA SIGEx 

SAMPLE Lab Manual Volume 1. Signals & Systems Experiments with Emona SIGEx. 

[citado el 12-08-2014]. En línea: 

http://download.ni.com/evaluation/academic/ekits/sigex-sample-lab_manual-v1_1.pdf 
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4.5.1.4 Práctica 4: Muestreo Y Reconstrucción De Señales 
 

PRÁCTICA #  4 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MUESTREO Y RECONSTRUCCIÓN DE SEÑALES 

2. OBJETIVOS:  

 Realizar el muestreo de una señal 

 Reconstruir una señal muestreada 

  Observar de forma directa la forma del muestreo y reconstrucción de señales  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Cables BNC de 2 MM 

 Varios conectores banana 

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - El muestreo de un mensaje simple 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor de modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC  

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS a la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera a continuación, encienda el 

interruptor de Prototipos en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) y comprobar que usted tiene control sobre el tablero 

DATEx. 
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11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el control de PDM / TDM del 

módulo codificador PCM en el DATEx SFP. 

Nota: Si usted está configuración está funcionando correctamente, debe girar del módulo decodificador 

PCM LED en el tablero DATEx encendido y apagado. 

12. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 92. 

Nota: Inserte los tapones negros del osciloscopio que llevan a la toma de tierra (GND). 

 
Figura 92. Generador de señales conectado con el switch analógico dual. Fuente: (26) 

 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la figura 93. Se utiliza un 

interruptor controlado electrónicamente para conectar la señal de mensaje (la salida 2kHz desde el módulo 

de señales maestro SINE) a la salida. El interruptor se abre y se cierra por la salida Digital de 8 kHz del 

módulo Señales Maestro. 

 
Figura 93. Diagrama de Bloques de la Conexión del Switch dual. Fuente: (26) 

13. Iniciar el osciloscopio del VI del NI ELVIS. 

14. Establecer el alcance de la practica 1 del osciloscopio para garantizar el control de la fuente del 

canal CH A 

15. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio para ver dos o más ciclos de salida de 2 kHz 

del módulo Señales Maestro SINE. 

16. Active la entrada del alcance Canal B presionando el botón del control de la pantalla del Canal B 

ON / OFF para observar el mensaje de la muestra fuera del módulo del interruptor dual analógico, 

así como el mensaje. 

Consejo: para ver las dos formas de onda con claridad, puede que tenga que ajustar el alcance de manera 

que las dos señales no están sobrepuestas. 
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17. Dibuja las dos formas de onda a escala en el espacio proporcionado en la figura siguiente, de 

manera que quede un espacio para una tercera forma de onda. 

Consejo: Dibuje la señal de mensaje en el tercio superior de la gráfica y la señal muestreada en el tercio 

medio. 

 
Figura 94. Papel logarítmico. Fuente: (26) 

18. Modificar la configuración como se muestra. Tener en cuenta q la línea entre cortada ya existe. 

 
Figura 95. Generación de una señal senoidal de 2KHz. Fuente: (26) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 96. El interruptor de 

control electrónico en el montaje original ha sido sustituido por un circuito de muestreo and hold. Sin 

embargo, las señales de mensaje y de muestreo siguen siendo los mismos (es decir, una onda sinusoidal 2 

kHz y un tren de impulsos de 8 kHz). 
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Figura 96. Diagrama de Bloques de la señal senoidal de 2KHz. Fuente: (26) 

19. Dibuje el nuevo mensaje muestreado a escala en el espacio que usted dejó en el papel cuadriculado. 

Parte B – Muestreo de la vos 

Este experimento ha tomado muestras de una onda sinusoidal 2 kHz. Sin embargo, el mensaje en sistemas 

de comunicaciones digitales comerciales es mucho más probable que sea la vos y la música. La siguiente 

parte del experimento le permite ver lo que es una señal de voz muestreada. 

20. Desconecte los conectores de salida a 2 kHz del módulo Señales Maestro SINE. 

21. Conecte a la salida del módulo de voz, como se muestra en la Figura 99 a continuación. 

Recuerde: Las líneas de puntos muestran los cables ya existentes 

 
Figura 97. Conexión para el muestreo. Fuente: (26) 

22. Regrese la base de tiempo del osciloscopio a la posición 500us/div 

23. Hable por el micrófono mientras observa la pantalla del osciloscopio. 

 

Parte C - Observaciones y mediciones del mensaje muestreado en el dominio de frecuencia 

24. Regrese el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición 100us/ div 

25. Desconecte los enchufes a la salida del módulo de voz y vuelva a conectarlos a la salida 2 kHz del 

módulo Señales Maestro SINE. 

Nota: El osciloscopio ahora debe mostrar la forma de onda que dibujó para el Paso 19. 

26. Suspender el funcionamiento del osciloscopio de los VI presionando su control RUN una vez. 

Nota: La pantalla del osciloscopio se debe congelar. 

27. Inicie el Dynamic Signal Analyzer de los VI del NI ELVIS. 

Nota: Si el analizador de señales dinámicas VI ha lanzado con éxito, la pantalla debe ser similar a la Figura 

98. 
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Figura 98. Osciloscopio del Elvis. Fuente: (26) 

28. Ajustar el analizador se señales con las siguientes características: 

o General 

 Sampling to Run 

o Input Settings 

 Source Channel to Scope CH B 

 Voltaje Range to ±10V 

o FFT Settings 

 Frequency Span to 40,000 

 Resolution to 400 

 Window to 7 Term B-Harris 

o Triggering 

 Triggering to Souerce Channel 

o Averaging 

 Mode to RMS 

 Weighting to Exponential 

 # of Averages to 3 

o Frequency Display 

 Units to dB (for now) 

 RMS/Peak to RMS 

 Scale to Auto 

 Markers to OFF (for now) 

Nota: Si el analizador de señal VI se ha configurado correctamente, la pantalla debe ser similar a la Figura 

99. 
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Figura 99. Observación de las señales creadas. Fuente: (26) 

29. Activar los marcadores del analizador de señal pulsando el botón Markers. 

Nota 1: Cuando lo haga, el botón debe mostrar la palabra "ON" en lugar de "OFF". 

Nota 2: Las líneas horizontales y verticales verdes deben aparecer en pantalla del analizador de señal 

deldominio de la frecuencia del. Si no puede ver las dos líneas, gire el botón Markers y vuelva en un par de 

veces mientras observa la pantalla. 

 

El Dynamic Signal Analyzer del NI ELVIS tiene dos marcadores M1 y M2 que por defecto aparecen en la 

parte izquierda de la pantalla cuando el NI ELVIS se enciende por primera vez. Están reposicionados por 

"grabbing" sus líneas verticales con el ratón y moviendo el ratón hacia la izquierda o la derecha. 

30. Utilice el ratón para agarrar y mover lentamente marcador M1. 

Nota: Mientras lo hace, observe que el marcador M1 se mueve a lo largo del Analizador de señal y que las 

líneas verticales y horizontales se mueven de manera que siempre se cortan en M1. 

31. Repita el paso 30 para el marcador M2. 

El Dynamic Signal Analyzer del NI ELVIS incluye una herramienta para medir la diferencia en magnitud 

y frecuencia entre los dos marcadores. Esta información se muestra en verde entre las partes superior e 

inferior de la pantalla. 

32. Mueva los marcadores mientras ve la lectura de medición para observar el efecto. 

33. Coloque los marcadores para que estén en la parte superior de uno al otro y anote la medición. 

Nota: Cuando lo haga, la medición de la diferencia en la magnitud y la frecuencia debe ser ambos cero. 

De manera útil, cuando uno de los marcadores se mueve hasta el extremo izquierdo de la pantalla, su 

posición en el eje X es cero. Esto significa que el marcador está sentado en 0 Hz. También significa que la 

lectura de la medición da un valor absoluto de la frecuencia para el otro marcador. Esto tiene sentido cuando 

se piensa en ello, porque la lectura da la diferencia de frecuencia entre los dos marcadores, pero uno de 

ellos es cero. 
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34. Mover M2 a la extrema izquierda de la pantalla. 

35. Alinear M1 con el punto más alto de una cualquiera de las señales. 

Recordemos que la señal de mensaje que se muestrea es una onda sinusoidal 2 kHz. Esto significa que debe 

haber también una onda sinusoidal 2 kHz en el mensaje muestreado. 

36. Uso el marcador M1 del Analizador de señal para localizar la sinusoidal en el mensaje de la 

muestra que tiene la misma frecuencia que el mensaje original. 

37. Use el marcador M1 del analizador de señal para localizar y medir la frecuencia exacta de primeros 

seis alias de la señal muestreada. Registre sus mediciones en la Tabla 10 a continuación. 

Tabla 11. Completar la tabla con los mensajes señalados. Fuente: (26) 

Alias 1  Alias 4  

Alias 2  Alias 5  

Alias 3  Alias 6  

 

Parte D - La reconstrucción de un mensaje muestreado 

38. Suspender el funcionamiento del analizador de señales VI presionando su control RUN una vez. 

Nota: La pantalla del osciloscopio se debe congelar. 

39. Reinicie el osciloscopio de los VI presionando su control RUN una vez. 

40. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y establecer su control de 

ganancia a aproximadamente la mitad de su recorrido. 

41. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control totalmente 

hacia la izquierda. 

42. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 9. 

 
Figura 100. Conexión para reconstruir el mensaje muestreado. Fuente: (26) 

La configuración de la Figura 100 puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 101. El 

módulo de filtro de paso bajo Tuneable se utiliza para recuperar el mensaje. El filtro se dice que es 

"sintonizable" porque el punto en el que las frecuencias son rechazadas (llamada la frecuencia de corte) es 

ajustable. 
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Figura 101. Diagrama de Bloques para reconstruir el mensaje muestreado. Fuente: (26) 

En este punto no debe haber nada fuera del módulo de filtro de paso bajo Tuneable. Esto es porque se ha 

configurado para rechazar casi todas las frecuencias, incluso el mensaje. Sin embargo, la frecuencia de 

corte se puede aumentar girando la frecuencia de corte del módulo de ajuste hacia la derecha. 

43. Gire lentamente el control de frecuencia de corte hacia la derecha del módulo de filtro de paso 

bajo Tuneable y se detienen cuando la señal de mensaje se ha reconstruido y es más o menos en 

fase con el mensaje original. 

Parte E - Aliasing 

La siguiente parte del experimento le permite variar la frecuencia de la señal de muestreo para observar el 

aliasing. 

44. Deslice el interruptor del modo de control de la función de generador NI ELVIS para que ya no 

está en la posición manual. 

45. Encienda el generador de funciones del VI. 

46. Pulse el generador de funciones de ON/ OFF para encenderlo. 

47. Ajuste el generador de funciones para una salida de 8 kHz. 

Nota: No es necesario ajustar otros controles como se utiliza la salida SYNC del generador de funciones y 

esto es una señal digital. 

48. Modificar la configuración como se muestra en la figura 102. 

 
Figura 102. Conexión de cables para generar el Aliasing. Fuente: (26) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 103. Observe que la 

señal de muestreo es ahora proporcionada por el generador de funciones que tiene una frecuencia ajustable. 
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Figura 103. Diagrama de bloques para la Conexión de cables para generar el Aliasing. Fuente: (26) 

En este punto, el muestreo del mensaje y su reconstrucción deberían estar trabajando como antes. 

49. Establecer el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición 500us/div. 

50. Reducir la frecuencia de salida del generador de frecuencia a 1000 Hz y observar el efecto que 

esto tiene (si existe) en la señal de mensaje reconstruida. 

51. Desconecte el canal B de entrada del osciloscopio para la salida del módulo de filtro de paso bajo 

Tuneable y conectarlo a la salida S & H del módulo Interruptor Dual Analog. 

52. Suspender la operación de los VI del osciloscopio  

53. Reinicie los VI del Analizador de Señales. 

54. Suspenda el funcionamiento del analizador de señales VI. 

55. Reinicie los VI del osciloscopio.  

56. Retorne el Canal B del osciloscopio a la salida del módulo de filtro de paso bajo Tuneable. 

57. Repita los pasos 50 a 56 hasta que la frecuencia de salida del generador de funciones sea 3000Hz. 

58. Si no lo ha hecho ya, repita los pasos 54 a 56. 

59. Aumentar la frecuencia de salida del generador de frecuencia en pasos de 200Hz y detener cuándo 

el mensaje recuperado es una copia estable, limpia de la original. 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 RADZYNER, Robert; RAKUS, Martin; MANFREDINI, Carlo. EMONA SIGEx SAMPLE Lab 

Manual Volume 1. Signals & Systems Experiments with Emona SIGEx. [citado el 12-08-2014]. 

En línea: http://download.ni.com/evaluation/academic/ekits/sigex-sample-lab_manual-v1_1.pdf 
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4.5.1.5 Práctica 5: Polos Y Ceros En El Plano Z: Sistemas IIR 
 

PRÁCTICA #  5 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: Polos y ceros en el plano z: sistemas IIR 

2. OBJETIVOS:  

 Interpretar los polos y ceros de la función de transferencia de los filtros de tiempo discretos para 

visualizar gráficamente las respuestas de frecuencia.  

 Usted será capaz de utilizar este conocimiento para diseñar intuitivamente respuestas en tiempo 

discreto mediante filtros IIR. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2mm 

 Varios cables banana    

 

 PC con LabVIEW 8.5 (o superior) y caja de 

herramientas "Diseño de Filtros Digitales"  

instalado 

 NI ELVIS II+ y el cable USB para adaptarse 

 EMONA SIGEX Señal y Sistemas 

complemento a bordo 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - Configuración del paquete NI ELVIS / SIGEX 

1. Apague la unidad NI ELVIS y su interruptor de Prototyping Board. 

2. Enchufe el tablero SIGEX en la unidad NI ELVIS. 

3. Conecte el NI ELVIS al PC mediante el cable USB. 

4. Encienda el PC (si no está encendida) y esperar a que arranque completamente (de modo que está 

listo para conectarse a dispositivos USB externos). 

5. Encienda la unidad NI ELVIS pero no el Prototyping Board. Usted debe observar el giro de luz de 

USB (en la esquina superior derecha de la unidad ELVIS) .El PC emitirá un sonido para indicar 

que la unidad ELVIS se ha detectado si se activan los altavoces. 

6. Encienda el Prototyping Board del NI ELVIS que alimentar la placa SIGEX. Compruebe que los 

tres indicadores LED de alimentación están encendidas. Si no llama al instructor. 

7. Inicie la SIGEX de los VI (Instrumentos Virtuales). 

8. Cuando se le pide que seleccione un número de dispositivo, introduzca el número que se 

corresponde con el NI ELVIS que está utilizando. 

9. Ahora está listo para trabajar con el paquete NI ELVIS / SIGEX. 
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10. Seleccione la pestaña Lab 8 en el SIGEX SFP. 

Nota: Para detener el SIGEX VI cuando haya terminado el experimento, es preferible utilizar el botón STOP 

en la propia SIGEX SFP en lugar del botón de la  ventana de LabVIEW STOP en la parte superior de la 

ventana. Esto permitirá que el programa pueda llevar a cabo un cierre ordenado y cerrar los distintos canales 

de DAQmx que ha abierto. 

EL EXPERIMENTO 

Parte 1: IIR sin alimentación directa: un resonador de segundo orden 

En esta parte implementamos e investigamos el sistema de la figura 104. 

 
Figura 104. Diagrama de Bloques del Filtro IIR sin alimentación directa. Fuente: (26) 

El circuito implementado en el EMONA SIGEX sería el siguiente, montarlo en el equipo: 

 
Figura 105. Circuito para un Filtro IIR. Fuente: (26) 

Diagrama de bloques de segundo orden, la estructura de forma directa 2 con alimentación directa, se 

muestra en la figura 106. 

 
Figura 106. Diagrama de Bloques del circuito para Filtro IIR. Fuente: (26) 

11. Arreglar un modelo SIGEX del sistema de la figura 3. Con las siguientes configuraciones: 

 ADDER GAINS: a0=1; a1=+1.6; a2= -0.902 

 PULSE GENERATOR: 20kHz, DUTY CYCLE=0.5 (50%) 

 FUNCTION GENERATOR: Sinewave selected, FREQUENCY=1k; Amplitude= 2V pp 
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 SCOPE: Timebase = 4ms, Trigger on input signal, Trigger level = 0V 

12. Calcular los polos correspondientes a estos valores. Medir y trazar la respuesta de magnitud a la 

salida del sumador con retroalimentación. Mantenga un registro de la frecuencia de resonancia y 

el ancho de banda. Utilice los polos de predecir gráficamente estos parámetros; Comparar con sus 

medidas. 

13. Disminuya |a1| por una pequeña cantidad (alrededor de 5 a 10%, por ejemplo) y medir el efecto 

de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Utilice esta opción para estimar la migración 

de los polos. 

14. Repita el paso 3 para una disminución del 5% de a2. Comparación de los efectos de variar a1 y 

a2. 

 

NOTA sobre TAB "complot PZ" en la SIGEX SFP. 

Este panel calcula los polos y ceros relativas a las ganancias establecidas actualmente del ADDER que se 

refieren a los coeficientes de la función de transferencia. Utilice esta herramienta de visualización para 

confirmar su comprensión. Es posible que desee ir y venir entre el TAB experimento y el TAB "PZ trama" 

como se requiere durante el experimento. 

 
Figura 107. “complot PZ" en la SIGEX SFP. Fuente: (26) 

Es posible que desee utilizar la ganancia manual y ajuste la perilla en el tablero SIGEX variar este 

parámetro. Recuerde configurar su gama para adaptarse a su parámetro 

15. Con a1 sin cambios, aumentar gradualmente a2 y observar el estrechamiento de la resonancia. 

Continúe hasta que vea indicios de un comportamiento inestable. En ese momento, eliminar la 

señal de entrada y observar la salida (si es necesario, aumentar un poco más a2. Mida a2. Calcular 

y representar gráficamente las posiciones de privilegio. Tenga en cuenta especialmente si están 

dentro o fuera del círculo unitario. 

 
Figura 108. Conexión del filtro al Generador de secuencias. Fuente: (26) 
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16. Ahora vamos a repetir el paso 11 en el dominio del tiempo. Utilice el generador de impulsos como 

fuente de reloj y generador de secuencia para configurar una entrada de pulso de unidad. La señal 

SYNC desde el generador de secuencia actuará como una fuente de impulsos de unidad repetitiva. 

Lo que importa es que los impulsos unitarios son lo suficientemente aparte que cada pulso es un 

evento único en el sistema bajo investigación.  

Comience con a2 alrededor de -0,9. Describir el efecto sobre la respuesta como la magnitud de a2 reduce. 

Mida la frecuencia de la cola oscilatoria de la respuesta y comparar con sus observaciones en el paso 5. 

Con las siguientes modificaciones: 

 PULSE GENERATOR: 33,333 Hz, DUTY CYCLE=0.5 

 SEQUENCE GENERATOR: DIPS set to UP:UP (short sequence)   

Una respuesta típica debe ser como la figura 109 

 
Figura 109. Respuesta Típica del Filtro IIR. Fuente: (26)  

17. Restaurar la configuración como en el paso 1. Incremente gradualmente |a1| y observar el efecto 

de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Continuar hasta que el pico está a punto de 

desaparecer (también reducir a2 ligeramente si es necesario). Medir el valor de a1 en ese punto. 

Trazar los polos y usar esto para explicar sus observaciones. 

 
Figura 110. Espacio para graficar la señal obtenida. Fuente: (26) 

 

Parte 2 - IIR con feedforward: filtros de segundo orden 

Diagrama de bloques de segundo orden estructura de forma directa 2 con alimentación directa. 
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Figura 111. Filtro IIR con feedforward, de segundo orden. Fuente: (26) 

 

Configuración con las secciones de alimentación directa y retroalimentación implementada, según la Figura 

112. 

 
Figura 112. Conexión para el Filtro IIR con feedforward, de segundo orden. Fuente: (26) 

18. Utilice ADDER B en un módulo de transformada z para convertir el modelo SIGEX de la Parte 1 

para el sistema en la figura 113. 

 
Figura 113. Implementación de la Transformada Z. Fuente: (26) 

19. Implementar el caso (i) en la Prep (f). con las siguientes configuraciones: 

 ADDER GAINS: b0=1; b1=2; b2=1; a0=1; a1=+1.6; a2= -0.902 

 PULSE GENERATOR: 20kHz, DUTY CYCLE=0.5 (50%) 

 FUNCTION GENERATOR: Sinewave selected, FREQUENCY=1k; Amplitude= 1V pp 

Utilizando el generador de funciones para barrer una sinusoide en todo el espectro de interés 
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Figura 114. Visualización del Osciloscopio. Fuente: (26) 

Observación: la ganancia de banda de paso alto, debido a la selección de los coeficientes resultantes de 

postes muy cerca del círculo unidad, como se muestra en la siguiente figura. 

Detalles de la trama TAB PZ para la configuración actual. 

 
Figura 115. Observación de la transformada Z. Fuente: (26) 

NOTA: Los polos están muy cerca del círculo unitario. De hecho, el radio polar es 0,95. Por lo tanto la ganancia cerca de 

los polos es muy grande. Puede utilizar el PARCELA PZ para visualizar los polos y ceros para cualquier 

configuración de coeficiente "en vivo". Zeros también están presentes en z = -1. 

Mida la respuesta de magnitud |y / u| y confirmar que es un filtro de paso bajo. 

 
Figura 116. Graficas las señales obtenidas. Fuente: (26) 
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20. En el modelo del paso 18, a2 ajustar para reducir el pico a un mínimo. Trazar la respuesta resultante 

y medir el nuevo valor de a2. Calcular y trazar los nuevos polos. Obtener una estimación de la 

magnitud de la respuesta teórica con estos polos y comparar esto con la curva medida.  

21. Cambie la polaridad de b1 en el pasa bajo del paso 19 y muestran que esto produce un paso alto. 

22. Repita el paso 18 para el caso (iii), que es: b0 = 1, b1 = 0; b2 = -1; a0 = 1; a1 = 1,6; a2 = - 0,902; 

Confirmar este es un filtro de paso de banda.  ajuste a1 y a2 para obtener un pico a 3,1 kHz y 3dB 

Experimento 15 - Polos y Ceros en el plano z © 2011 Emona Instrumentos 15-19 500 Hz de ancho 

de banda. Mida la a1 y a2 resultante y trazar los nuevos polos.  

23. Implementar el siguiente caso: a0 = 1, a1 = 0, a2 = 0,8, b0 = 0,8, b1 = 0, b2 = 1. Tenga en cuenta 

que = b0 = A2 y B1 a1. Mida la respuesta de magnitud. Confirme que es allpass. Localice las 

posiciones de los polos y ceros. 

24. Cambiar a1 y b1 a - 1,6 y confirmar la respuesta sigue siendo allpass. Examinar el comportamiento 

de la respuesta de fase. Busque la frecuencia de más variación de fase rápida, y confirmar esto 

ocurre cerca de un polo. 

 

Viendo el espectro de sistema con entrada y FFT ruido de banda ancha 

Así como el barrido de una sola señal de frecuencia desde el generador de funciones a través del espectro 

de interés también es conveniente a la entrada de una amplia gama de frecuencias a la vez y ver la respuesta 

global de frecuencia de salida del sistema. Creación de una señal de ruido analógico de banda ancha es 

cubierta en el Experimento 9. Esa metodología se muestra en las figuras siguientes. Usted puede visitar este 

experimento con esta configuración en su lugar y ver las relaciones de polos y ceros a la respuesta del 

sistema en tiempo real. 

Filtro IIR con entrada de ruido plana 

 
Figura 117. Filtro IIR con ruido de entrada. Fuente: (26) 

Configuración del experimento con señal de entrada de ruido en lugar de la señal del generador de 

función. Use el generador de secuencias y sintonizable LPF, velocidad de reloj del generador de 

impulsos. 
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Figura 118. Conexión para el Filtro IIR con ruido de entrada. Fuente: (26) 

25. Asegúrese de que DIP generador de secuencias conmutadores están en posiciones ABAJO: 

DOWN. Establecer perillas TLPF a completamente a la derecha por el momento. Cambiar a la 

pestaña "ZOOM FFT" para ver los dominios de tiempo y frecuencia simultáneamente. Cambiar 

base de tiempo alcance a 100ms. 

26. i) reducir la ganancia TLPF girando hacia la izquierda hasta que la señal de salida Ch1 (rojo) ya 

no está saturado es decir: menos de pico 12V. ii) Reducir el ancho de banda de ruido de alrededor 

4khz girando del bloque TLPF "Fc" control hacia la izquierda. Ver el espectro de ruido como el 

trazo blanco sobre el alcance y FFT ventanas 

La SFP debe ser similar a la figura a continuación: 

 
Figura 119. Visualización del ruido en el filtro IIR. Fuente: (26) 

27. Muestre su cálculo de la donde se espera que el pico de frecuencia sea utilizando la pole position 

y la frecuencia de muestreo. 

 

Variando dinámicamente los polos y ceros para ajustar la respuesta mediante ajuste de ganancia de 

control manual 

28. Utilice la GAIN del SIGEX para variar uno de los coeficientes a mano mientras se ve la respuesta 

de frecuencia. Deje la configuración predeterminada. Gire la perilla hasta que lea 1.6 (que se 

encuentra en la ventana del selector de coeficientes), a continuación, seleccione el botón de radio 

"a1". Ver la respuesta de frecuencia variando lentamente el valor de a1. Usted encontrará que los 

cambios de frecuencia pico. 
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29. Encontrar una gama de ajustes a1 que funcionan bien y luego ver PZ PARCELA variando a través 

de ese rango. Verá los polos se mueve y que refleja el coeficiente a1 cambiar (Teoría establece 

que a1 = -2σ, que es la parte real de la pole y su conjugado. 

30. Cambie a1 de nuevo a 1.6, seleccione OFF, a continuación, ajuste de ajuste de ganancia a -0,9, y 

seleccione el botón de radio a2. 

31. Variando a2 variará la ganancia o nivel de pico del filtro. Observe lo que ocurre en el dominio del 

tiempo cuando a2 = -1.0. El filtro se rompe en oscilación. Ver los polos de nuevo utilizando 

PARCELA PZ variando a2 

32. Establecer a2 de nuevo a -0,9, a continuación, seleccione OFF de nuevo en el selector de 

coeficientes para desactivar el ajuste de ganancia de control. 

Utilizando Filter Design Toolkit para implementar filtros de paso alto 

33. Cambie a la pestaña DFD. Esto cargará automáticamente los coeficientes calculados para el filtro 

seleccionado en el tablero SIGEX. Usted puede ver los valores de la configuración TAB en los 

controles de ganancia de entrada en la SIGEX SFP.  

34. Conectar CH0 a "x 0", y CH1 a "Y" y ver los niveles de señal interna en "x 0" por el cambio a la 

pestaña ZOOM FFT. Ajuste el TLPF GAIN más alto, pero no saturar. Estos filtros tienen 

ganancias internas más bajas que las anteriores. Variar el tipo de diseño de filtros (en la pestaña 

DFD haciendo clic en "método de diseño" para seleccionar) y ver las respuestas de salida usando 

ZOOM FFT. 

Establecer la base de tiempo de 100 ms. Una vez más se pueden utilizar los cursores para comparar el 

desempeño real de la teoría y el diseño. 

Usted puede esperar ver una pantalla de este modo: Highpass filter response using FFT; x0 (white); Y (red) 

 
Figura 120. Implementación del filtro paso bajas. Fuente: (26) 
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Pestaña DFD utilizado para diseñar filtros y coeficientes de configuración del SIGEX. 

 
Figura 121. Filtro y coeficientes del SIGEx. Fuente: (26) 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 RADZYNER, Robert; RAKUS, Martin; MANFREDINI, Carlo. EMONA SIGEx SAMPLE Lab 

Manual Volume 1. Signals & Systems Experiments with Emona SIGEx. [citado el 12-08-2014]. 

En línea: http://download.ni.com/evaluation/academic/ekits/sigex-sample-lab_manual-v1_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

4.5.1.6 Práctica 6: Convolución 
 

PRÁCTICA #  6 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: CONVOLUCIÓN 

2. OBJETIVOS:  

 Realizar la disección paso a paso del proceso de convolución en un sistema de tiempo discreto.  

 A través del proceso de convolución trataremos de descubrir la fórmula de convolución.  

 Demostrar que la convolución se puede visualizar como un promedio móvil de valores sucesivos 

de la señal de entrada.  

 Observar una propiedad especial aplicable a las ondas sinusoidales. Demostrar el funcionamiento 

de un filtro en el dominio del tiempo 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2mm 

 Varios cables banana 

 

 PC con LabVIEW 8.5 (o superior) y caja de 

herramientas "Diseño de Filtros Digitales"  

instalado 

 NI ELVIS II+ y el cable USB para adaptarse 

 EMONA SIGEX Señal y Sistemas 

complemento a bordo 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - Configuración del paquete NI ELVIS / SIGEX 

1. Apague la unidad NI ELVIS y su interruptor de Prototyping Board. 

2. Enchufe el tablero SIGEX en la unidad NI ELVIS. 

Nota: Esta puede ser hecho por ti. 

3. Conecte el NI ELVIS al PC mediante el cable USB. 

4. Encienda el PC (si no está encendida) y esperar a que arranque completamente (de modo que está 

listo para conectarse a dispositivos USB externos). 

5. Encienda la unidad NI ELVIS pero no el Prototyping Board. Usted debe observar el giro de luz de 

USB (en la esquina superior derecha de la unidad ELVIS) .El PC emitirá un sonido para indicar 

que la unidad ELVIS se ha detectado si se activan los altavoces. 

6. Encienda el Prototyping Board del NI ELVIS que alimentar la placa SIGEX. Compruebe que los 

tres indicadores LED de alimentación están encendidas. Si no llama al instructor. 

7. Inicie la SIGEX de los VI (Instrumentos Virtuales). 



 

119 
 

8. Cuando se le pide que seleccione un número de dispositivo, introduzca el número que se 

corresponde con el NI ELVIS que está utilizando. 

9. Ahora está listo para trabajar con el paquete NI ELVIS / SIGEX. 

10. Seleccione la pestaña Lab 8 en el SIGEX SFP. 

Nota: Para detener el SIGEX VI cuando haya terminado el experimento, es preferible utilizar el botón STOP 

en la propia SIGEX SFP en lugar del botón de la  ventana de LabVIEW STOP en la parte superior de la 

ventana. Esto permitirá que el programa pueda llevar a cabo un cierre ordenado y cerrar los distintos canales 

de DAQmx que ha abierto. 

 

El Experimento 

Parte 1 - Configuración 

11. Arreglar el modelo como se muestra en la figura 124. Con las siguientes configuraciones: 

 PULSE GENERATOR: FREQUENCY=1k; DUTY CYCLE: 0.5 (50%) 

 SEQUENCE GENERATOR: DIPS UP/UP 

 SCOPE: Timebase 1ms/div; Rising edge trigger on CH0; Trigger level=1V 

 
Figura 122.Diagrama de Bloques de la Sumatoria de tres señales. Fuente: (26) 

Arreglo del diagrama del sistema en la Figura 123 

 
Figura 123. Generación de tres señales en el SIGEx. Fuente: (26) 

12. La señal requerida aparece en la salida SYNC generador de secuencia como una señal de 5V y 

necesita ser reducida en amplitud utilizando la función de ganancia a0 disponible. Utilizando el 

osciloscopio, compruebe que tiene una secuencia periódica de un solo pulso 1V en un marco de 

31 períodos de pulso. Confirme el ancho de pulso es de 1 ms. Ajuste el valor de ganancia a0 tener 

una amplitud de pulso de 1V justamente. 

Nota: Tenga en cuenta que, como el impulso de entrada se está sincronizado por el mismo reloj como los 

bloques de retardo de la unidad, el pulso ya está alineado con el reloj de la unidad de retardo y por lo tanto 
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ya una señal discreta. Por esta razón, se puede introducir directamente en la unidad de retardo sin el uso del 

bloque S/H. 

Parte 2 - La respuesta al impulso unitario 

Antes de proceder con el examen de la respuesta del sistema, las ganancias "toque" de línea de retardo 

deben establecerse. Para el primer caso usaremos b0 = 0,3, b1 = 0,5 y b2 = - 0.2 (ver Figura 122). Estos 

valores se han elegido arbitrariamente como valores interesantes y variados para este ejercicio. Ajuste cada 

ganancia a su vez de la SFP y utilizar el alcance para confirmar la configuración. 

Nota: Tenga en cuenta que la salida del sistema es una secuencia de tres pulsos contiguos con amplitudes 

en la misma proporción que la ganancia de entrada del sumador. ¿Pudo haber sido predicho por la figura 

124? 

De hecho, desde el impulso único en la entrada está generando retrasó y réplicas a escala a medida que 

viaja por la línea de retardo. Estos se suman entonces en el sumador. Así tenemos la respuesta del sistema 

a un impulso aislado. De esto podemos definir la respuesta de impulso unitario h(n) como la respuesta 

cuando la amplitud del pulso de entrada es la unidad. 

 

Parte 3 - pares de impulsos en la entrada 

13. Ajuste los interruptores SECUENCIA del generador de funciones a la posición UP: DOWN para 

seleccionar la secuencia de dos pulsos contiguos. Utilizando los mismos ajustes de ganancia que 

en la Parte 2, observar la señal de salida. Tenga en cuenta que consta de cuatro pulsos distintos de 

cero por trama. Medir y registrar la amplitud de cada pulso. 

14. Verifique que la secuencia de salida es simplemente la suma de las dos respuestas de impulso de 

la unidad de compensación. Utilice el siguiente gráfico para mostrar su cálculo. 

 
Figura 124. Espacio para graficar la respuesta del impulso. Fuente: (26) 

 

Parte 4: Sinusoidal rectificada en la entrada 

En este ejercicio la entrada es un poco más interesante que en la Parte 3: una secuencia de cuatro pulsos de 

amplitud diferente. Obtenemos la fuente de esta señal del ANALOG OUT DAC-0. A continuación, 

pasamos esta señal analógica en el bloque de muestras SAMPLE/ HOLD a muestrear y esto se convierte 

en nuestra secuencia discreta de pulsos.  

Nota: Tenga en cuenta que el generador de impulsos y el generador de señal DAC tienen el mismo reloj 

interno y por lo tanto no se produce un deslizamiento en el ámbito pantallas. 
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Nota: Tenga en cuenta que aunque la señal se muestrea y se convierte en "discreta" no ha convertido en una 

señal "digital". Esta es una distinción importante. Más bien existe ahora como muestras discretas 

secuenciales de la señal original. Más sobre el muestreo y sus implicaciones en varios experimentos 

posteriores. 

15. Modificar el osciloscopio con los siguientes datos: 

 PULSE GENERATOR: FREQUENCY=800Hz; DUTY CYCLE: 0.5 (50%) 

 SCOPE: Timebase 2ms/div; Rising edge trigger on CH0; Trigger level=1V 

16. Confirme que la onda sinusoidal de la DAC-0 es de 100 Hz, 2V pico, antes de entrar en el 

rectificador. Vamos a tratar la onda sinusoidal como una señal continua e ignorar los pasos muy 

pequeños presentes ya que estos no tienen ninguna consecuencia para nuestro procedimiento. 

Esquema de bloques con serie de pulsos como entrada. 

 
Figura 125. Diagrama de bloques de las tres señales con un reloj. Fuente: (26) 

Modelo de arreglo para la entrada de onda sinusoidal rectificada del SIGEX 

 
Figura 126. Conexión de las tres señales con un reloj. Fuente: (26) 

17. El mantenimiento de los mismos valores para b ganancias que en la Parte 1 (es decir, b0 = 0,3, b1 

= 0,5 y b2 = - 0,2), muestre la entrada (es decir, la salida SAMPLE-HOLD como se muestra en la 

Figura 6a) y señales de salida. Dibuje la sinusoide rectificada media original y salida discreta de 

SAMPLE / HOLD en el siguiente gráfico. 

 
Figura 127. a: señal de entrada y la señal de 4 niveles muestreados. b: bo individual, entradas b1 y b2 a la adición de 

conexiones. Fuente: (26) 
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Figura 128. Espacio para graficar la señal rectificada. Fuente: (26) 

 

18. Confirme que hay 8 muestras de cada entrada seno de media onda. Se espera que el reloj de 

muestreo es de 800 Hz y la onda sinusoidal de entrada es de 100 Hz. 

 

Nota: Tenga en cuenta que hay cuatro pulsos distintos de cero en la secuencia de entrada de línea de retardo 

y las seis de la salida de verano. La razón de esto surgirá a medida que avancemos. 

Una vez más, vamos a llevar a cabo una deconstrucción de la señal de salida en función de las 

contribuciones de compensación de tiempo, es decir, vamos a trazar las amplitudes de pulso de salida en 

función de los valores de entrada. Podríamos utilizar el mismo método que en la Parte 3, sin embargo, hay 

una alternativa interesante. Separado Vamos a observar y comparar las tres contribuciones individuales en 

el sumador de salida, es decir, las señales añaden a través de ganancias de b0, b1 y b2 en turno. Ejemplos 

de estas señales se muestran en la figura 6b, dada anteriormente. 

 

19. Comenzamos con la contribución a través de b2. Desconecte temporalmente los cables 

correspondientes a las entradas b0 y b1. Observar y registrar las señales de entrada y salida en el 

gráfico anterior. Confirme por sí mismo que este resultado es el esperado. Ver la entrada 

muestreada en un canal alcance y la salida individual en el otro canal del osciloscopio. 

20. Ahora repita por las contribuciones b1 y b0. Sólo las salidas será necesario registrar puesto que se 

utiliza la misma entrada. De nuevo, compruebe que son como se esperaba los resultados. Cuando 

se haya completado, tendrá tres réplicas a escala de la entrada con desplazamientos de tiempo. 

21. Para cada intervalo de tiempo, sumar las contribuciones de los tres registros de salida y trazar el 

resultado. Compruebe que está de acuerdo con la señal de salida que se produce cuando los tres 

conductores se vuelven a conectar a las entradas del sumador. 

22. Marque en tu dibujo anterior. Preste atención a la orientación que utilice. 

 

Cada uno consta de una suma de tres productos, es decir, de una ganancia de paso b0, b1, b2 y amplitud o 

un impulso de entrada. La secuencia de entrada cuenta con ocho elementos (como ya se observó, cuatro de 

ellos son cero). Etiquetar estos x (1), x (2), ..., x (8) (debería buscar que sea conveniente para elegir x (1) = 

x (2) = x (7) = x (8) = 0). 
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23. Marque estos en su dibujo anterior. 

La Indexación numérica es útil como una ayuda en la búsqueda de la pauta general. El siguiente paso es 

usar la indexación simbólica de modo que el conjunto de fórmulas se puede condensar en una sola. Estas 

son algunas de las fórmulas que aparecen con la indexación numérica: 

 y(3) = b0 .x(3) + b1 .x(2) + b2 .x(1) 

 y(4) = b0 .x(4) + b1 .x(3) + b2 .x(2) 

 y(5) = b0 .x(5) + b1 .x(4) + b2 .x(3) 

 y(6) = b0 .x(6) + b1 .x(5) + b2 .x(4) 

El patrón general es fácilmente evidente. Con la indexación simbólica, podemos sustituirlos por la fórmula 

única 

y(n) = b0 .x(n) + b1 .x(n -1) + b2 .x(n - 2) 

Donde n representa la posición en la secuencia como un índice de tiempo discreto. 

En la Parte 2, encontramos que la respuesta de impulsos unidad h (k) para este sistema es: 

h(0) = b0 , h(1) = b1 , h(2) = b2 . 

Por tanto, podemos expresar la fórmula para y (n) como: 

y(n) = h(0) .x(n) + h(1).x(n - 1) + h(2).x(n - 2) 

y(n) = suma sobre el rango k {h(k).x(n - k)} 

Esta sencilla fórmula es conocida como convolución. 

Para el caso de señales discretas hemos implementado también se conoce como la suma de convolución o 

la suma de superposición. También se puede expresar en esta forma más compacta: 

y(n) = ∑ h(k)x(n − k)

n

k=0

 

Donde  

y(n) = x(n) ∗ h(n) Representa la convolución 

 

Para el caso de la señal continua, la suma se realiza mediante la integración y se conoce como la integral 

de convolución o la superposición integral. Este tema se trata en detalle en muchos textos incluyendo Lathi 

y Oppenheimer.  

En resumen, la integral de convolución de señales continuas se produce al aumentar el número de muestras 

discretas, mientras que la reducción de su anchura a un límite de 0, tal que la suma de muchos productos 

puede ser representada por la integración del producto. 

La fórmula quedaría: 

y(t) = ∫ x(τ), h(t − τ)dt
∞

−∞

 

 

Parte 5: Entrada de onda sinusoidal 

Hasta este punto hemos utilizado las secuencias de entrada relativamente cortos. Esto hizo fácil de rastrear 

el paso de los impulsos a través del sistema desde segmentos de salida seguían siendo distintas y pueden 

ser referenciados fácilmente al segmento de entrada correspondiente. Sin embargo, debemos tener en cuenta 
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si la fórmula que hemos obtenido sobre esta base también es válida en la situación más general y habitual 

cuando la señal de entrada es un flujo continuo, sin interrupciones. 

Con este fin vamos a repasar los pasos en la Parte 4 utilizando una onda sinusoidal como entrada. Esto 

significa que no hay "natural" marcador de referencia, por lo tanto, tendrá que designar a uno. 

 

No obstante, el seguimiento de los puntos de tiempo será sencillo ya que la señal es periódica y el número 

de muestras por período es relativamente pequeño. 

24. Usamos la instalación en la parte 4, y la reutilización "sinusoidal completa" de salida a DAC-0 sin 

pasar por el rectificador. 

Al igual que antes, ya que la frecuencia de onda sinusoidal es un submúltiplo del reloj GENERADOR DE 

IMPULSOS, no se produce un deslizamiento en la pantalla del osciloscopio. 

25. Proceda como en la parte 4, conectando sólo una de las tres entradas del sumador. Al igual que en 

la Parte 4, observar y registrar cada una de las secuencias de salida separados para cada entrada, a 

su vez. 

26. Para cada intervalo de tiempo, se suman las contribuciones de los tres registros de salida obtenidos 

anteriormente y trazar el resultado. Compruebe que está de acuerdo con la señal de salida se 

produce cuando todos los conductores de entrada se cambian al sumador. 

 
Figura 129. Espacio para la señal de entrada reconstruida. Fuente: (26) 

27. Utilice el generador de funciones sintonizado a 100 Hz para proporcionar la entrada sinusoidal no 

sincronizado alternativa. Póngalo en una amplitud de 2Vpeak (4V pp). El deslizamiento resultante 

produce efectivamente una interpolación de las muestras - una explotación útil de algo que es por 

lo general no deseado. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 RADZYNER, Robert; RAKUS, Martin; MANFREDINI, Carlo. EMONA SIGEx SAMPLE Lab 

Manual Volume 1. Signals & Systems Experiments with Emona SIGEx. [citado el 12-08-2014]. 

En línea: http://download.ni.com/evaluation/academic/ekits/sigex-sample-lab_manual-v1_1.pdf 
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4.5.2 COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

 

4.5.2.1 Práctica 1: Modulación En Amplitud (Am) 
 

PRÁCTICA # 1 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN EN AMPLITUD (AM) 

2. OBJETIVOS:  

 Realizar la modulación de amplitud de una señal analógica. 

 Observar cómo se produce el proceso de modulación de amplitud. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Cables BNC de 2MM 

 Varios cables banana 

 

 Ordenador personal con el software 

adecuado  

 NI ELVIS más cables de conexión 

 Unidad de adquisición de datos NI tal 

como el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

En este experimento vamos a usar el Emona DATEx para generar una señal real AM implementando su 

modelo matemático. Esto significa que vamos a añadir un componente de CC a una onda sinusoidal pura 

para crear una señal de mensaje luego multiplicarlo con otra onda sinusoidal a una frecuencia más alta (la 

portadora). 

Parte A - La generación de una señal de AM utilizando un mensaje simple 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor en el modo Control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC Control. 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectarse a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior luego encienda su 

Prototyping Board. Interruptor de encendido en la parte delantera. 
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7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ mirar o escuchar el 

indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP). 

11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el codificador PCM con el 

control de PDM / TDM del módulo en el DATEx SFP. 

Nota: Si está funcionando correctamente, el módulo decodificador PCM LED en el Tablero DATEx debe 

encender y apagar. 

12. Deslice el interruptor del modo de control NI ELVIS de Power Supplies’ de salida negativa de 

modo que ya no esté en la posición manual. 

13. Encienda la variable de fuentes de alimentación VI. 

14. Gire la salida negativa del control de tensión de la Fuente de alimentación variable al medio de 

su recorrido. 

15. Usted no deberá modificar las fuentes de alimentación variable vi de nuevo para minimizarlo 

(pero no la cierre ya que esto terminará el control de la VI del dispositivo). 

16. Localice el módulo de Adder en el DATEx SFP y girar a la izquierda del oscilador. 

17. Conecte la configuración que se muestra en la Figura 137. 

 
Figura 130. Conexión del generador de funciones la sumador y a la salida de voltaje. Fuente: (25) 

18. Inicie el NI ELVIS DMM VI. 

Nota: Ignore el mensaje acerca de la máxima precisión y simplemente haga clic en el botón Aceptar. 

19. Configure el DMM para medir tensiones DC. 

20. Ajuste el control del módulo Adder (g) para obtener una salida de 1V DC. 

21. Cerrar el DMM VI - usted no lo necesitará de nuevo (a menos que cambie accidentalmente el 

control del módulo de Adder g). 

22. Conecte la configuración se muestra en la Figura a continuación. 

Nota: Inserte los conectores negros del osciloscopio conduce una toma de tierra (GND). 
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Figura 131. Generación de una señal de 2KHz. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 132. Implementa la parte 

resaltada de la ecuación: AM = (DC + mensaje) × the carrier. 

 
Figura 132. Diagrama de Bloques de la Señal de 2KHz y el sumador. Fuente: (25) 

23. Inicie el NI ELVIS osciloscopio VI. 

24. Establecer el alcance Jpor el procedimiento del Experimento 1 con los siguientes cambios: 

 Control Trigger de Fuente en el lugar inmediato de CH A 

 Control Coupling del canal A de la posición DC en lugar de AC 

 Control Scale del canal A en la posición 500mV/div 500 en lugar de 1V / div 

Por el momento, la aplicación sólo debe mostrar una traza plana que es dos divisiones desde la línea central, 

ya la salida del módulo Adder es 1V DC. 

25. Mientras está viendo la salida del módulo Adder sobre el osciloscopio, gire su control G suave 

hacia la derecha para obtener una sinusoidal de 1Vp-p 

Consejo: Recuerde que usted puede utilizar las teclas TAB y las flechas del teclado para el ajuste de los 

controles de la DATEx SFP. 

La salida del sumador ahora puede describirse matemáticamente como: 

AM= (1VDC + Vp-p sen2KHz)* the carrier 

26. Ajuste de control de la Fuente del canal CH A y fijar el control de nivel a 1V 

27. Modifique la configuración como se muestra en la Figura 133. 
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Figura 133. Generación de una señal de 2KHz adicional. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 134 Las adiciones que 

se han realizado en la configuración original, implementar la parte resaltada de la ecuación: 

AM = (DC + message) × the carrier 

 
Figura 134. Diagrama de Bloques de la Señal de 2KHz, 100KHz y el sumador. Fuente: (25) 

Con valores, la ecuación anterior se convierte en: 

AM = (1VDC + 1Vp-p sen 2kHz) × 4Vp-p sen 100kHz  

28. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio para ver sólo dos o más ciclos de la señal de 

mensaje. 

29. Active la entrada del Canal B presionando el botón del control de la pantalla del Canal B ON / 

OFF para ver la salida del módulo multiplicador, así como la señal de mensaje. 

30. Dibuja las dos formas de onda a escala en el gráfico a continuación. 

Consejo: Dibuje la señal de mensaje en la mitad superior de la gráfica y la señal de AM en la mitad inferior. 

 
Figura 135. Espacio para Graficar las señales obtenidas. Fuente: (25) 
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31. Utilice el canal A del control para superponer el mensaje con la señal de AM envolvente superior 

para luego compararlas. 

Consejo: Si usted no he hecho, presione el botón de canal B Autoscale. 

Parte B - Generar una señal de AM por voz 

Este experimento ha generado una señal de AM utilizando una onda sinusoidal para el mensaje. Sin 

embargo, el mensaje en sistemas de comunicaciones comerciales es mucho más probable que sea la vos y 

la música. La siguiente parte del experimento le permite ver lo que es una señal de AM cuando es modulada 

por la vos. 

32. Desconecte el enchufe de salida de 2 kHz SINE del módulo de Señales de Maestros que se conecta 

al módulo de Adder una entrada. 

33. Conectarlo a la salida del módulo de voz, como se muestra en la Figura 136.  

 
Figura 136. Conexión para señal AM. Fuente: (25) 

34. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición de los 1ms / div. 

35. Hablar por el micrófono mientras observa la pantalla del osciloscopio. 

Parte C - La investigación de la profundidad de la modulación 

Es posible modular la portadora en cantidades diferentes. Esta parte del experimento vamos a investigar 

esto. 

36. Retornar el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición 100us/ div  

37. Desconecte el enchufe de la salida del módulo de voz y vuelva a conectarlo a la salida 2 kHz del 

módulo SINE. 

Nota: La pantalla del osciloscopio debe parecerse a sus dibujos en el papel de gráfico de la figura 6 

38. Variar la amplitud de la señal de mensaje un poco, girando el control G del módulo Adder de 

izquierda a derecha y observe el efecto en la señal de AM. 

La siguiente parte del experimento le permite practicar la medición de estas dimensiones para calcular el 

índice de modulación de una portadora. 

39. Ajuste el control G del módulo sumador (Adder) para volver la amplitud de la señal de mensaje a 

1 Vp-p. 

40. Medir y registrar la dimensión de la portadora (P) de la señal de AM. Registre sus mediciones en 

la Tabla 1 a continuación. 

41. Medir y registrar dimensión Q de la señal de AM. 

42. Calcular y registrar la profundidad de la señal de AM de la modulación mediante la siguiente 

ecuación. 

m =
P − Q

P + Q
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Tabla 12. Completar con respecto a la modulación AM. Fuente: (25) 

Dimensión de P Dimensión Q  m 

   

 

Un problema que es importante evitar en la transmisión en AM es el sobre-modulación. Cuando se modula 

sobre la portadora, se puede alterar el funcionamiento del receptor. La siguiente parte del experimento le 

da la oportunidad de observar el efecto de sobre-modulación. 

43. Aumentar la amplitud de la señal de mensaje girando el control G del módulo Adder a cerca de la 

mitad de su recorrido y luego completamente hacia la derecha y observe el efecto en la señal de 

AM. 

44. Presione Autoscale del osciloscopio para controlar ambos canales redimensionando las señales en 

la pantalla. 

45. Use el osciloscopio en la posición del canal A para controlar y superponer el mensaje con los 

sobres de la señal AM y compararlas. 

 

Dibuja las dos formas de onda a escala en el espacio de abajo. 

 
Figura 137. Graficar las señales obtenidas de los procesos anteriores. Fuente: (25) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.2 Práctica 2: Modulación y Demodulación Am con el NI ELVIS II+ 
 

PRÁCTICA #  2 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN AM 

2. OBJETIVOS:  

 Observar el funcionamiento de un modulador de AM a transistor. 

 Realizar un sistema para enviar señales utilizando la técnica de modulación en amplitud y 

demodulación por detección de envolvente. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

Oscilador COLTTIS 

 1 Bobina de 15uH (L1) 

 3 Resistencias de 1 kΩ, ½ Watt   (R2, R3, R4) 

 1 Resistencias de 47 kΩ, ½ Watt (R1) 

 1 Potenciómetro de 5 kΩ (pot) 

 1 Capacitor de 27nF (C1) 

 1 Capacitor de 2.7nF (C2) 

 1 Capacitor de 3.3nF (C4) 

 1 Capacitor de 10nF (C5) 

 1 Transistor BC547 (Q) 

Modulación y Demodulación 

 20 metros de cable coaxial 

 1 Resistencias de 100 Ω, ½ Watt (Re) 

 1 Resistencias de 2.2 kΩ, ½ Watt (Rd) 

 1 Resistencias de 2.7 kΩ, ½ Watt (Rc) 

 1 Resistencias de 3.3 kΩ, ½ Watt (Rs) 

 1 Resistencias de 18 kΩ, ½ Watt  (R1) 

 1 Resistencias de 82 kΩ, ½ Watt  (R2) 

 2 Capacitor de 1nF (Cb y  Cc) 

 1 Capacitor de 100nF (Ce) 

 1 Capacitor de 33nF (Cd) 

 1 Transistor de 2N2219A 

 1 Diodo de Germanio 1N27 (ECG109) (Dd) 

 1 PC con el software NI ELVISmx 

instalado y puerto USB. 

 1 NI ELVIS II. 

 1 Tableta de Conexiones 
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5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Montar el circuito mostrado en la figura 138 (oscilador de colpitts) 

 
Figura 138. Osciloscopio Colpitts. Fuente: (27) 

 

2. Montar la figura 139 (Modulador a Transistor) 

 
Figura 139. Modulador a Transistor. Fuente: (27) 

 

3. Encender el modulador usando la fuente de NI ELVISmx Instrument Launcher con 10V. 

4. Una vez montado el circuito calibre los generadores: 

 G2 (oscilador colpitts) apagado,  

 G1 (FGEN de NI ELVIS) señal cuadrada de 10 KHz y 150 mV. 

 G1 apagado,  
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 G2 señal senoidal de aproximadamente 150 mV. 

5. Con los dos generadores encendidos conecte el canal CH0 del osciloscopio de NI ELVISmx 

Instrument Launcher en el punto A. Dibuje la forma de onda acotándola  

6. Detenga el osciloscopio y con ayuda del Analizador de Espectros de NI ELVISmx Instrument 

Launcher, configurado con 625KHz y 1600 líneas de resolución (sin modificar ningún otro 

parámetro), seleccione como fuente el canal CH0, observe el espectro de frecuencias en el punto 

A. 

7. Varié el control de amplitud del generador G1 y observe las variaciones del índice de modulación. 

Obtenga índices de modulación del 100% y 50% (Vmax/3= Vmin). 

8. Cambie la señal del generador G1 a triangular y senoidal, dibuje la forma de onda para cada caso. 

9. Montar el circuito demodulador y conectarlo junto con el cable coaxial al modulador de la figura 

140. 

 
Figura 140. Sistema de Transmisión. Fuente: (27) 

10. Conecte el canal CH1 del osciloscopio en el punto B y dibuje la señal obtenida. 

11. Cambie la señal del generador G1 a triangular y senoidal. Observe las señales en los puntos A y 

B. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II Series (NI ELVISTM II Series) User 

Manual. Junio de 2011. [Citado el 10-05-2014]. En línea: 

http://www.ni.com/pdf/manuals/374629c.pdf 
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4.5.2.3 Práctica 3: Modulación De Doble Banda Lateral Con Portadora Suprimida 

(Dsb-Sc) 
 

PRACTICA #  3 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN DE DOBLE BANDA LATERAL CON PORTADORA 

SUPRIMIDA (DSB-SC) 

2. OBJETIVOS:  

 Observar el proceso de modulación DSB-DC 

 Observar cómo funcionan los filtros pasa bajos para realizar la modulación 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 conectores BNC de 2 mm 

 Varios conectores banana 

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal 

como el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - La generación de una señal DSBSC usando un simple mensaje 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor en modo de control del DATEx (esquina superior derecha) para control de 

PC 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera a continuación, encienda el 

interruptor de Prototyping Board en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP). 
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11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el control de PDM / TDM del 

módulo codificador PCM en el DATEx SFP. 

Nota: Si la configuración está funcionando correctamente, debe girar del módulo decodificador PCM 

LED en el tablero DATEx encendido y apagado. 

12. Inicie el instrumento virtual (VI) del osciloscopio NI ELVIS. 

13. Establecer el procedimiento de la Practica 1 para el osciloscopio para garantizar que el control de 

la Fuente en el canal CH A. 

14. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 141. 

Nota: Inserte los conectores negros del osciloscopio para que conduzcan a la tierra (GND). 

 
Figura 141. Generación de una señal de 100KHz y 2 KHz junto con el multiplicador. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 142. Se implementa toda 

la ecuación: DSBSC = the message * the carrier 

 
Figura 142. Generación de una señal de 100KHz y 2 KHz junto con el multiplicador. Fuente: (25) 

Con los valores, la ecuación se convierte en: 

DSB SC = 4 Vp-p sen 2KHz * 4 Vp-p sen100KHz 

15. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio para ver dos o más ciclos de salida de 2 kHz 

SINE  

16. Activar el Canal B de entrada de la sonda para observar la señal DSBSC fuera del módulo 

multiplicador, así como la señal de mensaje. 

17. Establecer el control del canal A del osciloscopio en 1V/div y el control del Canal B a la posición 

2v/ div. 

18. Dibuja las dos formas de onda a escala en el espacio de abajo. 

Consejo: Dibuje la señal de mensaje en la mitad superior de la gráfica y la señal DSBSC en la mitad inferior. 
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Figura 143. Espacio para Graficar las señales obtenidas. Fuente: (25) 

19. Si no están ya se, sobrepone el mensaje con los envolventes de la señal DSBSC, compararlos 

utilizando el canal A. 

Parte B - Generar una señal DSBSC mediante voz 

Este experimento ha generado una señal DSBSC utilizando una onda senoidal para el mensaje. Sin 

embargo, el mensaje en sistemas de comunicaciones comerciales es mucho más probable que sea el habla 

y la música. La siguiente parte del experimento le permite ver lo que es una señal de DSBSC, cuando 

modulada por voz. 

20. Desconecte los conectores de salida a 2 kHz del módulo Señales Maestro. 

21. Conecte a la salida del módulo de voz, como se muestra en la Figura 144 

Recuerde: Las líneas punteadas muestran los cables ya existentes. 

 
Figura 144. Conexión para Generar una señal DSBSC mediante voz. Fuente: (25) 

22. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición de los 1ms / div. 

23. Escuchar y hablar por el micrófono mientras observa la pantalla del osciloscopio. 

 

Parte C - Investigación de la profundidad de la modulación 

Es posible modular la portadora en cantidades diferentes. En esta parte del experimento vamos a investigar 

esto. 

24. Retorne el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición 100us / div. 

25. Localice el módulo amplificador en el DATEx SFP y establecer su control de ganancia a cerca de 

un cuarto de su recorrido (línea de control debe estar apuntando donde se número nueve es en la 

cara de un reloj). 
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26. Modificar la puesta en marcha como se muestra en la Figura 145. 

 
Figura 145. Conexión para la Modulación. Fuente: (25) 

La configuración de la figura 145 puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 146. El 

amplificador permite la amplitud de la señal de mensaje a ser ajustable. 

 
Figura 146. Diagrama de Bloques para la modulación. Fuente: (25) 

Nota: En esta etapa, la salida del módulo multiplicador debe ser la señal de DSBSC normal que se montó 

antes. 

27. Variar la amplitud de la señal de mensaje un poco, girando el control de ganancia del módulo 

amplificador de izquierda a derecha un poco. Observe el efecto que esto tiene en P de la señal 

DSBSC y dimensiones Q. 

28. Ajuste el control de ganancia del módulo amplificador a la mitad de su recorrido y observar el 

efecto sobre la señal DSBSC. 

Nota 1: poner el Canal B en Autoscale para cambiar el tamaño de la señal en la pantalla según sea necesario. 

Nota 2: Si al hacer esto no tiene efecto, suba el control de ganancia de un poco más. 

29. Dibuje la nueva señal DSBSC a escala en el espacio de abajo. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.4 Práctica 4: Observaciones De Las Señales De Am Y Dsbsc En El Dominio De 

La Frecuencia 
 

PRÁCTICA #  4 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: OBSERVACIONES DE LAS SEÑALES DE AM Y DSBSC EN EL DOMINIO 

DE LA FRECUENCIA 

2. OBJETIVOS:  

 Observar como es el comportamiento de la señal AM y DSB SC en el dominio de la frecuencia y 

cuál es su diferencia en el dominio del tiempo. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 conectores BNC de 2mm 

 Varios conectores banana 

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal 

como el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

En este experimento vamos a usar el Emona DATEx para generar una señal AM y DSBSC para luego 

analizar los elementos espectrales de las dos señales utilizando el NI ELVIS Dynamic Signal Analyzer.  

Parte A - Configuración del modulador AM 

Para experimentar con el análisis de espectro AM, necesita una señal de AM. La primera parte del 

experimento estableceremos una. 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor en modo de Control del DATEx (esquina superior derecha) para PC. 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS a la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la computadora 

(PC). 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera; a continuación, encienda el 

interruptor del Prototyping Board en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 
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10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) para comprobar que usted tiene control  sobre el tablero 

DATEx 

11. Deslice la salida de poder negativo del NI ELVIS de modo que ya no está en la posición manual. 

12. Encienda la variable de fuentes de alimentación VI. 

13. Gire el control de voltaje de salida negativa la mitad de su recorrido y luego minimizar la ventana. 

14. Localice el módulo Adder en el DATEx SFP y gire el control G y el controle g hasta tope el a la 

izquierda. 

15. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 147. 

 
Figura 147. Generación de una señal de 100KHz. Fuente: (25 

 

16. Inicie el NI ELVIS DMM VI (ignorar el mensaje sobre la máxima precisión haciendo clic en 

Aceptar). 

17. Configure el DMM VI para medir tensiones continuas. 

18. Conectar la salida del módulo Adder a la entrada HI del DMM y el control del módulo g para 

obtener una salida de 1V DC. 

19. Cierre la DMM VI. 

20. Coloque el interruptor en el modo Control en el generador de funciones del NI ELVIS para que 

ya no esté en la posición manual. 

21. Inicie VI del generador de funciones. 

22. Pulse el generador de funciones de control de los instrumentos virtuales VI de ONN/ OFF para 

encenderlo. 

23. Ajuste el generador de funciones mediante sus controles para una salida con las siguientes 

especificaciones: 

 Forma de onda: Seno 

 Frecuencia: 10 kHz exactamente (según lo indicado por el contador de frecuencia) 

 Amplitud: Hacia la mitad de su recorrido 

 DC Offset: 0 V 

24. Utilizaremos el generador de funciones de los VI más tarde pero minimiza su ventana por ahora. 

25. Iniciar el osciloscopio del NI ELVIS. 

26. Establecer  el procedimiento de la practica 1 para el osciloscopio  con los siguientes cambios: 

 Control de la Fuente en el  lugar de CH A 

 Control de canales a la posición DC en lugar de AC 
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 Canal A ha Escala 500mV / div 500 mV en lugar de 1V / div 

 El control de base de tiempo a la posición 50us/ div en lugar de 500us / div 

27. Ajuste el control G del módulo Adder para obtener un 1 Vp-p sinusoidal. 

28. Establecer el control de activación Fuente del canal CH A y establecer a nivel de disparo a 1V. 

29. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar tanto el mensaje como la portadora 

modulada. 

Autocomprobación: Si el control de la escala del osciloscopio del Canal B se encuentra en la posición 1 V 

/ div, el osciloscopio ahora debe mostrar una señal de AM con envolventes que tienen la misma forma y 

tamaño que el mensaje. En caso contrario, repetir este proceso a partir del paso 11. 

 

La configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 148. Implementa la 

ecuación: 

AM = (1VDC + 1Vp-p sen10kHz) × 4Vp-p sen100kHz. 

 
Figura 148. Diagrama de Bloques de la generación de señales de 10KHx y 100KHz. Fuente: (25) 

 

Parte B - Configuración del Analizador de Señales Dinámico del NI ELVIS 

30. Cerrar la aplicación de los instrumentos virtuales del osciloscopio.  

31. Inicie el NI ELVIS Dynamic Signal Analyzer de los instrumentos virtuales (VI).  

Nota: Si el analizador de señales dinámicas VI ha lanzado con éxito, la pantalla debe ser similar a la Figura 

149. 

 
Figura 149. Analizador de señales Dinámico. Fuente: (25) 
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32. Ajuste los controles del analizador de señal de la siguiente manera: 

General 

Muestreo to Run 

Ajustes de entrada 

Selecciones el CH B 

Rango de voltaje en +10 -10 

Ajustes de FFT 

 Frequency Span to 150,000 

 Resolution to 400 

 Window to 7 Term B-Harris 

Promedio 

 Mode to RMS 

 Weighting to Exponential 

 # of Averages to 3 

Activación 

 Triggering to FGEN SYNC_OUT  

Visualización de Frecuencia 

 Units to dB 

 RMS/Peak to RMS 

 Scale to Auto 

 Markers to OFF (for now) 

Nota: Si el analizador de señal VI se ha configurado correctamente, la pantalla debe ser similar a la Figura 

150. 

 
Figura 150. Configuración del Analizador dinámico. Fuente: (25) 

  

La pantalla del analizador de señales necesita un poco de explicar aquí. En realidad, hay dos pantallas, una 

grande en la parte superior y uno inferior mucho más pequeño. La más pequeña es una representación de 
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dominio de tiempo de la entrada. Observe que se muestra la señal de AM que ha configurado anteriormente 

y vio en el Paso 29.  

La mayor de las dos pantallas es la representación del dominio de frecuencia de la entrada. Observe que 

parece bastante similar a la gráfica dominio de la frecuencia para una señal de AM. La pantalla del 

analizador de señales no tiene líneas nítidas individuales para cada una de las ondas sinusoidales presentes 

en la señal debido a la aplicación práctica de la FFT no es tan precisa como la expectativa teórica. 

 

Parte C - Análisis del espectro de una señal de AM 

La siguiente parte de este experimento vamos a analizar la representación en el dominio de frecuencia de 

la señal de AM para ver si sus componentes de frecuencia coinciden con los valores que matemáticamente 

previsto para las preguntas a y b. 

33. Activar los marcadores del analizador de señal pulsando el botón Markers 

Nota 1: Cuando lo haga, el botón debe mostrar la palabra "ON" en lugar de "OFF". 

Nota 2: Las líneas horizontales y verticales verdes deben aparecer en pantalla dominio de la frecuencia del 

analizador de señal. Si no puede ver las dos líneas, gire el botón Markers y vuelva en un par de veces 

mientras observa la pantalla. 

El Analizador de Señales Dinámico del NI ELVIS tiene dos marcadores M1 y M2 que por defecto al lado 

izquierdo de la pantalla cuando el NI ELVIS se enciende por primera vez. Están reposicionados por 

"grabbing" sus líneas verticales con el ratón y moviendo el ratón hacia la izquierda o la derecha. 

 

34. Utilice el ratón para agarrar y mover lentamente el marcador M1. 

Nota: Mientras lo hace, observe que el marcador M1 mueve a lo largo del Analizador de señal y que las 

líneas verticales y horizontales se mueven de manera que siempre se cortan en M1. 

 

35. Repita el paso 34 para el marcador M2.  

Nota: un mayor control sobre la posición de los marcadores "se obtiene mediante el uso de marcadores de 

control de posición del Analizador de señal debajo del botón Markers ON / OFF (y justo encima del botón 

HELP). 

El Analizador de Señales Dinámico NI ELVIS incluye una herramienta para medir la diferencia en 

magnitud y frecuencia entre los dos marcadores. Esta información se muestra en verde entre las partes 

superior e inferior de la pantalla. 

 

36. Mueva los marcadores mientras ve la lectura de medición para observar el efecto. 

37. Coloque los marcadores para que estén en la parte superior de uno al otro y anote la medición. 

Nota: Cuando lo haga, la medición de la diferencia en la magnitud y la frecuencia debe ser ambos cero.  

De manera útil, cuando uno de los marcadores se mueve hasta el extremo izquierdo de la pantalla, su 

posición en el eje X es cero. Esto significa que el marcador está sentado en 0 Hz. También significa que la 

lectura de la medición da un valor absoluto de la frecuencia para el otro marcador. Esto tiene sentido cuando 
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se piensa en ello, porque la lectura da la diferencia de frecuencia entre los dos marcadores, pero uno de 

ellos es cero. 

38. Mover M1 al extremo izquierdo de la pantalla. 

39. Alinear M2 con el punto más alto en la banda lateral inferior de la señal de AM. 

Nota: Esta es la onda sinusoidal justo a la izquierda de la onda sinusoidal más grande en la pantalla. 

40. Medir la frecuencia de la onda senoidal y grabar esto en la Tabla 1 a continuación. 

41. Alinear M2 con el punto más alto de la señal de AM de la portadora y repita el paso 40. 

Nota: Esta es la onda sinusoidal más grande en la pantalla. 

42. Alinear M2 con el punto más alto de la señal de AM de banda lateral superior y repita el Paso 

Nota: Esta es la onda sinusoidal justo a la derecha de la portadora. 

43. Alinear M1 con el punto más alto en la banda lateral inferior de la señal de AM y medir el ancho 

de banda de la señal de AM. 

Tabla 13. Completar tabla de la modulación Am. Fuente: (25) 

Frecuencia LSB  

Frecuencia Carrier  

Frecuencia USB  

Bandwidth  

Dicho sea de paso, en este momento parece que las bandas laterales son casi tan grande como el portador. 

Por otra parte, parece que hay otras ondas sinusoidales sustanciales en la señal de salida del módulo 

multiplicador. Sin embargo, esto es engañoso porque el eje vertical es logarítmico (es decir, es no lineal). 

Las bandas laterales y estos otros componentes de frecuencia son mucho menores que el portador. Esto 

puede ser demostrado como sigue: 

44. Establecer el control de unidades del Analizador de señal a Linear lugar de dB. 

Nota: Esto establece el eje vertical a una medición de tensión lineal simple en lugar de decibelios. 

45. Tenga en cuenta los tamaños relativos de las ondas sinusoidales de la señal. 

46. Volver las unidades del control del analizador a dB. 

47. Maximizar VI del generador de funciones y aumentar su frecuencia de salida a 20 kHz. 

48. Use los dos marcadores del analizador de señales para encontrar el nuevo ancho de banda de la 

señal de AM. Registre esto en la Tabla 2. 

Nota: Se necesitará un máximo de treinta segundos para que la pantalla muestre totalmente el cambio 

porque es un promedio de tres barridos. 

49. Aumentar la frecuencia de salida del generador de funciones a 30kHz. 

50. Buscar y grabar el nuevo ancho de banda de la señal de AM 

Tabla 14. Completar los anchos de banda para la modulación AM. Fuente: (25) 

Ancho de Banda para 

Fm=20KHz 

 

Ancho de Banda para 

Fm=23KHz 

 

 

51. Volver la frecuencia de salida del generador de funciones a 10kHz. 
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52. Espere hasta que la pantalla de dominio de la frecuencia del analizador de señal se actualice 

completamente a continuación, desconecte el conector banana a la entrada X del módulo 

multiplicador. 

53. Espere hasta que la pantalla se ha actualizado completamente luego de investigar la frecuencia de 

la onda sinusoidal más significativa en la salida del módulo multiplicador 

54. Vuelva a conectar el conector banana a la entrada X del módulo multiplicador. 

55. Desconecte el conector banana de entrada Y del módulo multiplicador. 

56. Espere hasta que la pantalla se ha actualizado completamente luego de investigar la frecuencia de 

la onda sinusoidal más significativa en la salida del módulo multiplicador. 

 

Parte D - Configuración del modulador DSBSC 

Para experimentar con el análisis del espectro DSBSC, necesita una señal DSBSC. Esta parte del 

experimento consigue establecer una. 

57. Desmonte la configuración actual. 

58. Cerrar VI del Analizador de Señales. 

59. Maximizar el generador de funciones VI y comprobar que su frecuencia de salida se ha vuelto a 

10kHz. 

60. Establecer la salida del generador de funciones a 1 Vp-p. 

61. Conecte la configuración se muestra en la Figura 151. 

 
Figura 151. Configuración del modulador DSBSC. Fuente: (25) 

Esta representación se puede mostrar en diagrama de bloques, como se muestra en la figura 152. 

Implementar la ecuación: 

DSB SC= 1Vp-p sen10KHz * 4Vp-p sen100KHz 

 
Figura 152. Diagrama de bloques de la Configuración del modulador DSBSC. Fuente (25) 

62. Inicie el osciloscopio del instrumento virtual del NI ELVIS  
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63. Establecer el procedimiento en el Experimento 1 del osciloscopio para garantizar que el control 

de la Fuente se ha configurado CH A. 

64. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio para ver tres o más ciclos de la salida del 

generador de funciones. 

65. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar la señal DSBSC fuera del módulo 

multiplicador, así como la señal de mensaje. 

66. Presione Autoscale para controlar ambos canales. 

Autocomprobación: El alcance ahora debería mostrar una señal DSBSC alternando mitades de la 

envolvente que forman la misma forma que el mensaje y es aproximadamente el mismo tamaño. 

Parte E - Análisis del espectro de una señal DSBSC 

67. Cerrar VI del osciloscopio. 

68. Inicie el Analizador de señales dinámicas de los VI del NI ELVIS y ajuste los controles de acuerdo 

con el paso 32. 

Nota: Una vez hecho esto, usted debería ser capaz de ver con claridad la señal DSBSC con dos bandas 

laterales. Vera también que la señal tiene una portadora. Sin embargo, a pesar de las apariencias, esta señal 

es muy pequeña en relación con las bandas laterales (recuerda, la escala para el eje Y es decibelios que es 

una unidad logarítmica de medida). Limitaciones de diseño en la aplicación DSBSC significa que siempre 

habrá un pequeño componente de soporte en la señal DSBSC. Es por eso que la segunda "s" en DSBSC es 

para "suprimido". 

69. Activar los marcadores del analizador de señal pulsando el botón Markers. 

70. Alinear M1 con banda lateral inferior de la señal DSBSC. 

71. Medir la frecuencia de la onda senoidal y grabar esto en la Tabla 3. 

72. Alinear M1 con la señal de banda lateral DSBSC y repita el Paso 71. 

73. Use los dos marcadores del analizador de señales para determinar y registrar el ancho de banda de 

la señal DSBSC. 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.5 Práctica 5: Demodulación AM 
 

PRÁCTICA # 5 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: DEMODULACIÓN AM 

2. OBJETIVOS:  

 Observar el proceso de demodulación de una señal AM, y como son sus formas de onda de las 

envolventes 

 Configurar la envolvente de la señal mediante un rectificador y un LPF RC en el DATEX 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 1 juego de auriculares 

 2 conectores BNC de 2 mm 

 Varios cables banana  

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal 

como el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - Configuración del modulador AM 

Para experimentar con la demodulación AM se necesita de una señal de AM. La primera parte del 

experimento se consigue establecer una. 

 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor de modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte la NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera; a continuación, encienda el 

interruptor de Prototyping Board en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 



 

147 
 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) y comprobar que usted tiene control sobre el tablero 

DATEx. 

11. Deslice el interruptor del modo de control del NI ELVIS de la fuente de Poder Variable de salida 

negativa de modo que ya no está en la posición manual. 

12. Inicie las fuentes de alimentación variable del VI. 

13. Gire la salida negativa del control de tensión de Fuentes de alimentación variable a la mitad de su 

recorrido y luego minimizar la ventana. 

14. Localice el módulo de Adder en el DATEx SFP y gire su control G y g hasta el tope a la izquierda 

15. Conecte la configuración que se indica en la figura 153. 

 
Figura 153. Generación de una señal de 100KHz y 2KHz. Fuente: (25) 

16. Inicie el DMM del NI ELVIS de los VI (ignorar el mensaje sobre la máxima precisión haciendo 

clic en Aceptar). 

17. Configure el DMM VI para medir tensiones continuas. 

18. Conectar la salida del módulo sumador a la entrada HI del DMM y ajuste el control del módulo g 

para obtener una salida de 1V DC. 

19. Cierre la DMM VI. 

20. Iniciar los instrumentos virtuales del osciloscopio del NI ELVIS. 

21. Establecer el alcance del procedimiento del osciloscopio de la Practica 1 con los siguientes 

cambios: 

 Control de Fuente en lugar de CH A 

 Control de canales  de la posición DC en lugar de AC 

 Canal A ha Escala 500mV /div 500 en lugar de 1V / div 

22. Ajuste el control G del módulo Adder para obtener un 1 Vp-p sinusoidal. 

23. Establecer el control de activación Fuente del CH A y establecer su control del nivel de disparo a 

1V. 

24. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar tanto el mensaje como la portadora 

modulada. 

Autocomprobación: Si el control de la escala del de Canal B se encuentra en la posición 1 V / div, el alcance 

ahora debe mostrar una señal de AM con envolventes que tienen la misma forma y tamaño que el mensaje. 

En caso contrario, repetir este proceso a partir del paso 11. 
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El montaje en la Figura 154 en la página anterior puede ser representado por el diagrama de bloques en la 

figura 162. Se genera una portadora de 100 kHz que es modulada en amplitud por un mensaje de onda 

sinusoidal de 2 kHz. 

 
Figura 154. Diagrama de bloques de la generación de una señal de 100KHz y 2KHz. Fuente: (25) 

 
Parte B - Recuperar el mensaje usando un detector de envolvente 

25. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura 163. 

Recuerde: Las líneas de puntos muestran los cables ya existentes. 

 
Figura 155. Configuración de detección de Envolvente. Fuente: (25) 

Las adiciones a la configuración en la Figura 155 pueden ser representadas por el diagrama de bloques en 

la Figura 156.  

 
Figura 156. Diagrama de Bloques del Detector de envolvente. Fuente: (25) 

26. Ajuste la escala y de base de tiempo los controles del alcance de los ajustes adecuados para las 

señales. 

27. Dibuja las dos formas de onda a escala en el espacio de abajo dejando espacio para una tercera 

forma de onda. 

Consejo: Dibuje la señal de mensaje en el tercio superior de la gráfica y la señal de AM rectificada en el 

tercio medio. 

28. Desconecte el canal B de entrada del osciloscopio de la salida del rectificador y conectarlo a la 

salida de la RC LPF. 
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29. Dibuje la señal AM demodulada a escala en el espacio que usted dejó en el papel cuadriculado. 

 
Figura 157. Espacio para dibujar la señal obtenida. Fuente: (25) 

Parte C - Investigar la amplitud de la mensaje en el mensaje recuperado 

30. Variar la amplitud de la señal de mensaje arriba y abajo un poco (girando el control G del módulo 

Adder de izquierda a la derecha un poco) mientras se ve la señal demodulada. 

31. Aumente lentamente la amplitud de la señal de mensaje al máximo mientras se ve la señal 

demodulada. 

Parte D - Transmitir y recuperar la vos con AM 

Este experimento ha establecido un sistema de comunicación AM para "transmitir" un mensaje que es una 

onda sinusoidal 2 kHz. La siguiente parte del experimento le permite utilizar la configuración modular, 

transmitir, demodular y escuchar el discurso. 

32. Establecer la amplitud de la señal de mensaje a 200mVp-p (mediante el ajuste del control del 

módulo sumador G). 

33. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura a continuación. 

 
Figura 158. Configuración para transmitir y recibir la vos. Fuente: (25) 
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34. Establecer el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición de 5 ms / div. 

35. Gire el control de ganancia del módulo amplificador totalmente hacia la izquierda. 

36. Sin usar los auriculares, conectarlos a la toma de auriculares del módulo amplificador. 

37. Colocarse los auriculares. 

38. A medida que realiza el siguiente paso, ajuste el control de ganancia del módulo amplificador a 

un nivel de sonido cómodo. 

39. Zumbar y hablar por el micrófono mientras observa la pantalla del alcance y la escucha en los 

auriculares. 

Parte E - Las matemáticas de la demodulación AM 

Cuando una señal de AM está conectada a la entrada de un rectificador, matemáticamente la multiplicación 

cruzada del rectificador de todas sus ondas sinusoidales se ve así: 

Rectifier’s output = carrier × (carrier + message) × (carrier – message) 

Si la señal de mensaje utilizado para generar la señal AM es una onda sinusoidal simple entonces, cuando 

la ecuación anterior se resuelve, las rectificadoras salidas de seis ondas sinusoidales a las siguientes 

frecuencias 

 Carrier + (carrier + message) 

 Carrier + (carrier - message) 

 (carrier + message) + (carrier - message) 

 Carrier - (carrier + message) que simplifica el mensaje únicamente 

 Carrier - (carrier - message)  que también simplifica el mensaje únicamente 

 (carrier + message) - (carrier - message) 

Para hacer esto un poco más significativo, vamos a hacer un ejemplo con números. El modulador de AM 

que se configura en el inicio de este experimento se utiliza un portador 100kHz y un mensaje de 2 kHz (con 

un componente de DC). Por lo tanto, la señal de AM resultante consiste en tres ondas sinusoidales: uno a 

100 kHz, otra a 102kHz y una tercera a 98kHz. La Tabla 1 muestra lo que sucede cuando estas ondas 

sinusoidales son multiplicadas transversalmente  

Tabla 15. Descripción del Ancho de banda para la transmisión de la vos. Fuente: (25) 

 100kHz×102kHz  100kHz×98kHz 98kHz×102kHz 

Suma 202 KHz 198  KHz 200  KHz 

Diferencia  2  KHz 2  KHz 4  KHz 

 

40. Retornar el control de base de tiempo del osciloscopio a su valor anterior (probablemente 200us / 

div). 

41. Modificar la configuración para volver a sólo un modulador de AM con una onda sinusoidal de 2 

kHz para el mensaje como se muestra en la Figura 159 
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Figura 159. Ampliación de la configuración para sumar una señal de 2KHz. Fuente: (25) 

42. Establecer la amplitud de la señal de mensaje a 0.5Vp-p (usando el control G del módulo sumador). 

43. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 170. 

 
Figura 160. Ampliación de la configuración para sumar una señal de 100KHz. Fuente: (25) 

Las adiciones a la configuración pueden ser representadas por el diagrama de bloques en la Figura 169. Los 

modelos de módulos Multiplicador de la base matemática de demodulación AM y el filtro de paso bajo RC 

en el módulo recoge el mensaje al tiempo que rechaza las otras ondas sinusoidales generadas. 

 
Figura 161. Diagrama de Bloques de las señales creadas. Fuente: (25) 
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44. Comparar la salida del módulo multiplicador con la salida del rectificador que dibujó 

anteriormente. 

45. Desconecte el canal B de entrada del osciloscopio de la salida del módulo multiplicador y 

conectarlo a la salida de la RC LPF. 

46. Comparar la salida del RC LPF con el mensaje y la salida de RC LPF que dibujó anteriormente. 

El error común acerca de AM es que, una vez que se modula el exceso de la señal, es imposible recuperar 

el mensaje. Sin embargo, cuando se genera la señal de AM utilizando un modulador ideal o casi ideal (como 

la Figura 2) esto sólo es cierto para el detector de envolvente. 

47. Conecte el canal A del osciloscopio a la salida del modulador AM. 

48. Establecer el control del osciloscopio de Fuente a la posición CH B. 

49. Incrementar lentamente la amplitud de la señal de mensaje para producir un 100% de la señal AM 

cerca modulada mediante el ajuste de control del módulo sumador G. 

Nota: Cambie el tamaño de las señales de mensaje demodulados AM y en la pantalla según sea necesario. 

50. Aumente lentamente la amplitud de la señal de mensaje para producir una señal de AM que es 

modulada por más de 100%, mientras que prestar mucha atención a la señal de mensaje 

demodulada. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.6 Práctica 6: Demodulación De Doble Banda Lateral Con Portadora 

Suprimida (Dsb-Sc) 

 

PRÁCTICA # 6 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

1. TEMA: DEMODULACIÓN DSB SC 

2. OBJETIVOS:  

 Compara la salida de una señal DSB SC demodulada, su mensaje original y su envolvente con 

relación a una modulación DSB SC  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 1 juego de auriculares 

 2 conectores BNC de 2 mm 

 Varios cables banana  

 

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

En este experimento vamos a usar el Emona DATEx para generar una señal DSBSC mediante la 

implementación de su modelo matemático. Entonces usted debe configurar un modelo matemático también. 

Una vez hecho esto, podrás conectar la señal DSBSC a la entrada del modelo matemático y comparar la 

salida demodulada al mensaje original y los envolventes de la señal DSBSC. También observa el efecto 

que una señal DSBSC distorsionada debido a la sobrecarga tiene en la salida del detector del NI ELVIS. 

 

Parte A - Configuración del modulador DSBSC 

Para experimentar con demodulación DSBSC necesita una señal DSBSC. La primera parte del 

experimento estableceremos una. 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor de modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC. 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la 

computadora. 
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6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior luego encienda su 

Prototyping Board. Interruptor de encendido en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) y comprobar que usted tiene control suave sobre el 

tablero DATEx. 

11. Inicie el osciloscopio de VI del NI ELVIS osciloscopio. 

12. Establecer la configuración de la Practica 1 del osciloscopio asegurándose de que la fuente de 

disparo este en el canal CH A. 

13. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 162 

 
Figura 162. Multiplexor de las señales de 100KHz y 2KHz. Fuente: (25) 

La siguiente configuración se la puede representar en diagrama de bloques. Se genera una señal portadora 

de 100 kHz que es DSBSC modulada por un mensaje senoidal de 2kHz. 

 
Figura 163. Diagrama de Bloques del Multiplexor de las señales de 100KHz y 2KHz 

 

14. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio para ver dos o más ciclos de salida de 2 kHz 

del SINE. 

15. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar la señal DSBSC fuera del módulo 

multiplicador, así como la señal de mensaje. 

Nota: Si la salida del módulo multiplicador no es una señal DSBSC, compruebe el cableado. 

16. Establecer el control del canal A ha escala 1V/ div y el control del  Canal B a escala 2V/ div 



 

155 
 

17. Dibuja las dos formas de onda a escala en el espacio proporcionado en la siguiente figura (164). 

Consejo: Dibuje la señal de mensaje en el tercio superior de la gráfica y la señal DSBSC en el tercio medio. 

 
Figura 164. Espacio para graficar las señales obtenidas. Fuente: (25) 

Parte B - Recuperar el mensaje usando un detector del NI ELVIS 

18. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y establecer su control de 

ganancia a aproximadamente la mitad de su recorrido. 

19. Gire la frecuencia de corte del filtro de paso bajo Tuneable, Ajuste el control totalmente hacia la 

derecha. 

20. Modificar la conexión como se muestra en la Figura 165 a continuación. 

 
Figura 165. Detector de pendiente de la señal recuperada. Fuente: (25) 

Las adiciones de la configuración pueden ser representadas por el diagrama de bloques en la figura 166 a 

continuación. Los módulos de filtro de paso bajo sintonizables del multiplicador y se utilizan para 

implementar un detector del NI ELVIS que demodula el mensaje original de la señal de DSBSC. 

 
Figura 166. Diagrama de bloques del detector de pendiente de la señal recuperada con el filtro pasa bajas. Fuente: (25) 

La totalidad de configuración está representado por el diagrama de bloques en la Figura 167 a continuación.  
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Figura 167. Diagrama de bloques del detector de pendiente de la señal recuperada. Fuente: (25) 

21. Dibujar la señal demodulada DSBSC a escala en el espacio que usted dejó en el gráfico anterior. 

Parte C - Investigar la amplitud del mensaje en el mensaje recuperado 

22. Localice el módulo amplificador en el DATEx SFP y gire el control de ganancia suave a cerca de 

un cuarto de su recorrido. 

23. Desconecte el enchufe de salida de 2 kHz del módulo SINE 

24. Utilice el módulo amplificador para modificar la configuración, como se muestra en la Figura 168. 

 
Figura 168. Amplificación de la señal de entrada. Fuente: (25) 

La adición a la configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 169. La 

ganancia variable del amplificador permite que la amplitud del mensaje sea ajustable 

 
Figura 169. Diagrama de bloques del amplificador empleado en la entrada de la señal. Fuente: (25) 

25. Variar la amplitud de la señal de mensaje arriba y abajo un poco (girando el control de ganancia 

del módulo amplificador de izquierda a derecha un poco) mientras se ve la señal demodulada. 
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Recuerde: Puede utilizar las teclas TAB y las flechas del teclado para ajustes finos de los controles 

del Datex. 

26. Poco a poco aumentar la amplitud de la señal de mensaje al máximo hasta que la señal demodulada 

comienza a distorsionarse. 

Parte D - Transmitir y recuperar la vos usando el DSBSC 

Este experimento ha establecido un sistema de comunicación DSBSC "transmitir" una onda 

sinusoidal 2 kHz. La siguiente parte del experimento te permitirá utilizarlo para modular, 

transmitir, demodular y escuchar la vos. 

27. Si movió el Canal A del osciloscopio para ayudar a responder la pregunta 3, regrese los controles 

como eran antes. 

28. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 170. 

 
Figura 170. Transmisión de la señal DSBSC. Fuente: (25) 

29. Establecer el control de base de tiempo del osciloscopio a 500us / div. 

30. Gire el control de ganancia del módulo amplificador totalmente hacia la izquierda. 

31. Sin usar los auriculares, conectarlos a la toma de auriculares del módulo amplificador. 

32. Colocarse los auriculares. 

33. A medida que realiza el siguiente paso, establecer el control de ganancia del módulo amplificador 

a un nivel de sonido confortable. 

34. Hablar por el micrófono mientras observa la pantalla del osciloscopio y la escucha en los 

auriculares. 

Parte E- Sincronización de la Portadora 

La siguiente parte del experimento le permite observar los efectos del error de fase de portadora. 

35. Gire el control de ganancia del módulo amplificador totalmente hacia la izquierda de nuevo. 

36. Regrese el control de base de tiempo del osciloscopio a aproximadamente el 100 us / div. 

37. Localice el módulo Phase Shifter en la DATEx SFP y establezca su cambio de fase de control a la 

posición de 180°. 

38. Configurar la fase del módulo Phase Shifter a de cerca de la mitad de su recorrido. 

39. Modificar la configuración como se muestra en la figura 171 
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Figura 171. Modulo detector de fase. Fuente: (25) 

La siguiente configuración, puede ser representa en diagrama de bloques: 

 

Figura 172. Diagrama de bloques del detector de fase. Fuente: (25) 

40. Aumente lentamente la ganancia del módulo amplificador hasta que pueda escuchar cómodamente 

el tono demodulado a  2 kHz  

41. Varíe la Fase del módulo Phase Shifter y ajuste el control a la izquierda y derecha mientras está 

viendo y escuchando el efecto en el mensaje recuperado. 

42. Uso TAB del teclado y las teclas de flecha izquierda para activar la Fase del módulo Phase Shifter 

y ajustar el control hacia la izquierda hasta que el mensaje recuperado es más pequeño. 

43. Verifique su respuesta a la pregunta 3 mediante la conexión de entrada del canal A del osciloscopio 

a la salida SINE 100kHz del módulo de Muestreo de Señales, su entrada del canal B a la salida 

del módulo Phase Shifter y establecer su control de base de tiempo para el ajuste 5us/ div. 

44. Uso TAB del teclado y las teclas de flecha izquierda para ajustar la fase blanda del módulo Phase 

Shifter Ajuste de control hasta que las dos señales están en fase. 

45. Verifique su respuesta a la pregunta 4 reconectando el Canal A del osciloscopio a la entrada y a la 

salida SINE de 2 kHz, volver a conectar la entrada del canal B a la salida del módulo de filtro de 

paso bajo Tuneable y establecer su control de base de tiempo a la configuración 100us/ div. 

 

El efecto de los errores de frecuencia 

Cuando hay un error de frecuencia entre la portadora de la señal de DSBSC y el portador local, existe un 

error de frecuencia correspondiente en las dos portadoras que normalmente coinciden. Uno de ellos es en 
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la frecuencia del mensaje menos el error y el otro es a la frecuencia de error más el error. Cuando los errores 

de frecuencia son grandes, la inteligibilidad se ve seriamente afectada. La siguiente parte del experimento 

le permite observar los efectos del error de frecuencia portadora. 

46. Coloque el interruptor del modo de control de la función de generador NI ELVIS para que ya no 

está en la posición manual. 

47. Encendemos el generador de funciones del osciloscopio de los VI. 

48. Encienda el generador de funciones y ajustar sus controles para una salida con las siguientes 

especificaciones: 

 Forma de onda: Seno 

 Frecuencia: 100 kHz exactamente (según lo indicado por el contador de frecuencia) 

 Amplitud: 4VP-p 

 DC Offset: 0 V 

49. Modificar la configuración como se muestra en la figura 173. 

 
Figura 173. Generación de dos frecuencias de entrada. Fuente: (25) 

 

La totalidad de la configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 174 a 

continuación. El generador de funciones permite que el oscilador local sea el complemento de la frecuencia 

(y fase) independiente del modulador DSBSC. 

 

 
Figura 174. Diagrama de bloques de la generación de las señales de entrada. Fuente: (25) 

50. Si usted no está haciendo ya, escuchar el mensaje recuperado utilizando los auriculares 



 

160 
 

51. Comparar las mediciones de frecuencia del osciloscopio con el mensaje original y le mensaje 

recuperado 

Nota: Usted debe encontrar que están muy cerca de la frecuencia. 

52. Reducir la frecuencia de salida del generador de funciones a 99.8kHz. 

53. Dar unos 15 segundos al generador de funciones para que pueda alcanzar la frecuencia correcta y 

tenga en cuenta el cambio en el tono del mensaje recuperado. 

Consejo: Si no puede recordar lo que suena como 2 kHz, desconecte el enchufe a la salida del generador 

de funciones y conectarlo a la salida SINE a 100kHz durante un par de segundos. Esto significa que las 

dos portadoras son las mismas de nuevo y se recuperará el mensaje. 

54. Experimente con otras frecuencias portadoras locales alrededor de 100 kHz y escuchar el efecto 

en el mensaje recuperado. 

55. Regrese la salida del generador de funciones a 100kHz. 

56. Desconecte los conectores de salida a 2 kHz del SINE (módulo Señales Maestra) y conectarlos a 

la salida del módulo de voz. 

57. Hablar por el micrófono para comprobar que la configuración todavía está trabajando 

correctamente. 

58. Variar la frecuencia del generador de función de nuevo y escuchar el efecto de una portadora local 

sincronizada en el habla. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.7 Práctica 7: Modulación Y Demodulación En Banda Lateral Única Con 

Portadora Suprimida (Ssb-Sc) 
 

PRÁCTICA #  7 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN  EN BANDA LATERAL 

ÚNICA  CON PORTADORA SUPRIMIDA (SSB-SC) 

2. OBJETIVOS:  

 Analizar las ventajas de utilizar este tipo de modulación respecto a la modulación AM y FM. 

 Conocer como es la modulación y cuáles son sus formas de onda de SSB-SC 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 conectores BNC de 2 mm 

 Varios cables banana  

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como el 

USB-6251 

 Módulo de complemento experimental Emona 

DATEx 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - La generación de una señal SSB usando un mensaje simple 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor de modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera a continuación, encienda el 

interruptor de Prototyping Board en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 
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10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) y comprobar que usted tiene control suave sobre el tablero 

DATEx. 

11. Deslice el interruptor del generador de funciones al modo Control del NI ELVIS para que ya no 

esté en la posición manual. 

12. Encienda el generador de funciones y los instrumentos virtuales (VI) 

13. Ajuste el generador de funciones mediante sus controles para una salida con las siguientes 

especificaciones: 

 Waveshape: Sine 

 Frequency: 10kHz exactos (según lo indicado por el contador de frecuencia) 

 Amplitude: 4Vp-p 

 DC Offset: 0V 

14. Minimizar los VI del generador de funciones. 

15. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 175 

 
Figura 175. Conexión de Generador de Funciones con el interruptor de fase. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 176 en la página 

siguiente. Se utiliza para la creación de dos señales de mensaje que están fuera de fase entre sí. 

 

 
Figura 176. Diagrama de bloques de la Conexión de Generador de Funciones con el interruptor de fase. Fuente: (25) 

 

16. Localice el módulo Phase Shifter en el DATEx SFP y establecer su cambio de fase de control a la 

posición de 180 °. 

17. Configure la fase del módulo Phase Shifter y ajuste el control a cerca de la mitad de su recorrido. 

18. Iniciar el osciloscopio del VI del NI ELVIS 

19. Establecer la configuración de la practica 1 del osciloscopio y establecer su control de la Fuente 

de SYNC_OUT. 
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20. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio para ver dos o más ciclos de la salida del 

generador de funciones. 

21. Activar el Canal B. del osciloscopio  

22. Comprobar que las dos señales de mensaje están fuera de fase entre sí. 

Nota: En esta etapa, no importa lo que la diferencia de fase es. 

23. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura 177. 

 
Figura 177. Generación de dos señales seno y coseno de 100KHz. Fuente: (25) 

 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 178. Se utiliza para 

multiplicar las dos señales de mensaje con dos ondas sinusoidales de 100kHz (las portadoras) que son 

exactamente 90 ° fuera de fase uno con el otro. 

 
Figura 178. Diagrama d bloques de la Generación de dos señales seno y coseno de 100KHz. Fuente: (25) 

 

24. Utilice el osciloscopio para comprobar que la salida del módulo multiplicador inferior es una señal 

DSBSC. 

Consejo: Temporalmente configurar el canal B del osciloscopio a la posición 2V/div para hacer esto. 

25. Desconecte la entrada del canal B para la salida del módulo multiplicador inferior y conectarlo a 

la salida del módulo multiplicador superior. 

26. Compruebe que la salida del módulo multiplicador superior es una señal DSBSC también. 

27. Localice el módulo de Adder en el DATEx SFP y establezca los controles G y g a 

aproximadamente la mitad de su recorrido. 

28. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 179 
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Figura 179. Configuración para la obtención de la señal DSBSC. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 180. El módulo de Adder 

se utiliza para agregar las dos señales DSB-SC juntas. Las relaciones de fase entre las ondas sinusoidales 

en las señales DSB-SC significa que las dos de ellas (una en cada banda lateral) se refuerzan entre sí y las 

otras dos se anulan entre sí. 

 
Figura 180. Diagrama de bloques de la configuración para la obtención de la señal DSBSC. Fuente: (25) 

La siguiente parte del experimento se procede a hacer los ajustes necesarios para activar la configuración 

del modulador SSB. 

29. Desactivar Canal A de entrada del osciloscopio 

30. Desconecte el cable de la entrada del canal B del módulo Adder. 

Nota: Esto elimina la señal de entrada B del módulo sumador de salida. 

31. Ajuste el control G del módulo sumador para obtener una salida 4Vp-p. 

Consejo: Recuerde que usted puede utilizar las teclas TAB y las flechas del teclado para el ajuste 

de los controles de la DATEx SFP. 

32. Vuelva a conectar la entrada B del osciloscopio del módulo de Adder y desconecte el cable de la 

entrada A. 

Nota: Esto elimina la señal A en el módulo de Adder es una entrada de la salida  

33. Ajuste el control del módulo sumador g para obtener una salida 4Vp-p. 

34. Vuelva a conectar el cable al módulo Adder para la entrada A. 

Las ganancias de dos entradas del módulo sumador ahora son casi las mismas. A continuación, la 

diferencia de fase correcta entre los mensajes debe ser alcanzado. 

35. Lentamente variar la Fase del módulo Phase Shifter y ajuste el control a la izquierda y la derecha 

y observe el efecto en las envolventes de la salida. 
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Nota: Para la mayoría de la fase ajustar el control de envio, usted obtendrá una salida que se ve como una 

señal DSBSC. Sin embargo, si se ajusta el control con cuidado, usted encontrará que usted es capaz de 

aplanar de salida envolvente de la señal de salida. 

36. Establecer el canal B a la posición 500mV/div. 

37. Ajuste la Fase del módulo Phase Shifter y ajuste el control para hacer las envolventes lo más 

"plana" como sea posible. 

La diferencia de fase entre los dos mensajes es ahora casi 90 °. 

38. Regular el control G del módulo Adder para ver si se puede hacer envolventes de salida más plano. 

39. Regular la Fase del módulo Phase Shifter y ajuste de control para ver si se puede hacer envolventes 

de la salida más planos todavía.  

Una vez que los envolventes son tan plana como usted puede conseguir, las ganancias de dos entradas del 

módulo Adder están muy cerca el uno al otro y la diferencia de fase entre los dos mensajes están muy cerca 

de los 90 °. Siendo ese el caso, la señal de salida del módulo de Adder es ahora SSBSC. 

Parte B - Análisis del espectro de una señal SSB 

La siguiente parte de este experimento vamos a analizar la representación en el dominio de frecuencia de 

la señal de SSB para ver si su composición espectral. Suspender el funcionamiento del osciloscopio del VI 

presionando su control RUN una vez. 

Nota: La pantalla del osciloscopio debe congelar. 

40. Inicie el Analizador de Señales Dinámicas (VI) del  NI ELVIS  

Nota: El VI del osciloscopio y VI del Analizador de señal no se pueden ejecutar al mismo tiempo. 

41. Ajuste los controles del analizador de señal de la siguiente manera: 

General 

 Sampling to Run 

Input Settings 

 Source Channel to Scope CHB 

 Voltage Range to ±10V 

FFT Settings 

 Frequency Span to 150,000 

 Resolution to 400 

 Window to 7 Term B-Harris 

Triggering 

 Triggering to FGEN SYNC_OUT 

Averaging 

 Mode to RMS 

 Weighting to Exponential 

 # of Averages to 3 

Frequency Display 

 Units to dB 

 RMS/Peak to RMS 
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 Scale to Auto 

 Markers to OFF (for now) 

 

42. Activar los marcadores del analizador de señal pulsando el botón Markers. 

43. Alinear M1 con la onda sinusoidal más significativa en el espectro de la señal y determinar su 

frecuencia. 

44. Alinear M1 con algunas de las otras ondas sinusoidales significativos cercanos a esta la banda 

lateral y notar sus frecuencias. 

45. Ajuste el  módulo Phase Shifter y la Fase, además ajuste el control y tenga en cuenta el efecto del 

tamaño del portador y la otra banda lateral 

46. Ajuste los dos controles para obtener el tamaño más insignificante de la banda lateral. 

 

Parte C - Usando un instrumento para detectar y para recuperar el mensaje 

47. Cerrar el Analizador de Señales del VI. 

48. Reinicie el ámbito del VI presionando su control RUN una vez. 

49. Reactivar el Canal A del osciloscopio y devolver el control de la escala del canal B a la posición 

1V/div. 

50. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y establecer su control de 

ganancia a aproximadamente la mitad de su recorrido. 

51. Gire suave la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control 

totalmente hacia la derecha. 

52. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 181. 

 
Figura 181. Configuración para detectar y recuperar el mensaje enviado. Fuente: (25) 

 

Las adiciones a la configuración que se muestran en la Figura 181 pueden ser representadas por el diagrama 

de bloques en la Figura 182. Los módulos de filtro de paso bajo del multiplicador y se utilizan para 

implementar un detector que demodula el mensaje original de la señal de SSB. 
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Figura 182. Configuración para detectar y recuperar el mensaje enviado. Fuente: (25) 

53. Utilice el osciloscopio para comparar el mensaje original con el mensaje recuperado. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.8 Práctica 8: Modulación en Frecuencia (FM) 

PRÁCTICA # 8 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN EN FRECUENCIA (FM) 

2. OBJETIVOS:  

 Observar como variando la frecuencia de la portadora podemos llegar más lejos con la 

modulación  

 Analizar cuáles de las modulaciones son las mejores y comparar sus usos y aplicaciones.  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 conectores BNC de 2 mm 

 Varios cables banana  

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A – Modulación en Frecuencia de una onda cuadrada 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor de modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC  

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS a la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera a continuación, encienda el 

interruptor de Prototipos en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) y comprobar que usted tiene control suave sobre el tablero 

DATEx. 

11. Deslice el interruptor al modo de control del generador de funciones del NI ELVIS para que ya no 

está en la posición manual. 
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12. Encienda el generador de funciones del VI. 

13. Pulse el generador de funciones de control ON/ OFF del VI para encenderlo. 

14. Ajuste el generador se funciones para una salida con las siguientes características: 

 Waveshape: Sine 

 Frequency: 10kHz 

 Amplitude: 4Vp-p 

 DC Offset: 0V 

15. Espere hasta que la lectura de frecuencia del generador de funciones se ha actualizado después 

minimiza su VI. 

16. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 183 a continuación. 

 
Figura 183. Creación de una señal senoidal de 10KHz y 4V de amplitud. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la figura 184. El módulo de señales 

Maestro se utiliza para proporcionar una señal de mensaje cuadrada de 2 kHz y el VCO es el modulador de 

FM con una portadora de 10kHz 

 
Figura 184. Diagrama de bloques de la Creación de una señal senoidal de 10KHz con la señal de reloj 

17. Encender el osciloscopio del VI del NI ELVIS. 

18. Establecer el alcance de la practica 1 del osciloscopio con los siguientes cambios: 

 Control de la Fuente Trigger en inmediato en lugar de CH A 

 El control de base de tiempo a la posición 100us/ div en lugar de 500us/div 

19. Activar el canal B de entrada del osciloscopio para observar la señal de FM de la salida del VCO, 

así como la señal de mensaje. 

20. Establecer el control del osciloscopio de Trigger Sourse en el canal A 

Nota: Al hacer esto, es probable que pierda la pantalla hasta después de haber realizado el paso siguiente. 

21. Ajuste el control del nivel de disparo del osciloscopio a 2.5V escribiendo 2,5 en el espacio 

proporcionado debajo de ella. 
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Nota: Ahora debe ver la señal de mensaje superpuesta de la señal de FM que produce. 

 

Parte B - Generar una señal de FM utilizando la vos 

Hasta ahora, este experimento ha generado una señal de FM usando una onda cuadrada para el mensaje. 

Sin embargo, el mensaje en sistemas de comunicaciones comerciales es mucho más probable que sea la vos 

y la música. La siguiente parte del experimento le permite ver lo que es una señal de FM cuando es 

modulada por la vos. 

22. Tevolver el control del nivel de disparo del osciloscopio a 0V. 

23. Desconecte los conectores de salida a 2 kHz del módulo Señales Maestro SINE. 

24. Conecte a la salida del módulo de voz, como se muestra a continuación 

 
Figura 185. Generación de una señal FM mediante un micrófono. Fuente: (25) 

25. Establecer el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición 200us/div. 

26. Silbar y hablar por el micrófono mientras observa la pantalla del osciloscopio. 

Parte C - El poder de la señal de FM 

Como se mencionó anteriormente, la potencia en una señal de FM es constante, independientemente de su 

nivel de modulación. Esta parte del experimento le permite ver. 

27. Desconecte el VCO del generador de funciones de entrada IN de la salida del módulo de voz. 

28. Establecer la frecuencia del VCO a 50kHz por ajustar el generador de funciones en consecuencia. 

29. Minimizar el generador de funciones delVI  

30. Localice el módulo amplificador en el DATEx SFP y gire el control de ganancia totalmente a la 

izquierda 

31. Conecte la configuración como se muestra en la Figura siguiente. 

 
Figura 186. Amplificación de la señal de vos. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 187. Con la entrada del 

VCO conectado a tierra, su salida es una sola onda sinusoidal a 50 kHz. 
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Figura 187. Diagrama de Bloques de la Amplificación de la señal de vos. Fuente: (25) 

32. Cierre los instrumentos virtuales del VI. 

33. Inicie el  Dynamic Signal Analyzer VI del NI ELVIS  

34. Ajuste los controles del analizador de señal de la siguiente manera: 

 General 

o Sampling to Run 

 Input Settings 

o Source Channel to Scope CHA 

o Voltaje Range to ±10V 

 FFT Settings 

o Frequency Span to 100,000 

o Resolution to 400 

o Window to 7 Term B-Harris 

 Triggering 

o Triggering to FGEN SYNC_OUT 

 Averaging 

o Mode to RMS 

o Weighting to Exponential 

o # of Averages to 3 

 Frequency Display 

o Units to Linear 

o RMS/Peak to RMS 

o Scale to Auto 

o Markers to OFF (for now) 

35. Una vez hecho esto, una onda senoidal significativa se debe mostrar. 

36. Use el marcador M1 del osciloscopio para medir la frecuencia de la onda senoidal y verifique su 

frecuencia del VCO (es decir, 50 kHz). 

37. A la izquierda de medición de la frecuencia de lectura del marcador es la medición de RMS de la 

señal de voltaje. Registre esto en la Tabla 15 a continuación. 

Tabla 16. Completar el voltaje RMS de la señal de salida. Fuente: (25) 

UNMODULATED CARRIER V2
RMS 

 

 

38. Modificar la configuración como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 188. Generar una señal de 2KHz y pasar por el amplificador. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 189. Es importante 

destacar que, como mínimo la ganancia del módulo amplificador no es cero, el portador será ahora de 

frecuencia modulada por una señal de bajo nivel de mensaje. Esto significa que la pantalla del analizador 

de señal mostrará cerca de cuatro bandas laterales. 

 
Figura 189. Diagrama de Bloques de la nueva señal amplificada. Fuente: (25) 

39. Use el marcador para medir el voltaje cuadrado de RMS de las cinco ondas sinusoidales presentes 

en el espectro de la señal. Anote estos en la Tabla 16. 

40. Añadir y registrar los voltajes en la Tabla 16. 

Tabla 17. Completar la tabla para diferentes ondas sinusoidales. Fuente: (25) 

Sinewave V2
Rms 

1  

2  

3  

4  

5  

Total  

 

41. Utilice control de ganancia del módulo amplificador para aumentar la modulación de la señal de 

FM hasta que el portador sea cero. 

42. Repita los pasos 39 y 40 para las seis ondas sinusoidales siguientes y registrar sus medidas en la 

Tabla 17 a continuación. 

Tabla 18. Completar la tabla para las seis ondas sinusoidales. Fuente: (25) 

Sinewave V2
Rms 

1  

2  
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3  

4  

5  

6  

Total  

 

Parte D - Ancho de banda de una señal de FM 

La composición espectral de una señal de FM puede ser compleja y consistir de muchas bandas laterales. 

A menudo, muchos de ellos son de tamaño relativamente pequeño y por lo que una decisión de ingeniería 

debe hacerse sobre cuántos de ellos para incluir como parte del ancho de banda de la señal. Hay varias 

normas al respecto y una común implica incluidas todas las bandas laterales que son igual o superior a 1% 

de la potencia de la portadora no modulada (o 2 VRMS). Esta parte del experimento le permite utilizar este 

criterio para medir el ancho de banda de la señal de FM. 

43. Use el marcador M1 del analizador de señal para identificar la onda sinusoidal de frecuencia más 

baja en la señal de FM con una tensión igual o mayor que 1% del valor en la Tabla 18. 

44. Use el marcador M2 del el analizador de señal para identificar la mayor onda sinusoidal de 

frecuencia en la señal de FM con una tensión igual o mayor que 1% del valor en la Tabla 18. 

45. Use el analizador de frecuencia para la medir las diferencias de los marcadores. Siguiendo los 

pasos 43 y 44, esta lectura es el ancho de banda de la señal de FM. Registre este valor en la Tabla 

21 a continuación. 

Tabla 19. Completar el ancho de banda de la señal de salida. Fuente: (25) 

Ancho de Banda de la Señal de 

FM 

 

 

46. Aumentar la ganancia del módulo amplificador hasta que el marcador en los puntos de control de 

ganancia llegue a 9. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.9 Práctica 9: Muestreo y Reconstrucción de Señales 
 

PRÁCTICA # 9 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  
 

 

1. TEMA: MUESTREO Y RECONSTRUCCIÓN DE SEÑALES 

2. OBJETIVOS:  

 Realizar el muestreo de una señal 

 Reconstruir una señal muestreada 

  Observar de forma directa la forma del muestreo y reconstrucción de señales  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 conectores BNC de 2 mm 

 Varios cables banana  

 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - El muestreo de un mensaje simple 

El Emona DATEx tiene un módulo Dual Analog Switch que ha sido diseñado para el muestreo. Esta parte 

del experimento le permite utilizar el módulo para muestrear un mensaje sencillo utilizando dos técnicas. 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor de modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC  

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS a la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera a continuación, encienda el 

interruptor de Prototipos en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) y comprobar que usted tiene control sobre el tablero 

DATEx. 
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11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el control de PDM / TDM del 

módulo codificador PCM en el DATEx SFP. 

Nota: Si usted está configuración está funcionando correctamente, debe girar del módulo decodificador 

PCM LED en el tablero DATEx encendido y apagado. 

12. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 190. 

Nota: Inserte los tapones negros del osciloscopio que llevan a la toma de tierra (GND). 

 
Figura 190. Generación de dos señales digitales de 2KHz y 8 KHz. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la figura 191. Se utiliza 

un interruptor controlado electrónicamente para conectar la señal de mensaje (la salida 2kHz 

desde el módulo de señales maestro SINE) a la salida. El interruptor se abre y se cierra por la 

salida Digital de 8 kHz del módulo Señales Maestro. 

 
Figura 191. Diagrama de bloques del generador de señales digitales de 2KHz y 8 KHz y el reloj. Fuente: (25) 

13. Iniciar el osciloscopio del VI del NI ELVIS. 

14. Establecer el alcance de la practica 1 del osciloscopio para garantizar el control de la 

fuente del canal CH A 

15. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio para ver dos o más ciclos de salida 

de 2 kHz del módulo Señales Maestro SINE. 

16. Active la entrada del alcance Canal B presionando el botón del control de la pantalla del 

Canal B ON / OFF para observar el mensaje de la muestra fuera del módulo del interruptor 

dual analógico, así como el mensaje. 

 

Consejo: para ver las dos formas de onda con claridad, puede que tenga que ajustar el alcance de 

manera que las dos señales no están sobrepuestas. 

 

17. Dibuja las dos formas de onda a escala en el espacio proporcionado en la figura 200, de 

manera que quede un espacio para una tercera forma de onda. 

Consejo: Dibuje la señal de mensaje en el tercio superior de la gráfica y la señal muestreada en el 

tercio medio. 
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Figura 192. Espacio para graficar las señales de 2 y 8 KHz. Fuente: (25) 

18. Modificar la configuración como se muestra. Tener en cuenta que la línea entre cortada ya existe. 

 
Figura 193. Conexión de la señal de 2 KHz a la entrada S/H. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 202. El interruptor de 

control electrónico en el montaje original ha sido sustituido por un circuito de muestreo and/hold. Sin 

embargo, las señales de mensaje y de muestreo siguen siendo los mismos (es decir, una onda sinusoidal 2 

kHz y un tren de impulsos de 8 kHz). 

 

 
Figura 194. Diagrama de Bloques de la señal de entrada en el convertidor analógico. Fuente: (25) 

19. Dibuje el nuevo mensaje muestreado a escala en el espacio que usted dejó en el papel 

cuadriculado. 

Parte B – Muestreo de la vos 

Este experimento ha tomado muestras de una onda sinusoidal 2 kHz. Sin embargo, el mensaje en sistemas 

de comunicaciones digitales comerciales es mucho más probable que sea la vos y la música. La siguiente 

parte del experimento le permite ver lo que es una señal de voz muestreada. 
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20. Desconecte los conectores de salida a 2 kHz del módulo Señales Maestro SINE. 

21. Conecte a la salida del módulo de voz, como se muestra en la Figura 195 a continuación. 

Recuerde: Las líneas de puntos muestran los cables ya existentes 

 
Figura 195. Conexión del micrófono a la entrada S/H. Fuente: (25) 

22. Regrese la base de tiempo del osciloscopio a la posición 500us/div 

23. Hable por el micrófono mientras observa la pantalla del osciloscopio. 

Parte C - Observaciones y mediciones del mensaje muestreado en el dominio de frecuencia 

24. Regrese el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición 100us/ div 

25. Desconecte los enchufes a la salida del módulo de voz y vuelva a conectarlos a la salida 2 kHz del 

módulo Señales Maestro SINE. 

Nota: El osciloscopio ahora debe mostrar la forma de onda que dibujó para el Paso 19. 

26. Suspender el funcionamiento del osciloscopio de los VI presionando su control RUN una vez. 

Nota: La pantalla del osciloscopio se debe congelar. 

27. Inicie el Dynamic Signal Analyzer de los VI del NI ELVIS. 

Nota: Si el analizador de señales dinámicas VI ha lanzado con éxito, la pantalla debe ser similar a la 

Figura 196. 

 
Figura 196. Analizador de señales dinámicas VI. Fuente: (25) 
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28. Ajustar el analizador se señales con las siguientes características: 

o General 

 Sampling to Run 

o Input Settings 

 Source Channel to Scope CH B 

 Voltaje Range to ±10V 

o FFT Settings 

 Frequency Span to 40,000 

 Resolution to 400 

 Window to 7 Term B-Harris 

o Triggering 

 Triggering to Souerce Channel 

o Averaging 

 Mode to RMS 

 Weighting to Exponential 

 # of Averages to 3 

o Frequency Display 

 Units to dB (for now) 

 RMS/Peak to RMS 

 Scale to Auto 

 Markers to OFF (for now) 

Nota: Si el analizador de señal VI se ha configurado correctamente, la pantalla debe ser similar a la Figura 

197. 

 
Figura 197. Analizador de señal VI se ha configurado correctamente. Fuente: (25) 

29. Activar los marcadores del analizador de señal pulsando el botón Markers. 

Nota 1: Cuando lo haga, el botón debe mostrar la palabra "ON" en lugar de "OFF". 
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Nota 2: Las líneas horizontales y verticales verdes deben aparecer en pantalla del analizador de señal 

deldominio de la frecuencia del. Si no puede ver las dos líneas, gire el botón Markers y vuelva en un par de 

veces mientras observa la pantalla. 

El Dynamic Signal Analyzer del NI ELVIS tiene dos marcadores M1 y M2 que por defecto aparecen en la 

parte izquierda de la pantalla cuando el NI ELVIS se enciende por primera vez. Están reposicionados por 

"grabbing" sus líneas verticales con el ratón y moviendo el ratón hacia la izquierda o la derecha. 

30. Utilice el ratón para agarrar y mover lentamente marcador M1. 

Nota: Mientras lo hace, observe que el marcador M1 se mueve a lo largo del Analizador de señal y que las 

líneas verticales y horizontales se mueven de manera que siempre se cortan en M1. 

31. Repita el paso 30 para el marcador M2. 

El Dynamic Signal Analyzer del NI ELVIS incluye una herramienta para medir la diferencia en magnitud 

y frecuencia entre los dos marcadores. Esta información se muestra en verde entre las partes superior e 

inferior de la pantalla. 

32. Mueva los marcadores mientras ve la lectura de medición para observar el efecto. 

33. Coloque los marcadores para que estén en la parte superior de uno al otro y anote la medición. 

Nota: Cuando lo haga, la medición de la diferencia en la magnitud y la frecuencia debe ser ambos cero. 

De manera útil, cuando uno de los marcadores se mueve hasta el extremo izquierdo de la pantalla, su 

posición en el eje X es cero. Esto significa que el marcador está sentado en 0 Hz. También significa que la 

lectura de la medición da un valor absoluto de la frecuencia para el otro marcador. Esto tiene sentido cuando 

se piensa en ello, porque la lectura da la diferencia de frecuencia entre los dos marcadores, pero uno de 

ellos es cero. 

34. Mover M2 a la extrema izquierda de la pantalla. 

35. Alinear M1 con el punto más alto de una cualquiera de las señales. 

Recordemos que la señal de mensaje que se muestrea es una onda sinusoidal 2 kHz. Esto significa que debe 

haber también una onda sinusoidal 2 kHz en el mensaje muestreado. 

36. Uso el marcador M1 del Analizador de señal para localizar la sinusoidal en el mensaje de la 

muestra que tiene la misma frecuencia que el mensaje original. 

37. Use el marcador M1 del analizador de señal para localizar y medir la frecuencia exacta de 

primeros seis alias de la señal muestreada. Registre sus mediciones en la Tabla 19 a 

continuación. 

Tabla 20. Completar la tabla de los diferentes alias para la frecuencial de 2 KHz. Fuente: (25) 

Alias 1  Alias 4  

Alias 2  Alias 5  

Alias 3  Alias 6  

 

Parte D - La reconstrucción de un mensaje muestreado 

Ahora que ya ha demostrado que el mensaje muestreado consiste en una onda sinusoidal a la frecuencia del 

mensaje original, es fácil entender cómo un filtro de paso bajo se puede utilizar para "reconstruir" el mensaje 
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original. El LPF puede recoger la onda sinusoidal a la frecuencia del mensaje original y rechazar las otras 

ondas sinusoidales de frecuencia más alta. La siguiente parte del experimento le permite hacer esto. 

38. Suspender el funcionamiento del analizador de señales VI presionando su control RUN una vez. 

Nota: La pantalla del osciloscopio se debe congelar. 

39. Reinicie el osciloscopio de los VI presionando su control RUN una vez. 

40. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y establecer su control de 

ganancia a aproximadamente la mitad de su recorrido. 

41. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control totalmente 

hacia la izquierda. 

42. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 206. 

 
Figura 198.  Salida de la S/H a la entrada del filtro pasa bajas. Fuente: (25) 

La configuración de la Figura 198 puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 199. El 

módulo de filtro de paso bajo Tuneable se utiliza para recuperar el mensaje. El filtro se dice que es 

"sintonizable" porque el punto en el que las frecuencias son rechazadas (llamada la frecuencia de corte) es 

ajustable. 

 
Figura 199. Diagrama de bloques para la reconstrucción de la señal. Fuente: (25) 

En este punto no debe haber nada fuera del módulo de filtro de paso bajo Tuneable. Esto es porque se ha 

configurado para rechazar casi todas las frecuencias, incluso el mensaje. Sin embargo, la frecuencia de 

corte se puede aumentar girando la frecuencia de corte del módulo de ajuste hacia la derecha. 
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43. Gire lentamente el control de frecuencia de corte hacia la derecha del módulo de filtro de paso 

bajo Tuneable y se detienen cuando la señal de mensaje se ha reconstruido y es más o menos en 

fase con el mensaje original. 

Parte E - Aliasing 

La siguiente parte del experimento le permite variar la frecuencia de la señal de muestreo para observar el 

aliasing. 

44. Deslice el interruptor del modo de control de la función de generador NI ELVIS para que ya no 

está en la posición manual. 

45. Encienda el generador de funciones del VI. 

46. Pulse el generador de funciones de ON/ OFF para encenderlo. 

47. Ajuste el generador de funciones para una salida de 8 kHz. 

Nota: No es necesario ajustar otros controles como se utiliza la salida SYNC del generador de funciones y 

esto es una señal digital. 

48. Modificar la configuración como se muestra en la figura 200. 

 
Figura 200. Generación de una señal senoidal de 8 KHz. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 201. Observe que la 

señal de muestreo es ahora proporcionada por el generador de funciones que tiene una frecuencia ajustable. 

 
Figura 201. Diagrama de bloques para la generación de una señal senoidal de 8 KHz. Fuente: (25) 

En este punto, el muestreo del mensaje y su reconstrucción deberían estar trabajando como antes. 

49. Establecer el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición 500us/div. 

50. Reducir la frecuencia de salida del generador de frecuencia a 1000 Hz y observar el efecto que 

esto tiene (si existe) en la señal de mensaje reconstruida. 
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51. Desconecte el canal B de entrada del osciloscopio para la salida del módulo de filtro de paso bajo 

Tuneable y conectarlo a la salida S & H del módulo Interruptor Dual Analog. 

52. Suspender la operación de los VI del osciloscopio  

53. Reinicie los VI del Analizador de Señales. 

54. Suspenda el funcionamiento del analizador de señales VI. 

55. Reinicie los VI del osciloscopio.  

56. Retorne el Canal B del osciloscopio a la salida del módulo de filtro de paso bajo Tuneable. 

57. Repita los pasos 50 a 56 hasta que la frecuencia de salida del generador de funciones sea 3000Hz. 

58. Si no lo ha hecho ya, repita los pasos 54 a 56. 

59. Aumentar la frecuencia de salida del generador de frecuencia en pasos de 200Hz y detener cuándo 

el mensaje recuperado es una copia estable, limpia de la original. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.2.10 Práctica 10: Demodulación FM 
 

PRÁCTICA # 10 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES ANALÓGICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: DEMODULACIÓN EN FRECUENCIA (FM) 

2. OBJETIVOS:  

 Observar el proceso de demodulación de frecuencia 

 Utilizar un detector de cruce por cero para la demodulación 

 Analizar el funcionamiento del circuito de cruce por cero 

 Transmitir y recuperar una onda sinusoidal de frecuencia usando FM 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2 mm 

 Varios conectores banana 

 Computadora con software instalado 

 NI ELVIS con conectores 

 Unidad de adquisición de datos NI tal 

como el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

 Un juego de auriculares (estéreo)  

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - Configuración del modulador FM 

Para experimentar con la demodulación FM necesita una señal de FM. La primera parte del experimento 

consigue establecer una. Para facilitar la visualización de las señales en todo el demodulador posible, vamos 

a empezar con una tensión continua para el mensaje. 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor de modo de control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC  

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS a la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectar eso a la computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte trasera a continuación, encienda el 

interruptor de Prototipos en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ luego mirar o escuchar 

la indicación de que el PC lo reconoce. 
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9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP) y comprobar que usted tiene control sobre el tablero 

DATEx. 

11. Deslice el interruptor al modo de control del generador de funciones del NI ELVIS para que ya no 

está en la posición manual. 

12. Inicie el generador de funciones de los VI. 

13. Ajuste el generador de funciones mediante sus controles  para una salida con las siguientes 

especificaciones: 

 Waveshape: Sine 

 Frequency: 15kHz 

 Amplitude: 4Vp-p 

 DC Offset: 0V 

14. Minimizar las funciones del generador de funciones de los VI. 

15. Deslice la salida positiva del NI ELVIS al modo de control de modo que ya no está en la posición 

manual. 

16. Inicie las fuentes de poder variables de los VI. 

17. Gire la fuente de alimentación variable de salida positiva totalmente a la izquierda. 

18. Minimizar las fuentes de alimentación de los  VI  

19. Conecte la configuración como se muestra en la Figura 202. 

 
Figura 202. Conexión del generador de funciones con el osciloscopio. Fuente: (25) 

La puesta configuración en la Figura 202 puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 

203. La salida positiva de la variable de fuentes de alimentación de CC se utiliza para proporcionar un 

mensaje DC simple y VCO del generador de función implementa el modulador de FM con una frecuencia 

portadora de 100 kHz. 
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Figura 203. Diagrama de bloques del generador de funciones con el osciloscopio. Fuente: (25) 

20. Iniciar el osciloscopio de los VI del NI ELVIS. 

21. Establecer el alcance por el procedimiento en la practica 1 con los siguientes cambios: 

 Scale control for Channel A to 2V/div instead of 1V/div 

 Trigger Source control to Immediate instead of CH A 

 Coupling controls for both channels to DC instead of AC 

22. Activar el canal B de entrada del osciloscopio para observar la señal de FM de la salida del VCO, 

así como la señal de mensaje DC. 

23. Establecer el control de base de tiempo del osciloscopio para ver dos o más ciclos de la salida del 

VCO. 

24. Varíe la Fuentes de alimentación variable de salida positiva y comprobar que los cambios de 

frecuencia de salida del VCO. 

Parte B - Configuración del detector de cruce por cero 

25. Localice el módulo generador Twin sobre la DATEx SFP y gire el control Width a la izquierda. 

26. Establecer el control de retardo del módulo Generador Twin completamente hacia la izquierda. 

27. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y establecer su control de 

ganancia a aproximadamente la mitad de su recorrido. 

28. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control de cerca 

de la mitad de su recorrido. 

29. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura 204. 

 
Figura 204. Conexión del filtro paso bajas junto con el Twin del generador de pulsos. Fuente: (25) 

 

Las adiciones a la configuración pueden ser representadas por el diagrama de bloques en la Figura 211. El 

comparador en el módulo se utiliza para cortar la señal de FM, efectivamente convirtiéndola en una onda 

cuadrada. El módulo generador de impulsos de Doble disparado por flanco positivo se utiliza para 

implementar el detector de cruce por cero. Para completar el demodulador FM, el módulo de filtro de paso 
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bajo Tuneable se utiliza para recoger el componente DC cambiante de salida del módulo Generador Doble 

Pulso. 

 
Figura 205. Diagrama de bloques de filtro pasa bajas y el generador ZCD. Fuente: (25) 

La totalidad de la configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 206. 

 
Figura 206. Diagrama de bloques complete de la figura 123. Fuente: (25) 

30. Variar las fuentes de alimentación variable de salida positiva a la izquierda y derecha. 

Nota: Si el demodulador FM está funcionando, la tensión continua fuera del módulo de filtro de paso bajo 

Tuneable debe variar como usted lo hace. 

Consejo: Si esto no sucede, compruebe que el control del Canal B de Acoplamiento del osciloscopio se 

encuentra en la posición DC antes de empezar a comprobar el cableado 

 

Parte C - Investigar el funcionamiento del detector de cruce por cero 

La siguiente parte del experimento le permite verificar el funcionamiento del detector de cruce por cero. 

31. reorganizar las conexiones del osciloscopio de la configuración como se muestra en la Figura  

 
Figura 207. Configuración del cruce por cero. Fuente: (25) 

Las nuevas conexiones del osciloscopio pueden representarse en el diagrama de bloques de la figura 208. 

 
Figura 208. Diagrama de bloques de la Configuración del cruce por cero. Fuente: (25) 
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32. Coloque el control del osciloscopio de Trigger Source la posición SYNC_OUT. 

33. Variar las fuentes de alimentación variable de salida positiva en pequeños pasos con los botones 

de flecha arriba y abajo en el VI. 

Nota: Esto hará pequeños pero notables cambios en la frecuencia de la señal de FM. 

34. Al cambiar la frecuencia de la señal de FM, prestar mucha atención a la relación marca-espacio 

(es decir, el ciclo de trabajo) de la salida del Comparador. 

Consejo: Puede que le resulte útil para encender del alcance Canal A fuera como usted hace esto. 

35. Vuelta del osciloscopio al Canal A de nuevo. 

36. Reorganizar las conexiones del osciloscopio con la confutación como se muestra en la Figura 209. 

 
Figura 209. Conexión del Twin al osciloscopio. Fuente: (25) 

Las nuevas conexiones del osciloscopio pueden ser representadas en el siguiente diagrama de bloques 210. 

 
Figura 210. Diagrama de bloques de la modulación y demodulación Fm. Fuente: (25) 

37. Variar las fuentes de alimentación variable de salida positiva en pequeños pasos de nuevo para 

modelar la frecuencia de una señal de FM. 

38. A medida que realiza el paso anterior, tenga en cuenta la forma en la frecuencia de las dos señales 

de cambios. 

Consejo: Puede que le resulte útil para ver sólo un canal a la vez como usted hace esto. 

39. Encienda los cursores del osciloscopio. 

40. Utilice los cursores del osciloscopio para medir la anchura de la marca y el espacio de la salida 

ZCD para diferentes tensiones de alimentación. 

Nota: La diferencia de tiempo entre los dos cursores se visualiza directamente encima de las Mediciones y 

Canal A y B se denota como dT. 

41. Encienda los dos canales del osciloscopio. 

42. reorganizar las conexiones del osciloscopio a la configuración que se muestra en la Figura 219. 
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Figura 211. Desconexión del comparador y conexión de la señal de pulso. Fuente: (25) 

Las nuevas conexiones de alcance se pueden mostrar mediante el diagrama de bloques en la Figura a 

continuación. 

 
Figura 212.  Diagrama de bloques de la figura 217. Fuente: (25) 

43. Variar las fuentes de alimentación variable de salida positiva en pequeños pasos de nuevo para 

modelar la frecuencia de una señal de FM. 

44. A medida que realiza el paso anterior, comparar los resultados del módulo de Doble generador de 

impulsos (el ZCD) y el módulo de filtro de paso bajo Tuneable. 

Nota: Los cambios en la salida del módulo de filtro de paso bajo Tuneable coincidirán con la magnitud del 

cambio en la entrada del VCO. 

Parte D - Transmitir y recuperar una onda sinusoidal de frecuencia usando FM 

Este experimento ha establecido un sistema de comunicación FM "transmitir" un mensaje que es una 

tensión continua. La siguiente parte del experimento le permite utilizar la configuración modular, transmitir 

y demodular una señal de prueba (una onda sinusoidal). 

45. Gire el control de ganancia del módulo de filtro de paso bajo Tuneable totalmente hacia la derecha. 

46. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control totalmente 

hacia la izquierda. 

47. 47. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 213. 

 
Figura 213. Generación de una señal de 2KHz. Fuente: (25) 
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Esta modificación del modulador de FM se puede demostrar usando el diagrama de bloques en la Figura 

214. Observe que el mensaje se proporciona ahora por la salida 2 kHz del módulo Señales Maestro del 

SINE. 

 
Figura 214. Diagrama de bloques de la señal de entrada de 2KHz. Fuente: (25) 

48. Realice los siguientes ajustes en los controles del osciloscopio: 

 Scale control for Channel A to 1V/div and to 500mV/div for Channel B 

 Input Coupling control for both channels to AC 

 Trigger Source control to CH A 

 Timebase control to 200Ms/div 

49. Use las teclas TAB y flechas para aumentar la Frecuencia de corte del módulo de filtro de paso 

bajo Tuneabley ajuste de control hasta que la salida del módulo es una copia del mensaje. 

 

Parte E - Transmitir y recuperar la vos utilizando FM 

La siguiente parte del experimento le permite utilizar la configuración modular, transmitir y demodular la 

vos. 

50. Desconecte los conectores de salida a 2 kHz del módulo Señales Maestro SINE. 

51. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 215. 

 
Figura 215. Conexión para la transmisión y recepción de la señal de vos. Fuente: (25) 

52. Ajuste el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición de los 2 ms / div. 

53. Localice el módulo amplificador en el DATEx SFP y gire su control de ganancia totalmente a la 

izquierda. 

54. Sin usar los auriculares, conéctelos a la toma de auriculares del módulo amplificador. 

55. Colocarse los auriculares. 
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56. A medida que realiza el siguiente paso, establecer el control de ganancia del módulo amplificador 

a un nivel de sonido confortable. 

57. Hable por el micrófono mientras observa la pantalla del osciloscopio y la escucha en los 

auriculares. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.3 TELEFONÍA E INGENIERÍA DEL TRÁFICO 

 

4.5.3.1 Práctica 1: Introducción al Equipo NI ELVIS II/II+ con montaje de circuitos. 
 

PRÁCTICA # 1 

 

ASIGNATURA: TELEFONÍA E INGENIERÍA DEL TRÁFICO 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: INTRODUCCIÓN AL EQUIPO NI ELVIS II/II+, CON MONTAJE DE 

CIRCUITOS  

2. OBJETIVOS:  

 Que el estudiante sepa utilizar los diferentes instrumentos que se encuentran en el NI ELVIS de 

modo que se familiaricen con los instrumentos. 

 Una vez familiarizado con los instrumentos, esto de servirá para poner en práctica cuando nos 

toque utilizar de nuevo el NI ELVIS para las distintas prácticas. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Resistencias de 100 kΩ 

 1 Resistencia 6.8  kΩ 

 1 Resistencia 47  kΩ 

 1 Resistencia 330  kΩ 

 1 Resistencia 5.6 kΩ 

 1 Resistencia 3.3  kΩ 

 1 Potenciómetro de 100  kΩ 

 1 Integrado 555 

 1 Capacitor 10uf 

 2 Transistores 2N3904 

 1 Transistor 2N2906 

 2 Diodo 

 1 Acoplador 4 N35 

 1 Relay 

 Ordenador 

 Cable USB 

 NI ELVIS II/II+ 

 Protoboard 

 Adaptador AC/DC 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Para esta el estudiante ya debe conocer cuáles son los instrumentos con los que cuenta el NI ELVIS II/II+, 

y como pueden ser utilizados, previo a esta práctica el estudiante debe de haber realizado la práctica # 1 de 

Introducción al NI ELVIS II/II+. Para tener conocimiento y poner en marca las prácticas que pueden ser 

realizadas con este equipo. 

 

1. Realizamos el montaje del circuito que se muestra en la figura 216, con los respecticos materiales 

que se pidió en la tabla anterior. 
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Figura 216. Circuito mesclador de señales con el 555. Fuente: (27) 

2. Revisar que los equipos que componen el NI ELVIS estén funcionando correctamente. 

3. Conectar los dispositivos en el Prototyping Board, identificando cada uno de los nodos. 

4. Encienda el sitch del NI ELVIS para su funcionamiento. 

5. Encender el potenciómetro de la figura 231, teniendo un sonido de un canario electrónico. 

6.  Utilizando los diferentes iconos y funciones del NI ELVIS mx, podemos observar las diferentes 

mediciones como son: voltajes, intensidad, formas de onda. 

7. Ingresamos a botón inicio del ordenador, como se muestra en la figura 217. 

 
Figura 217. Inicio de Windows 8.1. Fuente. El Autor. Fuente: (27) 

8. Ingresamos a la carpeta de la National Instruments  

 
Figura 218. Carpeta de la National Instruments. Fuente: (27) 
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9. Seleccionamos la carpeta NI ELVISmx 

 
Figura 219. Carpeta del NI ELVISMX. Fuente: (27) 

10. Elegir NI ELVISmx, Instrument Launcher. 

 
Figura 220. Ficheros del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

11. Seleccionamos el icono SCOPE 

 
Figura 221. Botón del Osciloscopio del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

12. Procedemos a abrir el icono ENABLE 

 
Figura 222. Botón Enable del NI ELVISmx. Fuente: (27) 
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Con las siguientes características: 

 Seleccione en PROBE 10x esto debido a las características del osciloscopio. 

 En Couping seleccione DC. 

 Regule el voltaje. 

 Por medio del Tim Base regule la escala en el eje de las abscisas. 

13. Observe la pantalla del osciloscopio. Debe ser similar a la figura 223 

 
Figura 223. Pantalla del Osciloscopio del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

14. El sonido o tomo del pájaro electrónico debe ser similar a la gráfica 224. 

 
Figura 224. Imagen del sonido producido por el circuito anterior. Fuente: (27) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 GONZALEZ VEGA, Juan; BASTIDA TAPIA, Marcelo. Prácticas de Filtrado y Modulación. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Febrero 2014. [citado el 20-08-2014] 
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4.5.3.2 Práctica 2: Indicadores que modifican las señales en un sistema de 

comunicaciones: Distorsión, Interferencia, Ruido y Atenuación. 
 

PRÁCTICA # 2 

 

ASIGNATURA: TELEFONÍA E INGENIERÍA DEL TRÁFICO 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: Indicadores que modifican las señales en un sistema de comunicaciones: 

Distorsión, Interferencia, Ruido y Atenuación. 

2. OBJETIVOS:  

 Comprender como se produce la distorsión utilizando el comportamiento de una señal que viaja a 

través de una línea. 

 Contrastar la forma de distorsión existente entre una línea telefónica y un cable coaxial. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 6 Resistencias de 100 Ω, ½ watt. (R1 – 

R6) 

 1 Resistencia de 1 K Ω, ½ watt.  (R7) 

 1 Resistencia de 2 K Ω, ½ watt.  (R8) 

 4 Capacitores de 100 nF a 40 V. (C1 – C4) 

 10 metros de cable coaxial (LTRAN1) 

 1 PC con el software NI ELVISmx 

instalado y puerto USB. 

 1 NI ELVIS II. 

 1 Tableta de Conexiones. 

 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

El hecho de que una señal que se transmite de un punto a otro a través de una línea, implica un cambio en 

la señal recibida con respecto a la señal enviada a este cambio se conoce como distorsión. 

Se pueden tener varias formas de distorsión, ésta puede ser lineal o no lineal, en el primero de los casos 

será para nosotros muy sencillo el entender la información a la salida y confiar en que nos expresa en muy 

buen grado la información que tenemos en el punto inicial del sistema. 

El coeficiente de atenuación es el siguiente: 

∝= 20log
Ve

Vs

[dB] 

1. Conecte el circuito que se muestra en la figura 225.  

2. El mismo que representa un línea telefónica de tres secciones iguales entre ellas. 
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Figura 225. Circuito de Resistencias y Capacitores. Fuente: (27) 

3. Inicie el osciloscopio virtual del NI ELVISmx Instrument Launcher, seleccione AI0 y AI1 como 

fuentes para los canales 1 y 2 y enciéndalos, tal como se muestra en la figura 226. 

 
Figura 226. Osciloscopio del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

4. Conecte el punto 1 del circuito en la salida AI0+ y el punto 2 del circuito en la salida AI1+ del NI 

ELVIS II. Conecte AI0- y AI1- a tierra. 

5. inicie el generador de funciones y configúrelo para obtener una señal senoidal de 200mVpp con 

una frecuencia de 100Hz, sin offset y sin modulación, como se muestra en la figura 227. 

 
Figura 227. Generador de Frecuencias del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

6. Conecte la salida FGEN del Generador de funciones del NI ELVIS II al punto 1 del circuito. 

Encienda el equipo NI ELVIS II y active el botón RUN ambos dispositivos. 

7. Llene la tabla 20 y grafique en papel semilogaritmico los valores de α (atenuación) y β (fase) 

contra frecuencia. (No desarme el circuito). 

 

Tabla 21. Llenar tabla de atenuación y fase a distintas frecuencias. Fuente: (27) 

Frecuencia 

(Hz) 

Ve (mV) Vs (mV) Α (dB) Β (dB) 

100 200    

800 200    

1500 200    

3000 200    

5000 200    

10000 200    
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8. Detenga los dispositivos, y cierre la ventana de los mismos. 

9. Inicie el Analizador de Bode, seleccione como estímulo la salida AI0 (no desconecte el generador 

de funciones) y como respuesta la salida AI1, frecuencia inicial de 100Hz, frecuencia final de 

10KHz, 10 puntos por década y voltaje pico de 100mV, con auto escala y grafica logarítmica, 

como se muestra en la figura 228. 

 
Figura 228. Analizador de Bode del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

10. Oprima el botón RUN y copie las gráficas de α & β frecuencia y β & frecuencia. Realice un análisis 

entre las gráficas obtenidas en el punto 6 con las obtenidas con el Analizador de Bode.  

11. Cierre la ventana del Analizador de Bode. 

12. Prepare el circuito de la figura 229, que está constituido por un cable coaxial y representa una línea 

de transmisión. 

 
Figura 229. Línea de Transmisión de cable coaxial. Fuente: (27) 

13. Inicie el osciloscopio virtual del NI ELVISmx Instrument Launcher, seleccione AI0 y AI1 como 

fuentes para los canales 1 y 2 y enciéndalos, tal como se muestra en la figura 230. 

 
Figura 230. Osciloscopio del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

14. Conecte el punto 1 del circuito en la salida AI0+ y el punto 2 del circuito en la salida AI1+ del NI 

ELVIS II. Conecte AI0- y AI1- a tierra. 
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15. Inicie el generador de funciones y configúrelo para obtener una señal senoidal de 200mVpp con 

una frecuencia de 100Hz, sin offset y sin modulación, como se muestra en la figura 231. 

 
Figura 231. Generador de Frecuencias del NI ELVISmx. Fuente: (27) 

 

16. Conecte la salida FGEN del Generador de funciones del NI ELVIS II al punto 1 del circuito. 

Encienda el equipo NI ELVIS II y active el botón RUN ambos dispositivos. 

17. Llene la tabla 21 y grafique en papel semilogaritmico los valores de α (atenuación) y β (fase) 

contra frecuencia. (No desarme el circuito). 

Tabla 22. Completar la tabla de distintas frecuencias y voltaje constante para encontrar, atenuación, fase y voltaje de salida. 

Fuente: (27) 

Frecuencia 

(Hz) 

Ve (mV) Vs (mV) α (dB)  (⁰) 

100 200    

800 200    

1500 200    

3000 200    

5000 200    

10000 200    

18. Detenga los dispositivos, y cierre la ventana de los mismos. 

19. Realizar los mismos pasos desde el 8 al 10. 

20. Realice una comparación cualitativa entre las gráficas obtenidas en los puntos entre el circuito de 

la figura y el de la figura. 

21. Con las siguientes señales, alimente los diferentes circuitos, observando la salida de cada uno de 

ellos.  

Tabla 23. Observación de las señales a distintas frecuencias, y formas de onda. Fuente: (27) 

Vpp (mV) Forma de Onda Frecuencia (Hz) 

200 Senoidal 15000 

200 Cuadrada 10000 

200 Triangular 10000 

200 Senoidal 20000 

200 cuadrada 20000 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 GONZALEZ VEGA, Juan; BASTIDA TAPIA, Marcelo. Prácticas de Filtrado y Modulación. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Febrero 2014. [citado el 20-08-2014] 
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4.5.3.3 Práctica 3: Multicanalización por División de Tiempo 
 

PRÁCTICA # 3 

 

ASIGNATURA: TELEFONÍA E INGENIERÍA DEL TRÁFICO 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MULTICANALIZACIÓN POR DIVISIÓN DE  TIEMPO 

2. OBJETIVOS:  

 Mostrar las partes que forman un aparato telefónico y su funcionamiento. 

 Conocer un sistema telefónico básico. 

 Armar un sistema telefónico multilínea. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 1 Bobina de choque 7H (CH) 

 8 Resistencia de 330 , ½ watt (R1 – R8) 

 8 Led’s TIL 220 (D1 – D8) 

 1 Multiplexor analógico CI4051 (U1) 

 1 Transformador 120V-24v (T1) 

 2 Aparatos telefónicos. 

 1 Fuente de CD de 0 a 10 volts. 

 NI ELVIS II/II+ más cables de 

conexión  

 1 Tableta de Conexiones. 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Arme el circuito de la figura 232 

Nota: este diseño es para el timbrado y tomo de invitación a marcar 

 
Figura 232. Circuito de timbrado y tomo de imitación a marcar. Fuente: (27) 

2. Con el teléfono colgado, cerrar por unos segundos el interruptor S1. 

3. Anote sus comentarios. 

4. Calibre el generador de funciones para obtener una señal senoidal con una frecuencia de 450 Hz, 

1 Vpp de amplitud, modulada por una señal cuadrada de 0.1 KHz. 

5. Conecte el generador al aparato telefónico, cierre el interruptor S1. 
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6. Levante el auricular y escuche el sonido que emite el teléfono 

7. Anote sus comentarios. 

8. Arme el circuito de la figura 233.  

9. Conecte un canal del osciloscopio en el punto A y observe las diferentes señales que aparecen. 

 
Figura 233. Conmutación Telefónica de dos teléfonos. Fuente: (27) 

Nota: el diseño muestra una comunicación de dos teléfonos 

10. Conecte momentáneamente switch (S2) en la posición 1 (corriente de llamada). 

11. Cambie el switch (S2) en la posición 2, encienda la fuente y espere a que le contesten para 

establecer la conversación. Dibuje la señal en el punto A. 

12. Con el teléfono de la extensión descolgado proceda a marcar números y de acuerdo a sus 

observaciones en el osciloscopio establezca la cantidad de pulsos para cada número marcado. 

Dibuje la señal en el punto A. 

13. Arme el circuito de la figura 234. 

 

Figura 234. Sistema Multilínea. Fuente: (27) 

Nota: el presente circuito de la figura 251, representa un sistema multilínea. 

14. De acuerdo a la tabla 23 seleccione A, B Y C para comunicarse con la extensión deseada, espere 

a que le contesten y establezca la comunicación 
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Tabla 24. Tabla de codificación telefónica para sistema multilínea. Fuente: (27) 

E C B A X0-X X1-X X2-X X3-X X4-X X5-X X6-X X7-X 

L 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

L 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

L 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

L 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

L 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

H X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nota: la presente tabla es la selección de entrada-salida del sistema multilínea 

 
7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 
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4.5.4 COMUNICACIONES DIGITALES  

 

4.5.4.1 Práctica 1: Modulación Por Desplazamiento De Amplitud (ASK) 
 

PRÁCTICA # 1 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE AMPLITUD (ASK) 

2. OBJETIVOS:  

 Utilizar el EMONA DATEX para generar una señal ASK utilizando el modelo de conmutación. 

 Recuperar los datos utilizando un detector de envolvente  simple y observar su distorsión  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2mm 

 Varios Conectores Banana  

 

 Ordenador personal con el software 

adecuado  

 NI ELVIS más cables de conexión 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A – Generación de una señal ASK 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor en el modo Control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC Control. 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectarse a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior luego encienda su 

Prototyping Board. Interruptor de encendido en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 
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8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ mirar o escuchar el 

indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP). 

11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el codificador PCM con el 

control de PDM / TDM del módulo en el DATEx SFP. 

12. Conecte la configuración que se muestra a continuación 

Nota: Inserte las clavijas negras del osciloscopio a la toma de tierra (GND) 

 
Figura 235. Generación de una señal ASK. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la figura 236. El módulo generador 

de secuencia se utiliza para modelar una señal digital y su salida SYNC se utiliza para desencadenar y el 

osciloscopio para proporcionar una visualización estable. El módulo de interruptor dual analógico se utiliza 

para generar la señal ASK. 

 
Figura 236. Diagrama de Bloques de la modulación ASK. Fuente: (25) 

 

13. Siga los pasos de la practica 1 para configurar el osciloscopio, con las siguientes configuraciones: 

 Scale control for Channel A to 2V/div instead of 1V/div 

 Input Coupling controls for both channels to DC instead of AC 

 Timebase control to 1ms/div instead of 500Hs/div 

 Trigger Source control to TRIGGER instead of CH A  

14. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar la salida del módulo generador de 

secuencia y la señal ASK fuera del módulo Interruptor Dual Analog. 

15. Comparar las señales. 
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16. Modificar la configuración como se muestra en la figura 237. 

Recuerde: Las líneas de puntos muestran los cables ya existentes. 

 
Figura 237. Generación de una señal de 100KHz. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques de la figura 238. 

 
Figura 238.  Diagrama de Bloques de generador de 100KHz. Fuente: (25) 

. 

17. Comparar las señales obtenidas. 

Parte B - demodular una señal ASK utilizando un detector de envolvente 

Como ASK es en realidad AM (con un mensaje digital en lugar de palabras o la música), se puede recuperar 

utilizando cualquiera de los esquemas de demodulación AM. La siguiente parte del experimento le permite 

hacerlo a través de un detector de envolvente. 

18. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y gire su control de ganancia 

completamente hacia la derecha. 

19. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control totalmente 

hacia la derecha. 

20. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura siguiente 

 
Figura 239. Demodulor de una señal ASK por pendiente. Fuente: (25) 
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La generación y demodulación ASK partes de la configuración pueden ser representadas por el diagrama 

de bloques en la Figura 240. El rectificador en el módulo Utilidades y el módulo de filtro de paso bajo 

Tuneable se utiliza para implementar un detector de envolvente para recuperar los datos digitales de la señal 

ASK. 

 
Figura 240. Diagrama de Bloques del Demodulador ASK. Fuente: (25) 

21. Comparar las señales digitales originales y recuperadas. 

Consejo: Si es necesario, ajustar el control de la escala del osciloscopio del Canal B para una mejor 

comparación entre las señales. 

 

Parte C - Restauración de la señal digital recuperada utilizando un comparador 

La siguiente parte del experimento le permite utilizar un comparador para limpiar la señal demodulada 

ASK. 

22. Deslice el NI ELVIS Poder Variable de salida positiva Suministros 'interruptor del modo de 

control de modo que ya no está en la posición manual. 

23. Encienda la fuente de alimentación variable de los VI. 

24. Establecer las variables de salida positiva de la Fuente de alimentación 'a 0V pulsando su botón 

RESET. 

25. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 241. 

 
Figura 241. Restauración de la señal digital recuperada utilizando un comparador. Fuente: (25) 

La generación de ASK, demodulación y restauración de señal digital de la configuración anterior puede ser 

representado por el diagrama de bloques en la Figura 242. 
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Figura 242. Diagrama de Bloques de la Regeneración de la señal ASK. Fuente: (25) 

26. Comparar las señales. Si no son lo mismo, ajustar el Fuentes de alimentación variable de salida 

positiva del Control de tensión hasta que sean lo mismo. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.4.2 Práctica 2: Modulación Por Desplazamiento De Amplitud (Ask), Con 

Presencia De Ruido 
 

PRÁCTICA #  2 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE AMPLITUD (ASK), 

CON PRESENCIA DE RUIDO 

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Al ser esta práctica ya realizada con anterioridad, vamos a demostrar como la señal recibida tiene 

presencia de ruido no deseado. 

 Observar que el ruido puede dañar la señal y esta señal perder todo su información 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2mm 

 Varios Conectores Banana  

 

 Ordenador personal con el software 

adecuado  

 NI ELVIS más cables de conexión 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEX 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A – Generación de una señal ASK 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor en el modo Control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC Control. 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectarse a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior luego encienda su 

Prototyping Board. Interruptor de encendido en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ mirar o escuchar el 

indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP). 
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11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el codificador PCM con el 

control de PDM / TDM del módulo en el DATEx SFP. 

12. Conecte la configuración que se muestra a continuación 

Nota: Inserte las clavijas negras del osciloscopio a la toma de tierra (GND) 

 

 
Figura 243. Generación de una señal ASK. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la figura 244. El módulo generador 

de secuencia se utiliza para modelar una señal digital y su salida SYNC se utiliza para desencadenar y el 

osciloscopio para proporcionar una visualización estable. El módulo de interruptor dual analógico se utiliza 

para generar la señal ASK. 

 
Figura 244. Diagrama de Bloques de la Señal ASK. Fuente: (25) 

13. Siga los pasos de la practica 1 para configurar el osciloscopio, con las siguientes configuraciones: 

 Scale control for Channel A to 2V/div instead of 1V/div 

 Input Coupling controls for both channels to DC instead of AC 

 Timebase control to 1ms/div instead of 500Hs/div 

 Trigger Source control to TRIGGER instead of CH A  

14. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar la salida del módulo generador de 

secuencia y la señal ASK fuera del módulo Interruptor Dual Analog. 

15. Comparar las señales. 

16. Modificar la configuración como se muestra en la figura 245. 

Recuerde: Las líneas de puntos muestran los cables ya existentes. 
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Figura 245. Generación de una Frecuencia de 100KHz de Entrada. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques de la figura 246. 

 
Figura 246. Diagrama de bloques de la frecuencia de 100 KHz de entrada. Fuente: (25) 

 

17. Comparar las señales obtenidas. 

Parte B - demodular una señal ASK utilizando un detector de envolvente 

Como ASK es en realidad AM (con un mensaje digital en lugar de palabras o la música), se puede recuperar 

utilizando cualquiera de los esquemas de demodulación AM. La siguiente parte del experimento le permite 

hacerlo a través de un detector de envolvente. 

18. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y gire su control de ganancia 

completamente hacia la derecha. 

19. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control totalmente 

hacia la derecha. 

20. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura 247. 

 
Figura 247. Demodulación de una señal ASK. Fuente: (25) 

La generación y demodulación ASK partes de la configuración pueden ser representadas por el diagrama 

de bloques en la Figura 248. El rectificador en el módulo Utilidades y el módulo de filtro de paso bajo 

Tuneable se utiliza para implementar un detector de envolvente para recuperar los datos digitales de la señal 

ASK. 
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Figura 248. Diagrama de Bloques de la demodulación ASK. Fuente: (25) 

21. Comparar las señales digitales originales y recuperadas. 

Consejo: Si es necesario, ajustar el control de la escala del osciloscopio del Canal B para una mejor 

comparación entre las señales. 

 

Parte C - Restauración de la señal digital recuperada utilizando un comparador 

La siguiente parte del experimento le permite utilizar un comparador para limpiar la señal demodulada 

ASK. 

22. Deslice el NI ELVIS Poder Variable de salida positiva Suministros 'interruptor del modo de 

control de modo que ya no está en la posición manual. 

23. Encienda la fuente de alimentación variable de los VI. 

24. Establecer las variables de salida positiva de la Fuente de alimentación 'a 0V pulsando su botón 

RESET. 

25. Modificar la configuración como se muestra en la Figura siguiente 

 
Figura 249. Restauración de la señal digital recuperada utilizando un comparador. Fuente: (25) 

La generación de ASK, demodulación y restauración de señal digital de la configuración anterior puede ser 

representado por el diagrama de bloques en la Figura 250 

 
Figura 250. Diagrama de bloques de Restauración de la señal digital recuperada utilizando un comparador. Fuente: (25) 
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26. Comparar las señales. Si no son lo mismo, ajustar el Fuentes de alimentación variable de salida 

positiva del Control de tensión hasta que sean lo mismo. 

Parte D  

Es común que los sistemas de comunicación de radio frecuencia se altere por la radiación electromagnética 

se llama el ruido no deseado. Parte de esta radiación se produce de forma natural y es generado por la 

actividad del Sol y de la atmósfera, como un rayo. Gran parte de la radiación es hecho por el hombre - ya 

sea sin intención (la radiación electromagnética emitida por las máquinas eléctricas y equipos electrónicos) 

o intencionalmente (transmisiones de otros pueblos de comunicación que no queremos recibir). 

La mayor parte del ruido se suma a las señales mientras están en el canal. Esto cambia la forma de las 

señales "que a su vez cambia la forma en que suene la señal cuando demodulada por el receptor. Si el ruido 

es suficientemente grande (con relación al tamaño de la señal) la señal puede ser cambiada tanto que no 

puede ser demodulada. 

27. Con las conexiones anteriores, contar la siguiente configuración como se muestra en la figura 251. 

 
Figura 251. Generación de Ruido de -20dB. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la figura 252. Modela el 

comportamiento de un canal real mediante la adición de ruido a las señales de comunicación, tales como 

ASK. De manera útil, la cantidad de ruido se puede variar mediante la selección de la salida de -20 dB 

(ruido es aproximadamente una décima parte del tamaño de la señal), la salida de -6 dB (ruido es 

aproximadamente la mitad del tamaño de la señal) o la salida 0dB (ruido es aproximadamente el mismo 

tamaño que el de la señal). 

 
Figura 252. Diagrama de Bloques del generador de Ruido de -20dB. Fuente: (25) 

28. Desconecte el cable a la salida del módulo de conmutador Dual Analog y conectar la entrada del 

canal de ruido. 

29. Conecte la salida del canal de ruido a la entrada del rectificador. 



 

212 
 

Nota: Una vez hecho esto, la señal del transmisor (salida del módulo Interruptor Dual Analog) se desplaza 

a la entrada del receptor (entrada del rectificador) a través del modelo de un canal ruidoso. 

30. Comparar el original y los datos recuperados. Si no son lo mismo, ajustar la Fuente de alimentación 

variable de salida positiva del Control de tensión hasta que estén (con el menor número de errores). 

31. Desenchufe el canal de entrada “B” del osciloscopio de la salida del comparador y conectarlo a la 

salida del módulo Adder para observar el ruido de la señal ASK. 

32. Conectar la entrada de ruido del módulo sumador a la salida de -6 dB del módulo generador de 

ruido para aumentar el ruido en el canal. 

33. Observar el efecto que esto tiene sobre la señal ASK. 

34. Vuelva a conectar el canal de entrada B del osciloscopio a la salida del comparador. 

35. Comparar el original y los datos recuperados. Si no son lo mismo, ajustar la Fuente de alimentación 

variable de salida positiva del Control de tensión hasta que sean lo mismo. 

Nota: Puede que sea imposible recuperar los datos. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.4.3 Práctica 3: Modulación Por Desplazamiento De Frecuencia (FSK) 
 

PRÁCTICA # 3 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA (FSK) 

2. OBJETIVOS:  

 Utilizar el EMONA DATEX para implementar un método VCO de generar una señal FSK. 

 Recuperar los datos transmitidos mediante un filtro y demodular la señal con un detector de 

envolvente. 

 Utilizar un comparador para ver la señal FSK distorsionada 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2mm 

 Varios cables banana.  

 

 Ordenador personal con el software 

adecuado  

 NI ELVIS más cables de conexión 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A – Generación de una señal FSK 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor en el modo Control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC Control. 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectarse a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior luego encienda su 

Prototyping Board. Interruptor de encendido en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 

8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ mirar o escuchar el 

indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP). 
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11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el codificador PCM con el 

control de PDM / TDM del módulo en el DATEx SFP. 

12. Localice el módulo generador de secuencia en la DATEx SFP y establecer sus interruptores DIP 

a 00. 

13. Deslice el interruptor del modo de control de la función de generador NI ELVIS para que ya no 

está en la posición manual. 

14. Inicie el generador de funciones de los VI 

15. Pulse el generador de funciones de control ON/ OFF de los VI para encenderlo. 

16. Ajuste  la función del generador de señales, con las siguientes especificaciones: 

 Waveshape: Sine 

 Frequency: 10kHz 

 Amplitude: 4Vp-p 

 DC Offset: 0V 

17. Conecte como se muestra la siguiente configuración: 

Nota: Inserte las clavijas negras del osciloscopio a la toma de tierra (GND). 

 
Figura 253. Generación de una señal FSK. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la figura 254. El módulo generador 

de secuencia se utiliza para modelar una señal digital y su salida SYNC se utiliza para desencadenar el 

alcance para proporcionar una visualización estable. Instalación VCO del generador de función se utiliza 

para generar la señal FSK. 

 
Figura 254. Diagrama de Bloques de la Generación de una señal FSK. Fuente: (25) 

18. Configure el osciloscopio como en la practica 1, con las siguientes características 

 Trigger Source control to TRIGGER instead of CH A 

19. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar la salida del módulo generador de 

secuencia y la señal FSK del VCO. 
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20. Comparar las señales. 

Parte B - demodular una señal FSK mediante filtrado y un detector de envolvente 

Como FSK es realmente sólo FM (con un mensaje digital en lugar de palabras o la música), se puede 

recuperar utilizando cualquiera de los regímenes de demodulación FM. Sin embargo, como la señal FSK 

avanza y retrocede entre sólo dos frecuencias podemos utilizar un método de demodulación de ella que no 

se puede usar para demodular las señales de FM de voz codificada. La siguiente parte del experimento le 

permite hacer esto. 

21. Aumentar la frecuencia de salida del generador de funciones a 25kHz. 

22. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEx SFP y gire su frecuencia de corte 

y ajuste el control totalmente hacia la derecha. 

23. Gire el control de ganancia del módulo de filtro de paso bajo Tuneable totalmente hacia la derecha. 

24. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura 255 

Nota: Recuerde que las líneas de puntos muestran los cables ya existentes. 

 
Figura 255. Demodulación de una señal FSK mediante filtrado y un detector de envolvente. Fuente: (25) 

Las partes de generación de FSK y demodulación de la puesta en marcha pueden ser representadas por el 

diagrama de bloques en la Figura 256. El módulo de filtro de paso bajo Tuneable se utiliza para seleccionar 

una de la señal FSK de dos ondas sinusoidales y el diodo y RC LPF en el módulo de las utilidades de formar 

el detector de envolvente para completar la demodulación de la señal FSK. 

 
Figura 256. Diagrama de Bloques de la demodulación de una señal FSK mediante filtrado y un detector de envolvente. 

Fuente: (25) 

 

25. Comparar la señal digital y la salida del filtro. 

26. Modificar la configuración mediante la conexión de canal B de entrada del osciloscopio a la salida 

del detector de envolvente como se muestra en la Figura 257. 
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Figura 257. Detector de pendiente. Fuente: (25) 

27. Comparar la señal digital original con la señal digital recuperada. 

 

Parte C - Restauración de los datos recuperados utilizando un comparador 

La siguiente parte del experimento le permite utilizar un comparador para limpiar la señal FSK demodulada. 

28. Deslice en el NI ELVIS la salida de Poder Variable de los Suministros al modo de control de modo 

que ya no está en la posición manual. 

29. Inicie las fuentes de alimentación variable de los VI. 

30. Establecer la salida positiva de la Fuente de alimentación a 0V pulsando su botón RESET. 

31. Modificar la configuración como se muestra en la Figura 258 

 
Figura 258. Restauración de la señal FSK mediante el comparador. Fuente: (25) 

Las partes de generación de FSK, demodulación y restauración de señal digital de la configuración, pueden 

ser representadas por el diagrama de bloques en la Figura 259. 

 
Figura 259. . Diagrama de Bloques de la Restauración de la señal FSK. Fuente: (25) 

32. Comparar las señales. Si no son lo mismo, ajustar la Fuente de alimentación variable de salida 

positiva del Control de tensión hasta que estén iguales. 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.4.4 Práctica 4: Codificación De Línea Y Regeneración De La Señal De Reloj 
 

PRÁCTICA # 4 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: CODIFICACIÓN DE LÍNEA Y REGENERACIÓN DE LA SEÑAL DE 

RELOJ 

2. OBJETIVOS:  

 Examinar los cuatro códigos de línea equivalentes de una señal de datos TTL estándar en el 

dominio del tiempo y compararlos con su forma de onda predicha teóricamente.  

 Examinar las señales en el dominio de la frecuencia para establecer que uno de ellos es diferente 

a los otros tres en términos de su composición espectral.  

 Elevar al cuadrado la línea códigos para observar el efecto sobre el componente en ellos a la 

frecuencia de bits de reloj.  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2mm 

 Varios cables banana.  

 

 Computadora personal con el software 

apropiado ya instalado.  

 NI ELVIS II, cable USB y cables de 

alimentación.  

 Modulo experimental Emona DATEx. 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte 1 - OBSERVACIONES DE LOS CODIGOS DE LINEA EN EL DOMINIO DEL TIEMPO. 

Para la siguiente parte de esta práctica tenga en cuenta las cuatro salidas de código de línea Emona DATEx 

en el dominio del tiempo. 

1. Inicie el software NI ELVISmx. 

2. Inicie el panel frontal en pantalla DATEx SFP y compruebe que usted tiene control en pantalla 

sobre el Tablero DATEx. 

3. Localice el módulo generador de secuencias en el DATEx SFP y establecer sus interruptores DIP 

en pantalla con el código seleccionado de acuerdo a la tabla 27 

Tabla 25. Códigos de Line de los Interruptores 

Combinación interruptores 

DIP 

Códigos de Línea 

00 NRZ-L 

01 MANCHESTER (Bi Φ-L) 

10 AMI-(RZ) 

11 NRZ-M 

 

4. Seleccione el código de línea NRZ-L. 
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5. Conecte la señal 2KHz DIGITAL a la entrada CLK del Módulo Generador de Secuencia, conecte 

la salida SYNC a trigger (TRIG), observe en el Osciloscopio la salida X y la salida LINE CODE. 

Como se muestra en la figura 260. 

 
Figura 260. Código de line NRZ-L. Fuente: (25) 

La salida de 2KHz DIGITAL del Módulo de Señales Maestro se utiliza para proporcionar bits de reloj del 

módulo generador de secuencias.  La salida X del módulo generador de secuencias es un número binario 

de 31 bits secuencial continuo.  La salida de código de línea (LINE CODE) del módulo generador de 

secuencias es una copia de la salida X utilizando el esquema código de línea fijado por los interruptores 

DIP, la salida SYNC es un pulso que corresponde con la secuencia de salida del primer bit en cada 

repetición y se utiliza para el trigger en el Osciloscopio.  

6. Ejecutar y configurar el Osciloscopio de acuerdo al Anexo 2, con los siguientes cambios.  

 Acoplamiento a CD,  

 Trigger Type: Digital  

 Ajustar el Time base y la posición convenientemente.  

7. Dibujar la señal binaria (salida X) e indicar el código binario correspondiente (1’s y 0’s) y su 

código de línea correspondiente.  

8. Seleccione el código de línea MANCHESTER, repetir el punto 7.  

9. Seleccione el código de la línea AMI-RZ, repetir el punto 7  

10. Seleccione el código de línea NRZ-M, repetir el punto 7. 

11. Comparar cada una de las señales de código de acuerdo con las normas que los sustentan y los 

resultados obtenidos. 

Parte 2 - OBSERVACIONES DE LOS CÓDIGOS DE LÍNEA EN EL DOMINIO DE LA 

FRECUENCIA 

Para la siguiente parte de este experimento tenga en cuenta las cuatro salidas de código de línea Emona 

DATEx en el dominio de la frecuencia.  

12. Seleccione nuevamente el código de línea NRZ-L.  

13. Poner en marcha y ejecutar el Analizador de Señal Dinámica de acuerdo con los siguientes 

cambios:   

 Source Channel 1,  

 Frecuency Span a 10,000, 

 Resolution 200.  
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14. Comparar la composición espectral de los cuatro códigos de línea.  

Usted debe observar que, si bien los cuatro códigos exhiben el patrón mencionado, su composición espectral 

es diferente. Recordemos que esta es una de las razones de elegir el uso de un código sobre otro.  

Una de las desventajas de código Manchester es que requiere dos veces el ancho de banda que los otros tres 

códigos para propagar la señal a lo largo de una línea de transmisión. Mientras que esta limitación no pueda 

ser demostrada utilizando directamente la DATEx, podemos examinar el espectro de las cuatro señales más 

de cerca para ver que el código MANCHESTER es diferente a los otros tres de manera importante.  

15. Ajuste el módulo generador de secuencias para dar salida al código de línea NRZ-L.  

16. Con ayuda de los cursores C1 y C2 medir y anotar la lectura de la diferencia de frecuencia (df) y 

la magnitud (dBVrms) de la primera banda, anotarlo en la tabla 28.  

17. Dibujar la señal obtenida.  

18. Repita los pasos 5 y 6 para los otros tres códigos. 

Tabla 26. Completar la tabla con los Códigos de línea salientes. Fuente: (25) 

Códigos de Línea df 

(Hz) 

Magnitud 

(dBVrms) 

NRZ-L   

MANCHESTER   

AMI-(RZ)   

NRZ-M   

 

Parte 3 - REGENERACION DE LA SEÑAL DE RELOJ SIN CUADRATURA 

Para los códigos de línea que contienen un espectro significativo componente a la frecuencia de la señal de 

reloj, La Regeneración de Reloj consiste en el simple uso de un filtro pasa banda para recoger el componente 

de reloj. Naturalmente, esta es una onda sinusoidal pero puede ser convertido fácilmente en una onda 

cuadrada con un comparador y se utiliza como un bit de reloj local.  

Los códigos de línea varían en función de la importancia de su componente de reloj.  

19. La primera banda en el espectro de la señal de código de línea está en la frecuencia de reloj, 

observada anteriormente.  

20. Convertir los dBVrms obtenidos en la tabla 29 (Componente de la Señal de Reloj) a Vrms con la 

ecuación: 

AVrms = log−1 (
dBVrms

10
) y anotar en la tabla siguiente. 

Tabla 27. Completar los códigos e línea con los voltajes RMS sin cuadratura. Fuente: (25) 

Códigos de Línea Componente de la señal de reloj 

(Vrms) 

NRZ-L  

MANCHESTER  

AMI-(RZ)  

NRZ-M  
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Parte 4 - REGENERACION DE LA SEÑAL DE RELOJ CON CUADRATURA. 

Para los códigos de línea sin un componente espectral significativo en la frecuencia de reloj, La 

Regeneración de Reloj implica necesariamente la cuadratura de la señal primero. Esto genera un espectro 

más significativo componente a la frecuencia de reloj que puede ser lo suficientemente importante para ser 

filtrada y fácilmente limpiado con un comparador para su uso como un reloj local.  

21. Ajuste el módulo generador de secuencias para dar salida al código de línea NRZ-L.  

22. Localice el módulo Filtro de paso bajo Ajustable en el DATEx SFP y establezca su ganancia en 

pantalla cerca de la mitad de su recorrido. 

23. Conecte la salida LINE CODE del Generador de Secuencia a la entrada del Filtro Ajustable (LPF), 

la salida de este conéctela a las entradas YDC y XDC del módulo MULTIPLIER, observe en el 

canal 1 la salida kXY. 

 
Figura 261. Regeneración de la señal de reloj con cuadratura. Fuente: (25) 

El Módulo de filtro de paso bajo Ajustable se utiliza para modelar la forma de la señal para reducir el ancho 

de banda.  

El módulo multiplexor se utiliza para multiplexar la señal de código de línea consigo misma y de manera 

efectiva elevarla al cuadrado. Esto multiplica cada onda senoidal de la señal entre sí produciendo una 

multitud de frecuencias. Algunas de estas son ondas sinusoidales de la misma frecuencia que la componente 

de la señal en la frecuencia de reloj de la señal de datos original y así añadir y aumentarla.  

24. Con el Analizador de Señales, a una Frecuency Span de 10000, gire en pantalla la Frecuencia de 

corte del módulo Filtro paso bajo Ajustable fc, ajuste hasta ver la máxima amplitud que 

corresponde con la frecuencia de reloj.  

25. Utilice el cursor C2 para Determinar el tamaño relativo dBVrms del componente en el espectro de 

la señal del código de línea en cuadratura que está a la frecuencia de reloj.  

26. Registrar el valor en la tabla 36. Observar en el osciloscopio la misma señal, dibujar las señales y 

anotar sus comentarios.  

27. Determinar el tamaño relativo de la componente a la frecuencia de reloj en los otros tres códigos 

de línea. 

Tabla 28. Completar los códigos e línea con los voltajes RMS con cuadratura. Fuente: (25) 

Códigos de Línea Componente de la señal de reloj 

(Vrms) 

NRZ-L  

MANCHESTER  
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AMI-(RZ)  

NRZ-M  

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.4.5 Práctica 5: Ancho De Banda Limitado Y Restauración De Señales Digitales 
  

PRÁCTICA # 5 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: ANCHO DE BANDA LIMITADO Y RESTAURACIÓN DE SEÑALES 

DIGITALES 

2. OBJETIVOS:  

 Usar el EMONA DATEX para establecer un sistema de comunicación PCM 

 Modelar el ancho de banda que limita el canal mediante un filtro de paso bajo. 

 Usar un comparador para restaurar la señal digital y observa sus limitaciones. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 Conectores BNC de 2mm 

 Varios cables banana. 
 Ordenador personal con el software 

adecuado  

 NI ELVIS más cables de conexión 

 Unidad de adquisición de datos NI tal como 

el USB-6251 

 Módulo de complemento experimental 

Emona DATEx 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A - Los efectos de ancho de banda limitativo sobre decodificación PCM 

Como se mencionó en el debate preliminar, el ancho de banda que limita en un canal puede distorsionar las 

señales digitales y alterar el funcionamiento del receptor. Esta parte del experimento demuestra esto usando 

un sistema de transmisión PCM. 

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior de la unidad está 

apagada. 

2. Enchufe con cuidado el módulo de complemento experimental Emona DATEx en el NI ELVIS. 

3. Coloque el interruptor en el modo Control en el módulo DATEx (esquina superior derecha) para 

PC Control. 

4. Compruebe que la unidad de adquisición de datos NI está apagado. 

5. Conecte el NI ELVIS para la unidad NI adquisición de datos (DAQ) y conectarse a la 

computadora. 

6. Encienda el interruptor de alimentación NI ELVIS en la parte posterior luego encienda su 

Prototyping Board. Interruptor de encendido en la parte delantera. 

7. Encienda el ordenador y dejar que arranque. 
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8. Una vez que el proceso de arranque se ha completado, encienda el DAQ mirar o escuchar el 

indicación de que el PC lo reconoce. 

9. Inicie el software NI ELVIS. 

10. Inicie el panel frontal del DATEx (SFP). 

11. Compruebe que ahora tiene el control sobre la DATEx activando el codificador PCM con el 

control de PDM / TDM del módulo en el DATEx SFP. 

12. Localice el módulo generador de secuencia en la DATEx SFP y establecer sus interruptores DIP 

a 00. 

13. Deslice el interruptor del modo de control de la función de generador NI ELVIS para que ya no 

está en la posición manual. 

14. Inicie el generador de funciones de los VI 

15. Pulse el generador de funciones de control ON/ OFF de los VI para encenderlo. 

16. Ajuste  la función del generador de señales, con las siguientes especificaciones: 

 Waveshape: Sine 

 Frequency: 10kHz 

 Amplitude: 4Vp-p 

 DC Offset: 0V 

17. Conecte como se muestra en la siguiente figura siguiente. 

 
Figura 262. Conexión para la decodificación PCM. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 263. El módulo 

codificador PCM convierte la salida del generador de funciones a una señal digital que el PCM y el Decoder 

vuelve a una versión muestreada de la señal original. Es importante destacar que el cable de parche que 

conecta la salida de datos PCM del módulo codificador PCM a la entrada del módulo decodificador PCM 

DATA. 

 
Figura 263. Diagrama de Bloques de la Decodificación PCM. Fuente: (25) 
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18. Encienda los instrumentos virtuales del NI ELVIS de los VI 

19. Configura el osciloscopio como en la practica 1 con las siguientes especificaciones: 

 Timebase control to 10ms/div instead of 500Ks/div  

20. Activar el Canal B de entrada del osciloscopio para observar la salida del módulo decodificador 

PCM, así como la entrada del módulo codificador PCM. 

Nota: Si la configuración está funcionando, debería ver una onda sinusoidal de 20 Hz para el mensaje y su 

equivalente en la muestra fuera del módulo codificador PCM. 

21. Localice el módulo de filtro de paso bajo Tuneable en el DATEX SFP y establecer su control de 

ganancia  a cerca de la mitad de su recorrido 

22. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control de cerca 

de la mitad de su recorrido. 

23. Modificar la configuración, como se muestra en la Figura a continuación.  

 
Figura 264. Señal PCM de Entrada y de Salida. Fuente: (25) 

La configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 265. Los modelos de 

módulos de filtro paso bajo del ancho de banda Tuneable limitante de la canal. 

 
Figura 265. Diagrama de Bloques de las señales de entrada y salida. Fuente: (25) 

24. Lentamente gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el 

control hacia la izquierda. 

Consejo: Utilice las teclas TAB y las flechas del teclado para hacer el ajuste fino de este control. 

25. Detener el momento de salida del módulo decodificador PCM contiene el error ocasional. 

26. Reducir el ancho de banda del canal adicional para observar el efecto de ancho de banda de severa 

limitación del canal de salida del módulo decodificador PCM. 

Acabas de ver lo que el ancho de banda limitada ha hecho a la señal muestreada en el dominio del tiempo 

así que ahora vamos a ver lo que sucede en el dominio de la frecuencia. 

27. Aumentar el ancho de banda del canal sólo hasta que la salida del PCM Decoder que ya no contiene 

errores. 
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28. Suspender el funcionamiento de los VI del osciloscopio presionando su control RUN una vez. 

29. Inicie el Dynamic Signal Analyzer del NI ELVIS. 

30. Ajuste los controles del analizador de señal de la siguiente manera: 

General 

 Sampling to Run 

Input Settings 

 Source Channel to Scope CHB 

 Voltage Range to ±10V 

FFT Settings 

 Frequency Span to 1,000 

 Resolution to 400 

 Window to 7 Term B-Harris 

Triggering 

 Triggering to Immediate 

Frequency Display 

 Units to dB 

 RMS/Peak to RMS 

 Scale to Auto 

 Markers to OFF (for now) 

Averaging 

 Mode to RMS 

 Weighting to Exponential 

 # of Averages to 3 

31. Activar los marcadores del analizador de señal pulsando el botón de Markers 

32. Use el marcador M1 del Analizador de señal para examinar la frecuencia de las ondas sinusoidales 

que componen el mensaje de la muestra. 

33. Uso del marcador M1 para localizar la onda senoidal en el mensaje muestreado que tiene la misma 

frecuencia que el mensaje original. 

34. Reducir el ancho de banda del canal de forma que la salida del módulo decodificador PCM 

contiene errores ocasionales y observar el efecto sobre la composición espectral de la señal. 

Consejo: Utilice la pantalla inferior del Analizador de señal (que es básicamente un ámbito de aplicación) 

para ayudarle a configurar el nivel de errores. 

35. Reducir el ancho de banda del canal de forma que la salida del módulo decodificador PCM está 

severamente limitado ancho de banda y observar el efecto sobre la composición espectral de la 

señal. 
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Parte B - Los efectos de ancho de banda limitada en forma de una señal digital 

 

Usted ha visto cómo el ancho de banda de un canal puede alterar el funcionamiento de un receptor. Ahora 

vamos a echar un vistazo a cómo afecta a la forma de la señal digital a la entrada del receptor. Es importante 

destacar que las señales digitales que se generan por un mensaje tal como una onda sinusoidal, el habla o 

la música no se pueden utilizar para esta parte del experimento. Esto es porque el flujo de datos es 

demasiado irregular para el ámbito de aplicación a ser capaz de bloquear a la señal y muestran una secuencia 

estable de 1s y 0s. Para solucionar este problema secuencia de 32 bits del módulo generador de secuencia 

se utiliza para modelar una señal de datos digital. 

36. Cierre el Analizador de Señal de los VI. 

37. Desmantelar por completo la anterior configuración. 

38. Establecer el control de ganancia del módulo de filtro de paso bajo Tuneable a cerca de la mitad 

de su recorrido. 

39. Gire la frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control totalmente 

hacia la derecha. 

40. Localice el módulo generador de secuencia en la DATEx SFP y configure los conmutadores DIP 

a 00. 

41. Conecte la configuración que se muestra en la Figura 266. 

 
Figura 266. Conexión de ancho de banda limitada en forma de una señal digital. Fuente: (25) 

Esta configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 267. El módulo 

generador de secuencia se utiliza para modelar una señal digital y su salida SYNC se utiliza para 

desencadenar el osciloscopio para proporcionar una visualización estable. 

 
Figura 267. Diagrama de Bloques para el ancho de banda. Fuente: (25) 

42. Reinicie los VI del osciloscopio presionando su control RUN una vez. 

43. Ajuste los siguientes controles de osciloscopio: 

 Trigger Source control to TRIGGER instead of CH A 
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 Timebase control to 1ms/div instead of 500Ks/div 

44. Tenga en cuenta los efectos de la toma de ancho de banda del canal estrecho girando su frecuencia 

de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control hacia la izquierda. 

Una solución obvia al problema de ancho de banda del canal de limitación es el uso de un medio de 

transmisión que tiene un ancho de banda suficientemente amplio para los datos digitales. En principio, esto 

es una buena idea que se utiliza - ciertos diseños de cable tienen mejores anchos de banda que otros. Sin 

embargo, ya que los diferenciales de tecnología digital, hay demandas para empujar más y más datos por 

los canales existentes. Para hacerlo sin frenar las cosas exige que se aumente la velocidad de transmisión. 

Esto termina teniendo el mismo efecto que la reducción de ancho de banda del canal. La siguiente parte del 

experimento demuestra. 

45. Gire suave frecuencia de corte del módulo de filtro de paso bajo Tuneable Ajuste el control 

totalmente hacia la derecha para que el ancho de banda del canal lo más amplia posible (alrededor 

de 13kHz). 

46. Lanzamiento VI del generador de funciones. 

47. Ajuste el generador de funciones para una salida de 2 kHz. 

Nota: No es necesario ajustar otros controles como se utiliza la salida SYNC del generador de funciones y 

esto es una señal digital. 

48. Modificar la configuración como se muestra en la Figura a continuación. 

Nota: A medida que ha configurado la salida del generador de función para una señal de que es el mismo 

que el de salida 2 kHz DIGITAL del módulo Señales Maestro, las señales en el ámbito no deben cambiar. 

 
Figura 268. Conexión del Generador a la señal de reloj. Fuente: (25) 

La configuración en la Figura 268 puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 269. 

Tenga en cuenta que el reloj del módulo generador de secuencia se proporciona ahora por la salida del 

generador de funciones y lo que es variable. 

 
Figura 269. Diagrama de Bloques de la conexión del Reloj. Fuente: (25) 
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49. Para modelar el aumento de la velocidad de transmisión, aumentar la frecuencia de salida del 

generador de funciones en intervalos 5,000Hz hasta que el reloj es de aproximadamente 50 kHz. 

Consejo: Al hacer esto, usted tendrá que ajustar el control de base de tiempo del osciloscopio, así por lo 

que se puede ver correctamente las señales digitales. 

 

Parte C - Restauración de señales digitales 

50. Deslice el interruptor del modo de control del NI ELVIS de la salida de poder Variable positiva 

de modo que ya no está en la posición manual. 

51. Inicie la fuente de alimentación variable de los VI. 

52. Establecer las variables de salida positiva Fuentes de alimentación 'a 0V pulsando su botón 

RESET. 

53. Establecer el control de base de tiempo del osciloscopio a la posición de 1 ms / div. 

54. Desconecte el cable a la salida del generador de funciones a continuación, modifique la 

configuración como se muestra en la Figura siguiente. 

 
Figura 270. Configuración para restauración de señales digitales. Fuente: (25) 

La totalidad de la configuración puede ser representada por el diagrama de bloques en la Figura 271. El 

comparador en el módulo Utilidades se utiliza para restaurar la señal digital de ancho de banda limitado. 

 
Figura 271. Diagrama de Bloques de la restauración de señales digitales. Fuente: (25) 

55. Compare las señales  

56. Regrese la configuración del osciloscopio del Timebase a la posición 1ms/div 

57. Aumentar salida positiva las fuentes de alimentación en intervalos de 0,2 V y observar el efecto. 

58. Vuelva a poner las fuentes de alimentación variable de salida positiva a 0V. 

59. Lentamente haga el ancho de banda del canal estrecho girando la frecuencia de corte del módulo 

de filtro de paso bajo Tuneable y ajuste el control hacia la izquierda 

Nota: Al hacer esto, la diferencia de fase entre las dos señales digitales aumentará pero ignorar esto. 
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60. Hacer el ancho de banda del canal más ancho y se detendrá cuando la salida del comparador es la 

misma que la señal digital original (ignorando el desplazamiento de fase). 

61. Compara la señal digital restaurado con la señal digital de ancho de banda limitado por la 

modificación de la configuración como se muestra en la Figura a continuación. 

 
Figura 272. Conexión para ver las dos señales en el osciloscopio. Fuente: (25) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 DUNCAN, Barry. Emona DATEx Lab Manual for NI™ ELVIS II Volume 1-Experiments in 

Modern Analog and Digital Telecommunications. Publicado el 2007-2011[citado el 07-08-2014]. 

En línea: http://es.scribd.com/doc/185706048/Emona-Datex-Vol1-Labmanual-e2-Student-Rev3-

1 
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4.5.5 SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIANTES 

4.5.5.1 Práctica 1: Configurar el NI USRP 2920 
 

PRÁCTICA # 1 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: CONFIGURAR NI USRP 2920 

2. OBJETIVOS: 

 Trabajar con dos USRP 2920 simultáneamente.  

 Configurar la conexión de ambos USRP. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 1 Cable Ethernet 

 

Software  

 NI LabVIEW 12.0 o superior  

 NI Modulation 4.3.4 Toolkit  

 NI MathScript RT Module 12.0 o 

superior  

 NI USRP 1.2  

Hardware  

 NI USRP 2920  

 Fuente de alimentación (incluido con NI 

USRP)  

 Cable Ethernet  

 Antena  

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Ejercicio 1. Configurar NI USRP 2920 

Introducción  

NI USRP es una plataforma de prototipos de radio definidos por software para generar prototipos de 

comunicación. Esta solución de bajo costo es utilizada tanto en investigación como en cursos de 

telecomunicaciones. Dentro de sus aplicaciones se encuentran la modulación analógica y digital entre las 

cuales destacan AM, FM, FSK, PSK, QAM, etc., su uso con GPS y OFDM. A continuación se presenta la 

conexión entre dos NI USRPs 2920. NI USRP es un transceptor, es decir puede recibir y transmitir señales 

por aire y cable. (29) 
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Figura 273. Equipo NI USRP 2920. Fuente: (29) 

1. Seleccione que NI USRP será su transmisor y su receptor.  

2. Conecte la antena de cada uno de los USRP en la terminal RX1/TX1 (A).  

3. Conecte ambos NI USRPs a la alimentación (B).  

4. Conecte un extremo del cable Ethernet a uno de los USRPs (trasmisor de preferencia). El otro 

extremo conéctelo a su computadora (C).  

5. Conecte por medio del cable MIMO (cable de sincronización de datos) ambos USRPs (D) para 

compartir la conexión Ethernet, el reloj y sincronizar ambos dispositivos.  

 
Figura 274. Panel frontal del NI USRP 2920. Fuente: (29) 

6. Proceda a cambiar la dirección IP de su computadora a estática para establecer la comunicación 

con el transmisor y receptor. Acceda al panel de control y vaya a la sección de redes (Network and 

Sharing Center). 

 

 
Figura 275. Panel de control de la PC. Fuente: (29) 
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7. De clic en cambiar las opciones del adaptador (Change adapter settings). 

 
Figura 276. Características del Adaptador. Fuente: (29) 

8. Del adaptador para conexión vía Ethernet, seleccione properties 

 
Figura 277. Configuración vía Ethernet. Fuente: (29) 

9. Cambiar el IP a estático, y asignar un IP diferente al de los USRPs. Seleccionar Internet Protocol 

(TCP/IPv4 ), presionar propiedades y modificar el IP de la computadora 

 
Figura 278. Asignación de IP estática al NI USRP. Fuente: (29) 

Finalmente para comprobar la conexión exitosa con los NI USRPs en su computador, acceda al NI-USRP 

Configuration Utility desde el botón inicio de su computadora. Los dos NI USRPs deberán aparecer con 

sus respectivas IPs. En este caso la dirección IP del transmisor es 192.168.0.32 y la IP del receptor 

192.168.0.31. De click en Find Devices para hacer la búsqueda de los dispositivos en caso de que no 

aparezcan en la lista. La dirección IP de su computadora debe de ser diferente a la de los NI USRPs.  
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Figura 279. Comprobación del Éxito de la configuración. Fuente: (29) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 CHAMBI PACCO, PERCY JULIO. Procesamiento digital de señales con Matlab. Publicado 25 

de enero de 2011. [citado el 30-09-2014]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-seales-con-matlab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

235 
 

4.5.5.2 Práctica 2: Transmisor Y Receptor Fm De Señal Multitono 

PRÁCTICA #  2 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: TRANSMISOR Y RECEPTOR FM DE SEÑAL MULTITONO 

2. OBJETIVOS:  

 Habilitar la transmisión en un NI USRP 2920.  

 Aplicar modulación FM a una señal multitono y transmitirla 

 Comparar la señal Multitono transmitida con la recibida  

 Habilitar la recepción en un NI USRP 2920 

 Verificar la transmisión de la señal Multitono  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

1 Cable Ethernet 

1 Cable mimo  

 

Software  

 NI LabVIEW 12.0 o superior  

 NI Modulation 4.3.4 Toolkit  

 NI MathScript RT Module 12.0 o 

superior  

 NI USRP 1.2  

Hardware  

 NI USRP 2920  

 Fuente de alimentación  

 Antena  

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Ejercicio 1. Configurar NI USRP 2920 

Proceder a configurar el NI USRP 2920, en caso de no haber realizado la primera practica; caso contrario 

continuar con el ejercicio 2 

Ejercicios 2. Modular y transmitir una señal multitono 

Introducción  

Una señal multitono está compuesta por varias señales senoidales a diferente frecuencia, amplitud y fase. 

Por lo general este tipo de señales son usadas para probar equipo en un rango de frecuencias.  

La frecuencia modulada (FM) o modulación de frecuencia es una modulación angular que transmite 

información a través de una onda portadora variando su frecuencia. En aplicaciones analógicas, la 

frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la señal moduladora. 
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Datos digitales pueden ser enviados por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de 

valores discretos, una modulación conocida como FSK. (29) 

1. En la carpeta de su práctica, abrir en LabVIEW el VI titulado “niUSRP EX FM Tx”  

2. Abrir el diagrama de bloques del programa, se deberá mostrar como la siguiente imagen.  

 
Figura 280. Programa LabView de niUSRP EX FM Tx. Fuente: (29) 

 

3. Para poder habilitar una nueva sesión para transmitir por nuestro dispositivo NI USRP, es 

necesario colocar el VI llamado niUSRP Open Tx Session, desde el panel de funciones/Instrument 

I/O/Inst Devices/NI-USRP/Tx. Insertamos VI para iniciar la sesión de transferencia. 

 

 
Figura 281. Insertar VI para iniciar sesión de transferencia. Fuente: (29) 

4. De la misma forma que el paso anterior, agregar el VI llamado niUSRP Configure Signal, en el 

cual para especificar las configuraciones de nuestra transmisión se tendrán que realizar las 

siguientes conexiones. En la siguiente figura se representa las conexiones para configuraciones de 

transmisión. 
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Figura 282. Conexiones para configuraciones de transmisión. Fuente: (29) 

5. Para comenzar la transmisión de datos, utilizaremos el VI niUSRP Write Tx Data (poly), se 

encuentra dentro de un ciclo while, ya que estará enviando datos constantemente. Terminar con 

las conexiones correspondientes. La siguiente figura muestra el diagrama de bloques del circuito. 

 
Figura 283. Diagrama de bloques de la transmisión FM. Fuente: (29) 

6. Por último es necesario finalizar la sesión de transferencia de datos, para lo que usamos el VI 

llamado niUSRP Close Session. El diagrama de bloques deberá de haber quedado como en la 

Figura 284. 

 
Figura 284. Finalizamos la sesión de los instrumentos virtuales. Fuente: (29) 

7. Regresar al panel frontal de nuestro VI, especificar la dirección IP del transmisor a utilizar, en este 

caso 192.168.0.32. 
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Figura 285. Panel frontal VI. Fuente: (29) 

8. Correr el VI con 100Hz en el control de FM deviation y verificar que esté funcionando de manera 

correcta. Compararlo con la Figura 386. 

 
Figura 286. Panel frontal VI en funcionamiento. Fuente: (29) 

9. Abrir el VI titulado niUSRP EX FM Rx en su carpeta de la práctica. 

10. Abrir el diagrama de bloques del VI, deberá de mostrarse como en la Figura 387. 

 
Figura 287. Programa LabView de niUSRP EX FM Rx. Fuente: (29) 
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11. Al igual que en la trasferencia, para la recepción es necesario abrir una sesión de recepción. Esto 

lo haremos colocando el VI llamado niUSRP Open Rx Session, en la ruta Panel de 

funciones/Instrumentation I/O /Instrument Drivers/USRP/Rx 

 
Figura 288. Abrimos una sesión de recepción en los instrumentos virtuales. Fuente: (29) 

12. De la misma forma al paso pasado, ahora insertar el VI llamado niUSRP Configure Signal, y 

realizar las conexiones como en la Figura 289. La siguiente figura muestra la configuración de 

recepción de datos.  

 
Figura 289. Conexiones para configurar la recepción de datos. Fuente: (29) 

13. En el caso de la recepción, primero es necesario inicializarla, por lo que usaremos el VI ni USRP 

Initiate. Posteriormente, dentro de nuestro ciclo while, colocaremos el VI titulado niUSRP Fetch 

Rx Data, el cual nos entregará la información que se está recibiendo. Conectar y configurarlo de 

la forma mostrada en la Figura 290. Esta figura muestra la configuración del niUSRP Fetch Rx 

Data.vi 
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Figura 290. Configuración del niUSRP Fetch Rx Data.vi. Fuente: (29) 

14. Para poder finalizar la sesión de recepción de datos, es necesario colocar los VIs niUSRP Abort y 

niUSRP Close Session al final del programa. Terminar de realizar las conexiones faltantes como 

en la Figura 291. Esta grafica muestra las configuraciones faltantes. 

 
Figura 291. Finalizamos la sesión de recepción. Fuente: (29) 

15. Después de completar nuestro diagrama de bloques, ir a nuestro panel frontal, donde 

especificaremos la dirección IP de nuestro receptor, y el puerto de la antena, en este caso RX1. 

16. Correr el VI y verificar su funcionamiento comparándolo con la Figura 292. Es importante 

mencionar que al correr el VI, solo estamos leyendo ruido, en el siguiente ejercicio podremos 

visualizar el funcionamiento del transmisor y receptor. 
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Figura 292. Comprobación del funcionamiento de los VI. Fuente: (29) 

 

Ejercicio 3. Modular, enviar y recibir una señal multitono modulada FM 

17. Abrir los VIs realizados en los ejercicios pasados, niUSRP EX FM Rx y niUSRP EX FM Tx. 

18. Abrir los dos paneles frontales de manera de que los dos sean visibles en la misma pantalla. 

Seleccionar las antenas y las IPs correspondientes de cada NI USRP 2920. 

 
Figura 293. Paneles frontales Transmisor y Receptor. Fuente: (29) 

19. Correr primero el VI del receptor, identificar que únicamente está detectando ruido en sus gráficas. 

Esta figura muestra el receptor detectando ruido. 
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Figura 294. Transmisión y Recepción de ruido únicamente. Fuente: (29) 

 

20. Corremos ahora el VI del transmisor, y podremos visualizar que las señales entre transmisor y 

receptor concuerdan. Probar a diferentes frecuencias del transmisor. Esta grafica muestra la señal 

multitono modulada FM de transmisor a receptor 

 
Figura 295. Señales de transmisión y recepción modulada en FM. Fuente: (29) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 CHAMBI PACCO, PERCY JULIO. Procesamiento digital de señales con Matlab. Publicado 25 

de enero de 2011. [citado el 30-09-2014]. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-seales-con-matlab 
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4.5.5.3 Práctica 3: Transmisión Y Recepción QPSK 
 

PRÁCTICA #  3 

 

ASIGNATURA:  COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN QPSK 

2. OBJETIVOS:  

 Habilitar la transmisión y recepción en un NI USRP 2920 

 Aplicar modulación QPSK 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

1 cable Ethernet Software  
 NI LabVIEW 12.0 o superior  

 NI Modulation 4.3.4 Toolkit  

 NI MathScript RT Module 12.0 o 

superior  

 NI USRP 1.2  

Hardware  
 NI USRP 2920  

 Fuente de alimentación (incluido con 

NI USRP)  

 Antena  

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Ejercicio 1. Configurar NI USRP 2920 

Proceder a configurar el NI USRP 2920, en caso de no haber realizado la primera practica; caso contrario 

continuar con el ejercicio 2 

Ejercicio 2. Transmitir y Recibir QPSK 

Introducción 

PSK son las siglas referentes a la modulación por desplazamiento de fase, la cual es muy similar a la PM 

(modulación por fase), ya que las dos varían la fase de una señal portadora para codificar información. La 

principal diferencia es que PM funciona en tiempo continuo, principalmente utilizado para señales 

analógicas, y PSK funciona en tiempo discreto, lo que significa que se usarán señales digitales, facilitando 

en la actualidad la transferencia de datos digitales de forma inalámbrica. 

PSK tiene la capacidad de tomar distinto número de fases, siendo lo más común utilizar únicamente dos 

fases (BPSK), entre más número de fases podremos transmitir mayor información en la misma cantidad de 

tiempo. Por ejemplo, QPsK utiliza 4 fases diferentes, 8-PSK utiliza 8 fases diferentes y superiores. 

La Figura 319 nos muestra las tres señales fundamentales cuando se habla de modulación por 

desplazamiento de fase. (30) 
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Figura 296. Proceso de modulación PSK. Fuente: (30) 

Los diagramas de constelación, utilizados en temas de modulación digital, nos mostraran en el plano 

complejo en términos de amplitud y fase los distintos estados de símbolos que se están codificando. Además 

nos muestran la distorsión o interferencia en la transmisión de alguna señal modulada. 

1. En la carpeta de su práctica, abrir el proyecto de labVIEW titulado: USRP-MathScript.lvproj 

2. Abrir el VI llamado USRP PSK Tx (Silver), revisar el diagrama de bloques y observar la función 

de cada elemento con las notas ubicadas en este. La presente figura es un diagrama de bloques 

PSK Tx (Silver) 

 
Figura 297. Diagrama de bloques PSK Tx (Silver). Fuente: (30) 

3. Abrir el VI llamado USRP Rx with MathScript inline, revisar el diagrama de bloques y observar la 

función de cada elemento con las notas ubicadas en este.  Esta figura muestra el diagrama de bloques 

Rx With MathScript inline 

 
Figura 298. Diagrama de bloques Rx with MathScript inline. Fuente: (30) 
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3. Regresando a los paneles frontales de los dos VIs, llenar los campos de la dirección IP de los NI 

USRPs, dejar los parámetros de conexión por default, y correr primero el VI de transmisión de 

datos y posteriormente el de recepción de datos. Acomodar de tal forma que los dos paneles 

frontales sean visibles desde la misma pantalla. Esta figura 299 muestra la transmisión de la señal 

QPSK 

 
Figura 299. Transmisión de señal QPSK. Fuente: (30) 

4. Al estar transmitiendo por radiofrecuencia, se deberá de tener cierta tolerancia al ruido e 

interferencia, lo cual probaremos moviendo de lugar nuestro NI USRPs receptor. Notar como el 

diagrama de constelación presenta una rotación con respecto al centro. Esta figura muestra:  

Rotación de constelación al reubicar receptor NI USRP 

 
Figura 300. Rotación de constelación al reubicar receptor NI USRP. Fuente: (30) 

5. Para contrarrestar estas alteraciones presentadas por la reubicación del receptor NI USRP, 

aplicaremos un desplazamiento de fase a la señal recibida con el control ubicado en el panel frontal 

del receptor, y así regresar nuestra constelación a la forma deseada. 
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Figura 301. Aplicación de un desplazamiento de fase a la constelación anterior. Fuente: (30) 

 

Nota: en la figura 301 de Aplica desplazamiento de fase a la señal recibida 

 

6. Por último detener el VI de transmisión con el botón de Stop, y notar que el receptor deja de captar 

la señal, con esto confirmamos que la señal detectada era la generada por nuestro transmisor. En 

la figura 302 se da el Receptor sin detección de señal QPSK 

 

 
Figura 302. Receptor sin detección de señal QPSK. Fuente: (30) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 BARCHIESI, Juan Vignolo. Introducción al Procesamiento Digital de Señales. Ed. Litografía 

Garín. CHILE-2008. [Citado el 01-102014]. 
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4.5.5.4 Práctica 4: Comunicación Digital Entre Dos NI USRPS 
 

PRÁCTICA #  4 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: COMUNICACIÓN DIGITAL ENTRE DOS NI USRPS 

2. OBJETIVOS:  

 Utilizar dos instrumentos virtuales  para transmitir y recibir un mensaje de texto 

 Explorar diferentes formatos de modulación digital basadas en PSK 

 Presentar conceptos introductorios utilizados en cursos de modulación digital 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

1 cable Ethernet 

1 cable mimo  
Software  

 NI LabVIEW 12.0 o superior  

 NI Modulation 4.3.4 Toolkit  

 NI MathScript RT Module 12.0 o 

superior  

 NI USRP 1.2  

Hardware  
 Dos NI USRP 2920  

 Fuente de alimentación (incluido con NI 

USRP)  

 Dos Antena  

 Dos atenuadores 30 db 50 Ohm 

(sugerido) 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Ejercicio 1. Configurar NI USRP 2920 

Proceder a configurar el NI USRP 2920, en caso de no haber realizado la primera practica; caso contrario 

continuar con el ejercicio 2 

Ejercicio 2. Comunicaciones digitales 

Introducción 

Al utilizar el ambiente de programación gráfico de LabVIEW se pueden desarrollar aplicaciones de manera 

sencilla e intuitiva con la incorporación del NI USRP 2920. La manera más sencilla de abordar la utilización 

del NI USRP es iniciar la comunicación, definir parámetros de la comunicación, ejecutar la tarea principal 

(transmisión, recepción, grabación, etc.) y cerrar la comunicación. El NI USRP 2920 tiene sólo un camino 

para transmitir y recibir datos. El transmisor (USRP) recibe la banda IQ (I-en fase o in phase, Q-cuadratura) 

o los datos a través del cable Ethernet y luego pasa por un convertidor digital a análogo para convertirlo en 

una señal RF que pueda ser transmitida por la antena. El receptor obtiene la señal RF por medio de la 

antena, luego para por un convertidor análogo a digital y es enviado como banda IQ a la computadora 

usando el cable Ethernet. El Cable MIMO hace la conexión entre ambos USRPs para que el receptor pueda 
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enviar la banda IQ a la computadora. En esta práctica se utilizara PSK (Phase Shift Keying) o modulación 

por desplazamiento de fase. 

La modulación por desplazamiento de fase consiste en modular/variar la fase de la portadora (onda) para 

codificar bits de la información digital en cada cambio de fase. En transmisiones digitales existen formas 

similares de PSK. Durante la práctica se va explorar algunas de las alternativas de la modulación PSK. 

1. Inicie LabVIEW con todos los módulos incluidos, previamente mencionados, y con la conexión 

verificada del ejercicio anterior. Abra los dos VIs incluidos en la carpeta de la práctica: 

transmisor.vi y receptor.vi. 

2. Los paneles frontales de transmisor .vi y receptor .vi se muestran en la figuras 325 y 326. La figura 

10 muestra ambos VIs abiertos con los mismos parámetros de velocidad de muestreo, frecuencia, 

gain, y la selección de la antena.  

Nota: Verifique que la dirección IP del transmisor sea la correcta. Dentro del recuadro blanco se encuentran 

los parámetros para modificar. La velocidad de muestreo (sample rate) es de 400k, el gain es de 20dB, la 

frecuencia IQ es de 450 MHz y se selecciona la antena TX1. Cualquier modificación será reflejada en los 

indicadores de los parámetros reales Tx. (30) 

 
Figura 303. Panel frontal transmisor.vi. Fuente: (31) 

 

 
Figura 304.  Panel frontal receptor.vi. Fuente: (31) 
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Verifique que la dirección IP del receptor sea correcta. Dentro del recuadro blanco se tienen los parámetros 

para modificar. Es importante que estos valores sean compatibles con los que se introdujeron en el 

transmisor vi. La velocidad de muestreo (sample rate) es de 400k, el gain es de 20dB, la frecuencia IQ es 

de 450 MHz y se selecciona la antena RX1. Cualquier modificación será reflejada en los indicadores de los 

parámetros reales Rx. Es importante notar que la dirección IP del receptor no es la misma que la dirección 

IP del transmisor. Ninguna de estas direcciones puede ser igual a la dirección IP de la computadora. Nota: 

Para acceder al diagrama de bloques seleccione CTRL+E. Para tener el diagrama de bloques y el panel 

frontal en una sola pantalla selecciones CTRL+T. 

 
Figura 305. Revisión de parámetros de ambos Vis. Fuente: (31) 

 

3. En la pestaña de “especificar paquete” se debe tener la misma estructura de paquete en ambos VIs. 

4. En la pestaña de “mensaje” del transmisor vi es donde se puede escribir un mensaje personalizado 

el cual va ser enviado al receptor para ser desplegarlo. Escriba el mensaje de su conveniencia en 

el espacio provisto. En el receptor .vi en la pestaña de “visualización Rx” es donde se va desplegar 

el mensaje de texto, la señal recibida y la gráfica de constelación. 

5. Antes de ejecutar ambos VIs, acceda a la pestaña de “especificar modulación”. Hay diferentes 

opciones en esta pestaña desplegadas en la figura 10. El objetivo de la práctica es explorar 

brevemente los formatos PSK. 

 
Figura 306. Crear los Vis iniciales de la práctica. Fuente: (31) 

6. Seleccione la pestaña de BPSK (PSK binario) para el transmisor vi y el receptor vi. En muestras 

por símbolo seleccione 2, tipo PSK es normal y en PSK diferencial seleccione disable (omitir) así 

como se ilustra en la figura 329. Es muy importante que ambos VIs tengan los mismos parámetros 

sino el mensaje no va ser desplegado. Ejecute el transmisor .vi y luego el receptor .vi. El resultado 
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se aprecia en la figura 12. El mensaje es desplegado en la caja de mensaje recibido. Detenga ambos 

VIs. Ahora cambie el número de muestras por símbolo a 8 o cualquier otro valor deseado y ejecute 

los VIs de nuevo. Sin embargo asegúrese que este valor sea par. Es importante notar que cuando 

se sobrepasa el valor de alrededor de 20 muestras por símbolo, el texto aparece distorsionado. 

 
Figura 307. Modulación BPSK. Fuente: (31) 

BPSK es la forma más simple de modulación PSK. Normalmente la codificación se da en número entero 

múltiplo de dos (potencia de dos). En el caso de BPSK se tienen dos fases cada una separada por 180°. Este 

formato es relativamente estable ante interferencias y ruido. En implementación física, BPSK es usada en 

aplicaciones de bajo costo que no requieren velocidades o cantidades de información muy altas durante la 

transmisión. De allí el porqué de su estabilidad ante errores o disturbios. El BPSK emplea sólo símbolos de 

0 y 1, es decir un bit de información. 

7. Detenga primero el transmisor vi. Ahora podrá ver que en la gráfica de la señal recibida en receptor 

.vi se presentará una señal aunque el transmisor vi esté detenido. Esta señal corresponde al ruido 

y esto confirma que sí estamos obteniendo una señal inalámbrica. Detenga también el receptor vi. 

 
Figura 308. Ruido presente en la señal recibida. Fuente: (31) 

8. En la pestaña de “especificar modulación”, acceda a la pestaña de QPSK (Quadature Phase-Shift 

Keying) o PSK cuaternaria. Seleccione 4 muestras por símbolo, tipo de PSK normal y mantenga 

la opción de disable para el PSK diferencial para ambos VIs. Ejecute ambos VIs. La figura 309 

muestra la gráfica de constelación y despliega exitosamente el mensaje recibido en el receptor vi. 

Al aumentar el número de muestras a un valor mayor a 30, en este caso a 36, los disturbios en los 
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saltos de las fases se pueden mostrar de manera más clara en la figura 332. Además la gráfica de 

constelación también sufre variaciones. Por lo tanto el mensaje se distorsiona presentando 

símbolos que no estaban incluidos en el mensaje original. 

 
Figura 309. QPSK. Fuente: (31) 

 

 
Figura 310. QPSK con 36 muestras por símbolo. Fuente: (31) 

Al usar QPSK se tienen cuatro fases para codificar los datos. QPSK puede codificar dos bits por cada 

símbolo. Cada ciclo de la onda codificada puede representar uno de los cuatro valores posibles. Si se tiene 

un ancho de banda predeterminado el formato QPSK transmite el doble de la velocidad de datos con 

respecto a BPSK (usando la misma tasa de error). 

9. Detenga ambos VIs. Ahora acceda a la pestaña de 8-PSK y determine 8 muestras por símbolo, el 

tipo de PSK es normal y mantenga la opción de disable para PSK diferencial. Aplique estas 
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características a ambos VIs. Después ejecute ambos VIs. La figura 311 muestra la gráfica de 

constelación y el mensaje desplegado en el receptor vi. 

 
Figura 311. 8-PSK. Fuente: (31) 

8-PSK utiliza 8 fases a diferencia de QPSK, como se puede ver en la gráfica de constelación. 8-PSK puede 

expresar un número de 3-bits (23=8). Por lo tanto transmite símbolos de 3-bits por ciclo. Puede alcanzar 

una tasa de datos más alta usando la misma frecuencia que el QPSK. En contra parte, la tasa de error es 

más alta. La implementación física requiere un sistema más complejo con mayor poder de transmisión. 

10. Explore diferentes formatos de modulación PSK. Sin embargo algunos esquemas de modulación 

podrían requerir instrucciones más avanzadas que las presentadas en la práctica. Las gráficas de 

constelación con otros de formatos de modulación son presentadas abajo. Ambos representan 

variaciones al QPSK, el de la izquierda utiliza dos constelaciones iguales desplazadas 45° entre 

ambas y el de la derecha es llamado QPSK desplazado (offset) que introduce un desplazamiento 

a la mitad de un tiempo de bit de las formas de onda I y Q. 

 
Figura 312. Pi/4DQPSK. Fuente: (31) 
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Figura 313. OQPSK. Fuente: (31) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 CAMPOS DELGADO, Daniel U. Procesamiento Digital de Señales: Practicas 

MATLAB/LABVIEW. Facultad de Ciencias UASLP. Noviembre 2007. [Citado el 02-10-2014.] 
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4.5.5.5 Práctica 5: Detección De Señal FM, Demodulación Y Grabación En Formato 

.Wav 
 

PRÁCTICA #  5 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: DETECCIÓN DE SEÑAL FM, DEMODULACIÓN Y GRABACIÓN 

EN FORMATO .WAV 

2. OBJETIVOS:  

 Crear un VI para encontrar estaciones de radio en su área 

 Demodular audio 

 Grabar en formato .wav cuando sea deseado 

 Analizar la programación del VI 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

1 cable Ethernet  

 
Software  

 NI LabVIEW 12.0 o superior  

 NI Modulation 4.3.4 Toolkit  

 NI MathScript RT Module 12.0 o 

superior  

 NI USRP 1.2  

Hardware  
 NI USRP 2920  

 Fuente de alimentación (incluido con 

NI USRP)  

 Antena  

 Atenuador 30 dB de 50 Ohm (sugerido) 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Ejercicio 1. Configurar NI USRP 2920 

Proceder a configurar el NI USRP 2920, en caso de no haber realizado la primera practica; caso contrario 

continuar con el ejercicio 2 

 

Ejercicio 2. Encontrar estación de radio FM y grabar en formato .wav 

Por medio de LabVIEW y el NI USRP 2920 se puede hacer una transición fácil para usar el diseño gráfico 

de programación incorporando el uso de códigos en formato .m. Además con las funciones de la paleta del 

NI USRP el usuario podrá desarrollar aplicaciones de una manera sencilla e intuitiva. (32) 

 



 

255 
 

1. Inicie LabVIEW con todos los módulos incluidos, previamente mencionados, y con el NI USRP 

conectado a la computadora. Corra el vi incluido en el folder de la práctica titulado: NI USRP 

2920_deteccion de señal FM y archivo wav.vi 

2. El panel frontal luce como se muestra en la figura 314. Por medio de esta práctica se describirán 

los pasos necesarios para desarrollar el vi. 

 
Figura 314. Panel frontal del VI. Fuente: (32) 

Nota: Para acceder al diagrama de bloques seleccione CTRL+E. Para tener el diagrama de bloques y el 

panel frontal en una sola pantalla selecciones CTRL+T. Acceda de manera rápida a las funciones o VIs, 

sólo presione CTRL + barra de espacio y se abrirá un menú de búsqueda. 

 

3. Para desarrollar la práctica abra un nuevo vi al dar clic File>>New VI.  

4. Los primeros pasos incluyen definir la comunicación con el NI USRP. Acceda a la paleta del NI 

USRP dando clic derecho en el diagrama de bloques>>Instrument I/O>>Instrument drivers>>NI 

USRP. La paleta se muestra en la figura 315. 

 
Figura 315. Paleta de NI USRP. Fuente: (32) 
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5. Seleccione RX y aparecerán las funciones de recepción como se muestra en la figura 316. 

 
Figura 316. Funciones Rx 

6. Seleccione y arrastre al diagrama de bloques tres funciones: niUSRP Open RX Session.vi (A), 

niUSRP Configure Signal.vi (B) y niUSRP Initiate.vi (C). Para crear los indicadores de IQ, 

frecuencia de muestreo, gain, antena activa, etc., es necesario dar clic derecho en las entradas y 

salidas de los VIs y seleccionar >>Create>>Indicator. Es importante definir la dirección IP del 

USRP [192.168.10.2] y cablear el cable de error. La figura 339 muestra el diagrama de bloques 

para este paso. 

 
Figura 317. Crear los Vis iniciales de la práctica. Fuente: (32) 

7. Debajo de los Vis creados en el paso anterior es necesario definir el archivo .wav que se va usar 

para guardar la grabación. Seleccione y arrastre al diagrama de bloques el Sound File Open.vi. 

Este vi es polimórfico, para nuestro caso se va usar la opción escribir (Write). Es necesario definir 

la raíz (path) con la ubicación y nombre del archivo. En el formato de sonido es muy importante 

definir la velocidad de muestreo (sample rate) a 44,100 S/s, el número de canal (1 para mono y 2 

para stereo) y 16 bits por muestra. Para la práctica se usa1 para el numero de canal y 16 bits por 

muestra para mayor fidelidad.  

Nota: 8 bits por muestra también es usado en otras aplicaciones. 

 
Figura 318. Agregar el Sound File Open. Vi. Fuente: (32) 

 

8. Ahora coloque el simple sound .vi debajo del vi que colocamos en el paso anterior. La acción es 

de abrir (Open). 
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Figura 319. Simple Sound.vi. Fuente: (32) 

9. La figura 320 incluye todos los VIs que se han colocado para iniciar la práctica. Omita por el 

momento las conexiones de la derecha. 

 
Figura 320. Equipamiento para la práctica. Fuente: (32) 

10. Coloque un while loop a la derecha los VIs mostrados en la figura 321. Puede modificar el tamaño 

del while loop al estirar los cuadros azules que aparecen cuando ponemos el cursor sobre el marco 

del loop. Coloque el niUSRP fetch Rx Data (poly).vi y determine el número de muestras a 10,000. 

También crea el botón para detener el loop (stop button). Dé clic derecho al cable de error y 

seleccione unbundle by name (que viene en cluster, class.. palette) y seleccione status. Seleccione 

y arrastre un OR de la paleta de boléanos y conecte el status y el stop button al OR. La salida del 

OR se conecta a la condición del loop. El session handle (cable morado) conectado al niUSRP 

fetch Rx Data (poly). vi viene de la referencia de la dirección IP del USRP cuando se creó el 

niUSRP Open Rx Session. La figura 345 muestra este pasó. 

 
Figura 321. Agregue el niUSRP Fetch Rx Data (poly).vi. Fuente: (32) 
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11. La figura 322 ilustra el trabajo de la práctica que se lleva ya con el while loop agregado al diagrama 

de bloques. 

 
Figura 322. Ilustración de la práctica hasta el paso 12. Fuente: (32) 

12. Modifique el diagrama de bloques dentro del while loop al agregar Get Waveform components (A 

en la figura 16). Además agregue el build waveform (B). Ambas funciones contienen los datos 

(data) que vienen del niUSRP Fetch Rx Data (poly).vi. Estas dos funciones se encuentran en la 

paleta de Waveform y únicamente se va usar el valor y. Entre ambas funciones se va agregar un 

MathScript node (C), el cual se encuentra en la paleta de estructuras. El contenido del nodo es un 

código obtenido de un archivo .m. Al dar clic derecho en el contorno del nodo se puede agregar 

una entrada y salida (>>Add input y >>Add output). En este caso la entrada son las muestras 

(samples) y la salida del nodo es la frecuencia. 

 
Figura 323.Agregar el MathScript Node. Fuente: (32) 

 

13. En la salida del build waveform, agregue Complex to Re/Im (A) y conecte sus dos salidas a build 

array (B). La salida del build array se conecta a un waveform, que en este caso es la gráfica IQ en 

el panel frontal. Utilizando la misma salida de build waveform conecte FFT Power Sprectrum and 



 

259 
 

PSD.vi y la salida de power spectrum es la gráfica de frecuencia (C). En la entrada de FFT Power 

Sprectrum and PSD.vi conecte un true a la entrada dB. 

 

 
Figura 324. Creación de la gráfica IQ y de Frecuencia. Fuente: (32) 

14. Utilizando la salida de build waveform agregue y conecte Simple Resample .vi (D) como input 

waveform como se muestra en la figura 347. Este vi tiene dos entradas más (figura 348). Una es 

el IQ rate coercivo que viene desde la salida del niUSRP Configure Signal.vi y la otra es la 

velocidad de muestreo que viene de la salida del Simple Sound vi que pusimos fuera del while 

loop. La salida del Simple Resample .vi es output waveform que se conecta a otro simple sound 

vi (E) y a get waveform components (F). El task ID (cable azul) que está conectado al Simple 

Sound .vi es el mismo task ID out que tiene el Simple Sound vi fuera del while loop. Conecte el 

cable de error. 

 
Figura 325. Simple Resample .vi y sus conexiones. Fuente: (32) 
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Figura 326. Simple Resample .vi. Fuente: (32) 

15. Cuando agregó get waveform components se obtuvieron Y y dt. Conecte la terminal Y a Quick 

Scale vi (G). Este vi es indispensable para mantener los valores de la onda entre +1 y -1. Esto es 

para que el archivo wav pueda ser leído por los reproductores. Agregue un indicador para ver max 

|X| y la terminal Y [i] se conecta a build waveform (H). Por último se conecta la función reciprocal 

(recíproco) para checar el simple rate (muestreo). El valor es 44,100 S/s (I). 

 
Figura 327. Quick scale vi. Fuente: (32) 

16. La figura 328 muestra el avance hasta este momento de la práctica 

 
Figura 328. Primer avance de la práctica. Fuente: (32) 

17. A un lado del build waveform, agregue un case structure el cual va servir para utilizar el botón de 

grabación. Conecte el botón de grabación (botón de la paleta de boléanos) a la terminal de la 

estructura de casos. También conecte un indicador booleano para determinar cuándo se está 

grabando (A). En el caso de TRUE agregue un build array (B). Conecte la terminal del build array 

a Sound File Write vi. (C). Este vi es el que va escribir al archivo wav que creamos antes. El path 

del Sound File Write vi es el mismo que definimos cuando cuando se agregó Sound File Open vi 
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fuera del while loop. Finalmente conecte la terminal de build array a Amplitude and Levels vi y 

agregue los indicadores (D).El caso FALSE es presentado en la figura 329. 

 
Figura 329. Estructura de casos y el botón de grabación. Fuente: (32) 

 

 
Figura 330. Fase de la señal de salida. Fuente: (32) 

18. Para terminar la práctica (figura 331) con las funciones que están fuera del while loop. Agregue 

niUSRP Abort .vi, niUSRP Close Session .vi (A) y Sound File close vi (B). Es muy importante 

dar clic derecho en el borde del while loop y crear un shift register (cable azul-sound file refnum). 

Cuando se crea un shift register arrastre el ícono (flecha azul) al inicio del while loop (figura 356). 

También agregue el simple sound vi con la opción de write. Por último, se agrega merge errors y 

se conectan los cables de error.  

 
Figura 331. Pasos finales para completar la práctica. Fuente: (32) 
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Figura 332. Shift register al inicio del while loop. Fuente: (32) 

19. Por último es importante checar el panel frontal. La figura 333 presenta la configuración para 

detectar una estación de la región. El IQ fue establecido en 200k, la frecuencia de muestreo es 

105.9M. Esta es exactamente la estación que se desea sintonizar. Aquí es donde se puede buscar 

otra estación al escribir la frecuencia. Es importante notar que hay una diferencia entre M (Mega) 

y m (mili) cuando se escriben los datos. De clic en grabar cuando quiera hacer una grabación. El 

indicador grabando nos dice cuando se está grabando. Sólo haga clic en detener y su grabación y 

la transmisión de la señal FM se detendrá. Podemos checar el escritorio y archivo .wav está listo 

para ser escuchado.  

 

 
Figura 333. Creación de .wav. Fuente: (32) 
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20. Ejecute su archivo .wav y escuche su grabación. 

 
Figura 334. Reproducción del sonido grabado. Fuente: (32) 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ESQUIVEL, Yasmany. La función escalón unitario. Publicado el 22 de mayo de 2013. 

[Citado el 08-06-2015]. En línea: http://es.slideshare.net/Goky66/la-funcin-escaln-

unitario 
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4.5.5.6 Práctica 6: Modulación IQ 
 

PRÁCTICA #  6 

 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: Modulación IQ 

2. OBJETIVOS:  

 Dominar la plataforma de radio frecuencia (RF) para transmitir y recibir señales  

 Transmitir y recibir asíncronamente una señal IQ 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

1 Cable Ethernet 

 
Software  

 NI LabVIEW 12.0 o superior  

 NI Modulation 4.3.4 Toolkit  

 NI MathScript RT Module 12.0 o 

superior  

 NI USRP 1.2  

Hardware  
 NI USRP 2920  

 Fuente de alimentación (incluido con NI 

USRP)  

 Antena  

 Atenuador 30 dB de 50 Ohm (sugerido) 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Ejercicio 1. Configurar NI USRP 2920 

Proceder a configurar el NI USRP 2920, en caso de no haber realizado la primera practica; caso contrario 

continuar con el ejercicio 2 

Ejercicio 2. Trasmisión y recepción de una señal con dos USRPs 

En esta práctica, una señal digital será generada en la computadora, transferida a uno de los USRP para ser 

convertida a frecuencias altas por medio de un up-converter y ser transmitida. Del otro lado, la señal será 

convertida a frecuencias bajas por un segundo USRP utilizando un down-converter y después mostrada en 

la computadora. Es importante notar que la señal en una computadora y la señal digital transmitida son 

representadas por una serie de números complejos utilizando la representación IQ. Las señales IQ viajan a 

través de un convertidor de alta señal digital a un convertidor análogo-digital, son mezcladas hasta alcanzar 

la frecuencia central en RF y después transmitidas. En el lado de recepción, la señal será convertida a 

frecuencias bajas a partir de la frecuencia central en RF a una base de banda IQ. Después será muestreada 

por un convertidor análogo digital, digitalmente se disminuye su frecuencia y después se muestra en la 

computadora. 
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1. Una vez que haya configurado y realizado las conexiones entre ambos USRPs y su computadora, 

transmitiremos una señal de un USRP al otro de forma básica. Abrir el VI que viene junto con esta 

práctica llamado niUSRP Tx.vi. Presione Ctl+E para visualizar el diagrama de bloques. (32) 

 

 
Figura 335. Abrir el archivo niUSRP Tx.vi. Fuente: (33) 

2. A continuación, modificaremos dicho diagrama de bloques para tener la habilidad de generar una 

señal y empezar a transmitirla. Este proceso básicamente consiste en abrir una sesión, configurar 

una señal, transmitirla y después cerrar sesión. Sobre el diagrama de bloques presione click 

derecho, y vaya hacia Instrument I/O >> Instrument Drivers >> NI-USRP >> Tx 

 
Figura 336. Generación y transmisión de una señal. Fuente: (33) 

3. De la paleta de Tx arrastre el niUSRP Open Tx Session.vi. Conéctelo al control device name. Esto 

abrirá una sesión con el dispositivo que le indiquemos. 

 
Figura 337. Abrimos la opción de transmisión. Fuente: (33) 

4. De la paleta de Tx arrastre el niUSRP Configure Signal.vi. Dicho VI permite configurar la señal 

que transmitiremos. Realice las siguientes conexiones como se muestra a continuación. Es 

importante conectar los controles donde corresponde. 
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Figura 338. Configuramos la señal de salida para la transmisión. Fuente: (33) 

5. De la paleta de Tx arrastre el niUSRP Write Tx Data (poly).vi dentro del ciclo while. Dicho VI nos 

permitirá estar transmitiendo constantemente la señal que estamos generando. Realizar todas las 

conexiones como se muestra a continuación. Es importante seleccionar en el modo de escritura 

Single Channel >> Complex Double.  

 
Figura 339. Abrimos la opción niUSRP Write Tx Data (poly).vi. Fuente: (33) 

6. Para finalizar es necesario cerrar sesión. Al momento en que el usuario presione el botón Stop y 

termine el ciclo de transmisión de señal es necesario cerrar la conexión con él NI USRP. De la 

paleta de Tx arrastre el niUSRP Close Session.vi. Realice las conexiones siguientes. 
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Figura 340. Finalismos la sesión de transmisión. Fuente: (33) 

7. Presione Ctl+E para regresar el panel frontal. Configurar los controles como se muestra en la 

ventana a continuación: 

 Device name (Nombre del dispositivo): IP del USRP que será el transmisor. 

 IQ Sampling Rate (Taza de muestreo): 200k. 

 Carrier Frequency [Hz] (Frecuencia de la señal portadora): 915M. 

 Active Antenna (Canal donde se encuentra conectada la Antena): TX/RX 

 Gain (Ganancia): 0db 

 Tone Frequency (Frecuencia a la que generaremos el tono): 10k 

 
Figura 341. Panel de control de osciloscopio de los V.I.  

8. Ahora configuraremos el USRP que recibirá la señal emitida. Abrir el vi que viene junto con esta 

práctica llamado niUSRP Rx.vi. Presione Ctl+E para visualizar el diagrama de bloques. 
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Figura 342. Abrimos el programa de recepción niUSRP Rx.vi. Fuente: (33) 

9. A continuación, modificaremos dicho diagrama de bloques para tener la habilidad de recibir una 

señal. Este proceso básicamente consiste en abrir una sesión, sintonizar la señal que se recibirá, 

leerla y después cerrar sesión. Sobre el diagrama de bloques presione click derecho, y vaya hacia 

Instrument I/O >> Instrument Drivers >> NI-USRP >> Rx 

 
Figura 343. Modificamos el programa de la recepción. Fuente: (33) 

 

10. De la paleta de Rx arrastre el niUSRP Open Rx Session.vi. Conéctelo al control device name. Esto 

abrirá una sesión con el dispositivo que le indiquemos.  

 
Figura 344. Abrimos la sesión de la recepción. Fuente: (33) 

 

11. De la paleta de Rx arrastre el niUSRP Configure Signal.vi. Dicho VI permite configurar la señal 

que sintonizaremos. Realice las siguientes conexiones como se muestra a continuación. Es 

importante conectar los controles donde corresponde.  
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Figura 345. Abrimos niUSRP Configure Signal.vi. Fuente: (33) 

12. De la paleta de Rx arrastre el niUSRP Initiate.vi. Dicho VI permite empezar a recibir la señal. 

Realice las siguientes conexiones como se muestra a continuación. Es importante conectar los 

controles donde corresponde. 

 
Figura 346. Abrimos el niUSRP Initiate.vi. Para iniciar la recepción. Fuente: (33) 

 

13. De la paleta de Rx arrastre el niUSRP Fetch Rx Data (poly).vi dentro del ciclo while. Dicho VI 

nos permitirá estar extrayendo constantemente la señal que estamos generando. Realizar todas las 

conexiones como se muestra a continuación. Es importante seleccionar en el modo de escritura 

Single Channel >> Complex Double Waveform Data type. 
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Figura 347. niUSRP Fetch Rx Data (poly).vi dentro del ciclo while. Fuente: (33) 

14. Para finalizar es necesario cerrar sesión. Al momento en que el usuario presione el botón Stop y 

termine el ciclo de recepción de la señal es necesario cerrar la conexión con él NI USRP. De la 

paleta de Rx arrastre el niUSRP Close Session.vi y niUSRP Abort.vi. Realice las conexiones 

siguientes. 

 
Figura 348. Finalizamos la sesión de recepción. Fuente: (33) 

 

15. Presione Ctl+E para regresar el panel frontal. Configurar los controles como se muestra en la 

ventana a continuación: 

 Device name (Nombre del dispositivo): IP del USRP que será el receptor. 

 IQ Sampling Rate (Taza de muestreo): 200k. 

 Carrier Frequency [Hz] (Frecuencia de la señal portadora): 915M. 

 Active Antenna (Canal donde se encuentra conectada la Antena): RX1 

 Gain (Ganancia): 10db 

 Samples / frame (número de muestras): 1000 
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Figura 349. Panel del osciloscopio de la recepción de señales. Fuente: (33) 

16. Abrir el panel frontal del niUSRP Tx.vi. Presione el botón Run (Ctl+R) para empezar a transmitir 

la señal. La señal azul y roja corresponde a las señales IQ que estamos transmitiendo. Notar como 

en el dominio de la frecuencia, aparece la frecuencia a la que estamos generando el tono (20k). 

Abrir el panel frontal de niUSRP Rx.vi. Presione el botón Run (Ctl+R) para empezar a recibir la 

señal. Notar como la señal que estamos sintonizando tiene la misma frecuencia central que la señal 

del emisor. 

 
Figura 350. Señales de transmisión y recepción de la modulación IQ. Fuente: (33) 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 MARTÍNEZ MONTIEL, Miguel. Elementos para la generación de señal diente de sierra 

por detección de cruce por cero. Academia de Ingeniería Mecatrónica. [citado el 08-06-

2015]. Disponible en: 

http://www.itsteziutlan.edu.mx/site2010/pdfs/2012/09/generacion_de_senal_diente_de_

sierra.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

En la realización de la presente tesis se utilizó: los equipos que se encuentran en el 

laboratorio de telecomunicaciones como son: el TPS-3421, el TPS-3491, osciloscopio 

(OWON), generador se funciones (ATTEN ATF20B 20MHz), multímetro; además de 

utilizar los manuales de los equipos existentes como base de la elaboración de los 

informes de laboratorio.  

Además de utilizar el software Radio Mobile para la realización de las prácticas de 

Comunicaciones Inalámbricas, el software Google Earth complementario para el 

programa Radio Mobile; el software de Matlab utilizado en las prácticas de 

Procesamiento Digital de Señales y  Comunicaciones Digitales  

5.2 Métodos 

A través del método de la observación se obtuvo una idea clara de cómo se encuentran 

físicamente los equipos en el laboratorio de telecomunicaciones; además corroborar que 

el inventario dado en bodega tenga relación con los equipos existentes.  

Con la recolección de información primaria; se dedujo cuáles de los equipos son los 

necesarios para llevar a cabo cada una de las asignaturas que se detallan en la maya 

curricular de la carrera. 

Con ayuda del método deductivo se pudo desarrollar de mejor manera el análisis 

comparativo, de los diferentes equipos existentes en el mercado; haciendo referencia en 

cumplir uno de los objetivos planteado de conseguir equipos eficientes y compactos.  

Mediante contactos a través de correo electrónico, llamadas telefónicas se pudo obtener 

de los fabricantes los manuales de usuario y manuales de laboratorio de cada uno de los 

equipos necesarios para la expansión del laboratorio de telecomunicaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación han sido la elaboración de informes de guías 

de prácticas de las respectivas materias que se cursan desde el sexto módulo hasta el 

décimo modulo; utilizando los equipos con los que cuenta actualmente el laboratorio de 

telecomunicaciones. Para cada una de las guías de prácticas que se describen a 

continuación el apartado 5. Instrucciones; será de uso reglamentario en cada práctica: 

 Prohibido correr, jugar o alterar el orden del laboratorio 

 Prohibido consumo de alimentos 

 No sentarse sobre las mesas 

 Prohibido fumar e introducir todo tipo de bebidas  

 Prohibido equipo de diversión, celulares, parlantes, audífonos. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 

laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Usar algún equipos sin el debido asesoramiento del docente a cargo de la materia 

 Totalmente prohibido que estando el equipo en funcionamiento sea desconectado 

de manera repentina 

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 

 Antes de encender cualquier equipos investigar sus características con los 

manuales correspondientes  

 Reportar cualquier anomalía en el equipo de manera inmediata al docente a cargo 

de la práctica o el encargado del laboratorio. 

 En el caso de requerir algún circuito este deberá estar montado antes de entrar a 

realizar la práctica, caso contrario no podrá ingresar el grupo. 

 

6.1 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 

6.1.1 Informe de la Práctica 1: GENERACIÓN DE SEÑALES ESPECIALES 

MEDIANTE MATLAB 
 

PRÁCTICA # 1 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 1 hora 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
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1. TEMA: GENERACIÓN DE SEÑALES ESPECIALES MEDIANTE MATLAB 

2. OBJETIVOS:  

 Generar las distintas señales especiales en función del tiempo que se pueden generar: 

 Función Escalón Unitario 

 Función Pulso 

 Función Sampling 

 Función Impulso o Delta de Dirac 

 Función Diente de Sierra  

 Señal Triangular  

 Función Exponencial  

 Señal Cuadrada 

 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador  

 Software Matlab 
 

5. INSTRUCCIONES: 

 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Vamos a ver una posible forma de representar en MATLAB algunas señales analógicas típicas. 

Función Escalón Unitario 

1. Para realizar una señal escalón, ponemos en Matlab las siguientes líneas de código como se 

muestra 

2. Creamos un vector de tiempo 

>> t=-10:0.01:10; 

3. Creamos la función  

>> f_escalon=[zeros(1,1000),ones(1,1001)]; 

4. La grafica de la función debería quedar de la siguiente manera: 

>> plot(t,f_escalon); 

 
Figura 351. Función Escalón Unitario mediante Matlab. Fuente: el Autor 
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Función Pulso 

5. Para la señal pulso, ejecutar los códigos a continuación 

6. Creamos un vector de tiempo 

>> t=-10:0.01:10; 

7. Creamos la función  

>> f_pulso=[zeros(1,950),ones(1,101),zeros(1,950)]; 

8. La grafica de la señal pulso quedaría: 

>> plot(t,f_pulso); 

 
Figura 352. Función Pulso mediante Matlab. Fuente: el Autor 

Función Sampling 

9. Creamos un vector de tiempo 

>>t=-10:0.01:10; 

10. Creamos la función 

% Señal sampling nula en t=n*pi, n=1,2… 

>>f_sampling=sin(t)./t; 

11. Graficando la señal nos queda: 

>>plot(t,f_sampling); 

 
Figura 353. Función Sampling mediante Matlab. Fuente: el Autor 

 

12. Creamos la función  

% Señal sinc nula en t=n, n=1,2,... 
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>> f_sinc=sinc(t); 

13. La señal queda como en la figura 4. 

>> plot(t,f_sinc); 

 
Figura 354. Función Sampling senoidal mediante Matlab. Fuente: el Autor 

Función Impulso o Delta de Dirac 

14. Creamos un vector de tiempo 

>>t=-10:0.01:10; 

15. Creamos la función 

>>f_impulso=[zeros(1,1000),1,zeros(1,1000)], 

16. Graficando la función  

>>plot(t, f_impulso) 

 
Figura 355. Función Impulso o Delta de Dirac. Fuente: el Autor 

 

Señal Diente de Sierra 

Ejemplo de señal diente de sierra de periodo 0.1Hz 

% sawtooth(x,width) señal en diente de sierra con periodo 2π para los elementos del vector x. El parámetro 

“width” es un escalar entre 0 y 1, y describe la fracción del periodo 2Ω en el que ocurre el máximo. 

 

17. Colocar las líneas de código en Matlab: 

18. Creamos el vector de tiempo  
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>> t=-10:0.01:10; 

19. Creamos el ancho de la señal  

>> width=0.10; 

20. Creamos la función  

>> f_sierra=sawtooth(2*pi*0.1*t,width); 

21. La señal diente de sierra quedaría: 

>> plot(t,f_sierra); 

 
Figura 356. Señal Diente de Sierra. Fuente: el Autor 

 

Señal Triangular 

% Ejemplo de señal triangular de periodo 0.1Hz. Es un caso particular de señal diente de sierra con 

width=0.5 

22. Creamos el vector de tiempo 

>> t=-10:0.01:10; 

23. Creamos la función  

>> f_triangular=sawtooth(2*pi*0.1*t,0.5); 

24. La gráfica queda: 

>> plot(t,f_triangular); 

 
Figura 357. Señal Triangular. Fuente: el Autor 
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Función Exponencial 

%señal exponencial decreciente 

25. Creamos el vector de tiempo 

>> t=-10:0.01:10; 

26. Creamos una constante de tiempo (RC) 

% tau: constante de tiempo (RC) 

>> tau=200e-2; 

27. Creamos la función  

>> f_expon=exp(-t/tau); 

28. La señal obtenida es: 

>> plot(t,f_expon); 

 
Figura 358. Función Exponencial decreciente. Fuente: el Autor 

Señal Cuadrada 

Ejemplo de señal cuadrada de frecuencia 0.5Hz 

% square(x,duty) genera una onda cuadrada de periodo 2πcon un duty cycle dado 

29. Creamos un vector de tiempo 

t=-10:0.01:10; 

30. Porcentaje de la señal a ser positiva   

>> duty=50; % porcentaje del periodo en el que la señal es positiva 

31. Creamos la función  

>> f_cuadrada=square(2*pi*0.5*t,duty); 

32. La señal obtenida es 

>>plot(t,f_cuadrada) 
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Figura 359. Señal Cuadrada de 0.5Hz de frecuencia. Fuente: el Autor 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Función Escalón Unitario 

Es un función matemática muy característica la cual tienen un valor de 0 para todo el intervalo desde el 

menos infinito hasta el punto cero [-∞, 0] y tiene el valor de 1 para todo el intervalo de la recta numérica 

que comprende desde el cero hasta el más infinito [+∞, 0]. 

 

La expresión matemática la podemos definir la de la siguiente manera: 

u(t) = {
0 → t < 0
1 → t > 0

 

 
Figura 360. Función Escalón Unitario. Fuente: el Autor 

Además podemos decir que la función escalón de la integral de la función impulso desde el infinito negativo 

hasta el tiempo t. Además la integral de la función impulso tiene como resultado 0 si el tiempo t es menor 

que 0, y 1 si el tiempo es mayor que 0. 

Función Pulso 

Este tipo de función es un solo pulso que se puede dar en cualquier instante de tiempo, dependiendo de las 

necesidades de aplicación de la función. 
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Figura 361. Función Pulso. Fuente: el Autor 

Función Sampling 

Esta función se basa en el conocido análisis de la transformada de Fourier y en el sistema lineal e invariante 

en el tiempo (LTI). Esta función es conocida como seno cardinal (sinc) por sus abreviaturas. Existen dos 

versiones de este tipo de función: 

 Función normalizada: 

sincN(x) =
sin(πx)

πx
 

 

 Función desnormalizada: 

sinc (x) =
sin(x)

x
 

Nuestra función sinc es equivale a la transformada de Fourier de un pulso rectangular mientras que la 

transformada inversa de Fourier de un espectro cuadriforme es correspondiente a una función sinc. 

 
Figura 362. Función Sampling. Fuente: el Autor 

Señal Diente de Sierra 

Una señal diente de sierra tiene su origen en la denominada señal rampa. Por ende la señal diente de sierra 

se la obtiene de la repetición de una señal tipo rampa en un intervalo definido, esto hace que la onda de 

sierra se levante como tipo rampa y después de un determinado tiempo caiga abruptamente hasta cero para 

poder repetirse de nuevo la secuencia. 



 

281 
 

r(t) = {

0 si t < 0
t

t0

 si 0 ≤ t ≤ t0

1 si t > t0

 

 

Con las condiciones anteriores podemos obtener una función rampa: 

 
Figura 363. Grafica Función Rampa. Fuente: (29) 

Dado que la señal diente se sierra proviene de la función rampa tenemos: 

 
Figura 364. Señal diente de Sierra. Fuente: el Autor 

 

Señal Triangular 

Un señal triangular se pueden obtener ya sea de manera física como matemáticamente, esto es integrando 

una onda cuadrada en el tiempo. Los movimientos de subida y bajada de esta onda cuadrada se trasforman 

en pendientes de los blancos de bajada y subida de la onda triangular. 

 

Este onda posee muestras de subida y bajada, con velocidades que son casi similares, además este tipo de 

señal son semejantes a las señales sinusoidales. 

 
Figura 365. Señal Triangular. Fuente: el Autor 

Función Exponencial 

La función es exponencial es una de las señales más conocidas, puesto que se trabaja con el número (e), el 

mismo que es la base para los logaritmos naturales con una potencia negativa proporcional al tiempo: 

f(t) = Ae−at 
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Donde (A y a) es una constante y t es la variable que cambiara de acuerdo al tiempo. 

 
Figura 366. Señal Exponencial Decreciente. Fuente: el Autor 

 

Señal Cuadrada 

La señal rectangular es muy utilizada para realizar determinadas mediciones, e implementar controles en 

sistemas de conmutación. Se caracteriza por tener solamente dos valores posibles. Se le puede definir 

amplitud, período, frecuencia y desfasaje. 

 
Figura 367. Señal cuadrada. Fuente: el Autor 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Investigar ¿Qué otros códigos nos permiten obtener las mismas señales especiales? 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 La función escalón es la integral de la función impulso desde el infinito negativo hasta el tiempo 

t. Además la integral de la función impulso tiene como resultado 0 si el tiempo t es menor que 0, 

y 1 si el tiempo es mayor que 0 

 Nuestra función sinc es equivale a la transformada de Fourier de un pulso rectangular mientras 

que la transformada inversa de Fourier de un espectro cuadriforme es correspondiente a una 

función sinc. 

 Las diferentes señales propuestas han sido realizadas con éxito, y se puedo observar de formada 

directa como es su funcionamiento. 
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 Tratar de analizar otros tipos de funciones y señales variantes en el tiempo. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Analizar las líneas de código para comprender el funcionamiento y comprender las gráficas. 

 Estudiar la teoría, previa la digitación de los códigos para poder tener una idea de las gráficas a 

obtener. 

 Buscar nuevas líneas de códigos para implementar las mismas funciones y señales  

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 Para la señal exponencial que debemos modificar para obtener una 

exponencial creciente y como sería su gráfica. 

Basamos en la forma de la señal exponencial podemos observar tiene un signo negativo, el mismo que 

representa que la señal exponencial es decreciente, entonces debemos cambiar el signo a positivo y la 

gráfica ahora será creciente.  

 ¿En qué circunstancias es utilizada la señal cuadrada?   

La señal cuadrada es utilizada para realizar determinadas mediciones, e implementar controles en sistemas 

de conmutación. 

 ¿A qué se denomina un Peine de Dirac? 

Se denomina peine o peinilla de Dirac a un tren de impulsos constantes, dependiendo del tiempo de 

muestreo.  

 ¿Cómo se la conoce a la función Sampling? 

A la función Sampling se la conoce como función Sinc 
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6.1.2 Informe de la Práctica 2: TRANSFORMADA DE FOURIER 
 

PRÁCTICA # 2 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: TRANSFORMADA DE FOURIER  

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Observar en Matlab como se realiza la transformada de Fourier 

 Analizar cuál es el comando en Matlab que se utiliza para realizar la transformada de Fourier. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador  

 Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

MATLAB es un software con caracteres especiales que nos permitirá realizar un análisis de Fourier de 

funciones definidas por un conjunto de valores discretos. Dado el caso, el comando fft() nos permite obtener 

la transformada rápida de Fourier (fast Fourier Transform) de una secuencia de números definida por el 

vector x. Por ejemplo: 

>> X=fft(x); 

1. Obtener la transformada de Fourier de la señal exponencial modulada en amplitud: 

x(t) = e−2tsen(2π200t) 

2. La frecuencia de portadora es 200Hz 

3. Insertar los siguientes códigos en Matlab: 

t=-0.25:0.001:0.25;   %%Creamos un vector de tiempo 

x=exp(-2*t).*sin(2*pi*200*t);  %%Creamos la función exponencial con los datos 

subplot(3,1,1);    %% Procedemos a graficar la función  

plot(t,x); 

title(‘Señal Exponencial ');  %% Podemos agregar un título a la grafica  

xlabel('Tiempo (t)') 

ylabel('x(t)') 

4. La grafica en tiempo de la señal es: 

 
Figura 368. Señal exponencial e^2t(sen(2π200t). Fuente: el Autor 

 

5. En adelante realizaremos la transformada de Fourier, junto con su magnitud y frecuencia 
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X=fftshift(fft(x));    %%Comando para la transformada de 

Fourier 

Xm=abs(X);     %%declaramos como variable la FFT 

Xf=unwrap(angle(X))*180/pi;   %%Magnitud y fase de la transformada de Fourier 

delta_t=t(2)-t(1);   %%base de frecuencia de la transformada 

f=((1:length(t))-ceil(length(t)/2))/length(t)/delta_t; 

subplot(3,1,2);    %% Graficar las señales  

plot(f,Xm,'r'); 

title('Modulo de transformada de Fourier de x(t)');  %%ingresamos un título  

xlabel('frecuencia(Hz)'); 

ylabel('X(jw)'); 

subplot(3,1,3);    %% Graficar las señales 

plot(f,Xf,'r'); 

zoom; 

6. Al graficar el módulo de la transformada de Fourier nos queda: 

title('fase de la transformada de Fourier de x(t)'); 

xlabel('frecuencia(Hz)'); 

ylabel('fase X(jw)'); 

 
Figura 369. 'fase de la transformada de Fourier de x(t). Fuente: el Autor 

 

7. Graficando la fase de la transformada obtenemos: 

 

 
Figura 370. Transformada de Fourier de la señal x(t). Fuente: el Autor 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La transformada de Fourier es un campo muy utilizado tanto en las matemáticas puras como en algunos 

campos de la ingeniería. Este tipo de transformada es una herramienta muy utilizadas para poder resolver 

ecuaciones en derivadas parciales. 

Se puede definir la fórmula de la transformada de Fourier de la siguiente manera: 

F(ω) = ∫ f(t)e−iωtdt
∞

−∞

 

Y la anti-transformada es: 

f(t) =
1

2π
∫ F(ω)e−iωtdω

∞

−∞

 

Con estas fórmulas podemos calcular la transformada de Fourier F(ω) del dominio de la frecuencia a partir 

de f(t) del dominio del tiempo y viceversa. Se podría decir que toda función posea una transformada de 

Fourier pero no es así, puesto que deben cumplir la siguiente norma o regla: 

∫|g(x)|2

∞

−∞

dx < ∞ 

Esta fórmula nos dice que las funciones no tiendan a cero cuando “x” tiene tanto al infinito negativo como 

al infinito positivo. Por ejemplo podemos observar la transformada de Fourier de un pulso rectangular. 

 
Figura 371. Transformada de Fourier del Pulso Rectangular. Fuente: el Autor 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 
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10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Tanto la transformada de Fourier como Laplace, tiene como objeto transformar problemas 

complicados en otro método más fácil de resolver.  

 La transformada de Fourier es una herramienta básica en el análisis de señales aperiódicas de 

energía infinita. 

 No todas las señales y funciones tienen la transformada de Fourier, primero deben satisfacer la 

ecuación. 

 ∫ |g(x)|2∞

−∞
dx < ∞ 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Realizar la transformada de Fourier de las diferentes funciones y señales realizadas en la practica 

1 

 Realizar los cálculos matemáticos de la transformada de Fourier de la función dada previo a la 

implementación del código. 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 Existen otros comandos para obtener la transformada de Fourier 

Si existen otros comandos para la transformada de Fourier, uno de los comandos podría ser: 

 Syntax 

 Fourier (f,trans_var, eval_point) 

 ¿Cuáles son los teoremas de la transformada de Fourier? 

Los teoremas que podemos citar de la transformada de Fourier son: 

 Linealidad 

 Traslación de tiempo 

 Cambios de escala 

 Derivación  

 ¿Cuál es la diferencia entre la Transformada de Fourier y las Series de 

Fourier? 

La diferencia se basa en que las series de Fourier se basan en el estudio de señales periódicas y la 

transformada de Fourier se basa en el estudio de señales no periódicas.  

 ¿Toda señal o función posee su transformada? 

No toda función posee transformada; para afirmar eso la transformada de Fourier debe satisfacer la siguiente 

ecuación: 

∫ |g(x)|2

∞

−∞

dx < ∞ 

 Se puede obtener un código o comando para invertir la transformada o realizar 

la transformada inversa de Fourier. 
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Si puesto que Matlab cuenta con comandos para poder realizar tanto la transformada de Fourier, 

transformada rápida de Fourier, transformada inversa de Fourier y la transformada inversa rápida de 

Fourier.   

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 CHAMBI PACCO, PERCY JULIO. Procesamiento digital de señales con Matlab. 25 de enero de 

2011. Disponible en: http://es.slideshare.net/lonely113/procesamiento-digital-de-seales-con-

matlab 

 Física de las comunicaciones. Electrónica y electromagnetismo. Disponible en: http://www2.imse-

cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/practica2.pdf 

 Transformada de Fourier. LAFA, Laboratorio de Análisis de Fourier Aplicado. [citado el 09-06-

2015]. Disponible en: http://www4.ujaen.es/~jmalmira/transformada_fourier_almira.pdf 

  Transformada de Fourier. [citado el 09-06-2015]. Disponible en: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/energias-renovables/MATLAB/simbolico/fourier/fourier_1.html 

 Transformada de Fourier. [citado el 09-06-2015]. Disponible en: 

http://matap.dmae.upm.es/Asignaturas/MetodosMatematicos_eiae/Transformada_Fourier.pdf 
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6.1.3 Informe de la Práctica 3: TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER 
 

PRÁCTICA # 3 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER 

2. OBJETIVOS: 

 Observar en Matlab como se realiza la transformada de Fourier 

 Analizar cuál es el comando en Matlab que se utiliza para realizar la transformada de Fourier. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador  

 Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Obtener la transformada de Fourier de la señal exponencial modulada en amplitud: 

x(t) = e−2tsen(2π3t) 

2. Insertar los siguientes códigos en Matlab: 

3. Creamos un vector de tiempo 

t=-0.25:0.001:0.25; 

4. Creamos la función antes pedida 

x=exp(-2*t).*sin(2*pi*3*t); 

5. Procedemos a graficarla en función del tiempo 

figure(1); 

plot(t,x); 

6. Agregamos un título a la imagen 

title('Señal exponencial'); 

xlabel('Tiempo (t)'); 

ylabel('x(t)'); 

7. La representación en tiempo de la señal es: 
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Figura 372. Representación en tiempo se la señal x(t). Fuente: el autor 

8. Comando para la transformada y representación en frecuencia de Fourier 

Xt=fft(x); 

X=fftshift(Xt); 

9. Comandos para la Magnitud y fase de la transformada de Fourier  

Xm=abs(X); 

Xf=unwrap(angle(X))*180/pi; 

10. Comandos para la base de frecuencia de la transformada 

delta_t=t(2)-t(1); 

f=((1:length(t))-ceil(length(t)/2))/length(t)/delta_t; 

11. Graficar las señales  

figure(2); 

subplot(2,1,1); 

plot(f,Xm,'r');zoom; 

12. Ingresamos un título a la imagen  

title('Módulo de transformada de Fourier de x(t)'); 

xlabel('frecuencia (Hz)');ylabel('|X(jw)|'); 

subplot(2,1,2); 

plot(f,Xf,'r');zoom; 

13. Ingresamos un nuevo título a la nueva imagen  

title('fase de la transformada de Fourier de x(t)'); 

xlabel('frecuencia (Hz)');ylabel('fase X(jw)'); 

14. Al graficar el módulo de la transformada de Fourier nos queda: 

title('fase de la transformada de Fourier de x(t)'); 

xlabel('frecuencia(Hz)'); 

ylabel('fase X(jw)'); 
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Figura 373. 'módulo de la transformada de Fourier de x(t) 

15. Graficando la fase de la transformada obtenernos: 

 
Figura 374. 'fase de la transformada de Fourier de x(t) 

16. Al comparar las dos graficas obtenemos: 

 
Figura 375. Comparación entre el modulo y la fase de la transformada de Fourier 
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17. Obtener la señal en el dominio del tiempo a partir de su transformada. 

xrec=ifft(Xt); 

figure(3); 

plot(t,xrec); 

title('Transformada inversa') 

xlabel('Tiempo (t)');ylabel('xrec(t)'); 

18. Graficando la transformada inversa de Fourier obtenemos: 

 
Figura 376. Transformada inversa de Fourier de x(t) 

19. Si graficamos la primera señal y la transformada inversa de Fourier en una solo grafica 

obtendremos los siguiente: 

 
Figura 377. Señal original y la transformada inversa de Fourier 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La transformada de Fourier es un campo muy utilizado tanto en las matemáticas puras como en algunos 

campos de la ingeniería. Este tipo de transformada es una herramienta muy utilizadas para poder resolver 

ecuaciones en derivadas parciales. 

 

Se puede definir la fórmula de la transformada de Fourier de la siguiente manera: 

F(ω) = ∫ f(t)e−iωtdt
∞

−∞

 

Y la anti-transformada es: 

f(t) =
1

2π
∫ F(ω)e−iωtdω

∞

−∞

 

Con estas fórmulas podemos calcular la transformada de Fourier F(ω) del dominio de la frecuencia a partir 

de f(t) del dominio del tiempo y viceversa. Se podría decir que toda función posea una transformada de 

Fourier pero no es así, puesto que deben cumplir la siguiente norma o regla: 

∫|g(x)|2

∞

−∞

dx < ∞ 

Esta fórmula nos dice que las funciones no tiendan a cero cuando “x” tiene tanto al infinito negativo como 

al infinito positivo. 

 

Para el proceso de realizar la transformad inversa se da, como primer paso la transformada de Fourier de la 

señal o función específica; teniendo en cuenta que debe cumplir con o satisfacer la ecuación antes 

mencionada. Una vez obtenida la transformada de Fourier procedemos a obtener la transformada inversa 

de la de esa misma función; por ende la señal original debe ser similar a la transformada inversa.  

 
Figura 378. Señal original y la transformada inversa de Fourier 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Tanto la transformada de Fourier como Laplace, tiene como objeto transformar problemas 

complicados en otro método más fácil de resolver.  

 La transformada de Fourier es una herramienta básica en el análisis de señales aperiódicas de 

energía infinita. 

 El cálculo de la inversa es más complicado, necesitamos recurrir al teorema de los residuos, que 

pertenece a la teoría de variable compleja. 

 No todas las señales y funciones tienen la transformada de Fourier, primero deben satisfacer la 

ecuación. 

∫ |g(x)|2

∞

−∞

dx < ∞ 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Realizar la transformada inversa de Fourier de las diferentes funciones y señales realizadas en la 

practica 1 

 Realizar los cálculos matemáticos de la transformada de Fourier de la función dada previo a la 

implementación del código y luego l transformada inversa. 

 Observar las dos gráficas que se obtienen, tanto de la transformada de Fourier como de la 

transformada inversa. 

 Modificar las condiciones de la función dada, para comprender mejor las gráficas obtenidas. 

   

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Se puede obtener de manera directa la transformada inversa de Fourier? 

No se puede obtener de manera directa la transformada inversa de Fourier, primero se debe realizar la 

transformada de Fourier y luego la transformada inversa. 

 ¿Existe otro comando para obtener la transformada inversa de Fourier? 

No existe otro comando para obtener la transformada inversa de Fourier. El comando utilizado en la 

mayoría de códigos para la obtención de la transformada inversa de Fourier es: xrec=ifft(Xt) 

 ¿Qué comandos en Matlab podemos utilizar para realizar la transformada 

inversa de Fourier? 

Los comandos que podemos utilizar en Matlab para la Transformada inversa de Fourier son: 

Sintax 
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Y=ifft(X) 

Y=ifft(X,n) 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Física de las comunicaciones. Electrónica y electromagnetismo. Disponible en: http://www2.imse-

cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/practica2.pdf 

 CAMPOS DELGADO, DANIEL U. Procesamiento Digital de Señales: Practicas 

MATLAB/LABVIEW. Facultad de Ciencias UASLP. Noviembre 2007.  

 Transformada de Fourier. LAFA, Laboratorio de Análisis de Fourier Aplicado. [citado el 09-06-

2015]. Disponible en: http://www4.ujaen.es/~jmalmira/transformada_fourier_almira.pdf 

  Transformada de Fourier. [citado el 09-06-2015]. Disponible en: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/energias-renovables/MATLAB/simbolico/fourier/fourier_1.html 

 Transformada de Fourier. [citado el 09-06-2015]. Disponible en: 

http://matap.dmae.upm.es/Asignaturas/MetodosMatematicos_eiae/Transformada_Fourier.pdf 
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6.1.4 Informe de la Práctica 4: CONVOLUCIÓN 
 

PRÁCTICA # 4 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES  
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

1. TEMA: CONVOLUCIÓN  

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Observar el proceso de convolución de dos señales 

 Analizar en Matlab cuales son los comandos básicos para la convolución 

 Verificar las propiedades de la transformada de Fourier respecto al producto de la convolución.   

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador  

 Software Matlab 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Generar una señal coseno 

2. De frecuencia 100Hz 

3. En Matlab colocar los siguientes comandos: 

t=-pi:0.001:pi;    %%Creamos un vector de tiempo 

g_escalon=[zeros(1,1000*pi+1),ones(1,1000*pi+1)];  %%Creamos la función escalón 

w=2*pi;     %% Creamos una constante 

g=cos(w*100*t);   %%Generamos la señal coseno 

g_conv=conv(g,g_escalon);  %%Insertamos la función de la convolución  

figure(1);    %%Procedemos a graficar la señal escalón  

plot(t,g_escalon); 

title('SEÑAL ESCALON');  %% Insertamos un título 

xlabel('Tiempo (t)');ylabel('e(t)'); 

figure(2)    %%graficamos la señal coseno  

plot(t,g); 

title('Señal Coseno'); 

xlabel('Tiempo (t)'); 

ylabel('cos(2*pi*100*t)'); 

 

 
Figura 379. Señal escalón unitario. Fuente: el Autor 
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4. Graficamos la señal coseno de frecuencia 100Hz:  

 
Figura 380. Señal coseno de frecuencia 100Hz. Fuente: el Autor 

5. Para el proceso de convolución, en Matlab copiamos los códigos siguientes: 

6. Creamos la función de convolución  

g_conv = conv(g,g_escalon); 

7. Graficamos la señal convolución  

figure(3) 

plot(t,g_conv(1:length(g)),'r') 

title('Convolucion'); 

xlabel('Tiempo (t)'); 

 
Figura 381. Convolución de la señal escalón unitario y la señal coseno. Fuente: el Autor 

8. Si realizamos un zoom, en la imagen podremos observar que la convolución o la nueva señal tiene 

mayor valor desde 0. 
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Figura 382. Zoom de la convolución de la señal escalón unitario y la señal. Fuente: el Autor 

 

9. Transformar y representar en frecuencia la convolución  

G_conv=fftshift(fft(g_conv)); 

10. Para la magnitud de la transformada 

Gm_conv=abs(G_conv); 

11. Para obtener la base de frecuencias de la transformada 

delta_t = t(2)-t(1); 

12. Creamos un vector 

f = ((1:length(g_conv)) - ceil(length(g_conv)/2)) / length(g_conv) / delta_t; 

13. Graficamos la señal  

figure(4); 

plot(f,Gm_conv,'r'); 

title('Transformada de Fourier del producto de convolución)'); 

xlabel('frecuencia (Hz)');ylabel('|X(jw)|'); 

14. Graficando la transformada del producto de la convolución obtenemos: 

 
Figura 383. 'Transformada de Fourier del producto de convolución. Fuente: el Autor 

 

15. Obtener G_conv como el producto de los espectros 

16. Colocar en Matlab la siguiente línea de código 

17. La función escalón 
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G_escalon=fftshift(fft(g_escalon)); 

18. Transformada de Fourier  

G=fftshift(fft(g)); 

19. Realizamos la multiplicación de las dos señales  

G_conv2=G.*G_escalon; 

20. Para obtener la base de frecuencias, poner en Matlab. 

delta_t = t(2)-t(1); 

f2 = ((1:length(t)) - ceil(length(t)/2)) / length(t) / delta_t; 

21. Graficamos la señal  

figure(5); 

title('Producto de las transformadas de Fourier)'); 

xlabel('frecuencia (Hz)');ylabel('|X(jw)|'); 

22. Graficando la señal del producto de las transformadas de Fourier de las señales dadas obtenemos: 

 
Figura 384. Multiplicación de la transforma de Fourier por el escalón. Fuente: el Autor 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Al proceso de convolución se los conoce como una operación matemática de multiplicación; en la cual 

multiplicaos dos números y producimos un tercer número, este dependerá de las características propias de 

los números para obtener el nuevo número.   

 

Expresado el comentario anterior en materia de procesamiento digital de señales, podemos decir: que el 

proceso de convolución es una operación matemática que resulta de multiplicar dos señales para producir 

una tercera. 

x[n] ∗ h[n] = y[n] 

 
Figura 385. Convolución del Sistema Lineal. Fuente: (36) 
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Expresado esto en forma de ecuaciones tenemos: 

y(t) = ∫ x(τ)
∞

−∞

h(t − τ)dτ 

y(t) = ∫ x(t − τ)
∞

−∞

h(τ)dτ 

De lo cual decimos que y(t) es la convolución de las funciones x(t) y h(t); donde h(t) es la respuesta del 

impulso y x(t) es una señal de entrada. 

 

Por ejemplo:  

1. tenemos una señal coseno de frecuencia de 100Kz 

 
Figura 386. Señal Coseno de 100Kz. Fuente: el Autor 

2. tenemos la función del escalón unitario. 

 
Figura 387. Señal Escalón unitario. Fuente: el Autor 

 

3. Procedemos a realizar la multiplicación de las dos señales: 
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x[n] ∗ h[n] = y[n] 

4. Obtenemos la salida del sistema o la convolución de las dos señales: 

 
Figura 388. Convolución de coseno y el pulso unitario 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Con las funciones y señales de la primera practica realizar el proceso de convolución con diferentes señales 

x(t) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Se representa la convolución con el carácter (*) 

 Este proceso relaciona tres señales como son: la señal de entrada, la señal de respuesta al impulso 

y la señal de salida. 

 En la convolución no consideramos la primera y última parte de la respuesta. 

 Convolución en el espacio real es equivalente a la multiplicación en el espacio reciproco. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Realizar los cálculos matemáticos de la convolución previo a la implementación del código 

 Observar las gráficas que se obtienen, en todo el proceso de convolución para poder entender de 

mejor manera la convolución 

 Modificar las condiciones de la función dada, para comprender mejor las gráficas obtenidas. 

 Revisar la parte teórica y las simulaciones para comprender la convolución. 

  

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cómo se representa la convolución? 

La convolución se representa con el carácter (*)  

 ¿Cuantas señales relaciona el proceso de convolución? 
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El proceso de convolución relaciona tres señales como son: la señal de entrada, la señal de respuesta al 

impulso y la señal de salida. 

 ¿Cuál o cuáles son los comandos para el proceso de convolución? 

El comando para el proceso de convolución es: g_conv = conv (g,g_escalon); donde “g” es la señal de 

entrada y “escalón” es la señal de pulso, en este caso será el escalón unitario.  

 ¿Se puede representar la convolución como el producto de dos señales en el 

dominio del tiempo? 

Si se puede representar la convolución como el producto de dos señales en el dominio del tiempo. Ya que 

la convolución es el proceso matemático de la multiplicación de dos señales en el dominio del tiempo.  

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Física de las comunicaciones. Electrónica y electromagnetismo. Disponible en: http://www2.imse-

cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/practica2.pdf 

 LARA, Catalina. Convolución. Publicado el 21 de diciembre de 2008. [Citado el 09-06-2015]. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/catita_potter/convolucion-presentation 

  Convolución definición. [Citado el 09-06-2015]. En línea: 

http://www.dimages.es/Tutorial%20A.I/definitions/convolucion.htm 

  Transformada de Fourier. [citado el 09-06-2015]. Disponible en: 

http://matap.dmae.upm.es/Asignaturas/MetodosMatematicos_eiae/Transformada_Fourier.pdf 
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6.1.5 Informe de la Práctica 5: LA TRANSFORMADA Z 
 

PRÁCTICA # 5 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE Señales  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: LA TRANSFORMADA Z 

2. OBJETIVOS: 

 Observar cómo se realiza la transformada z de funciones. 

 Analizar los comandos básicos de Matlab para realizar la transformada Z 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Obtener la transformada z de la siguiente función:  

x(t) =
1

a
(1 − e−at) 

2. Donde a es una constante. 

3. Realizando la multiplicación obtenemos: 

x(t) =
1

a
−

e−at

a
 

 

4. Aplicando la propiedad lineal de la transformada z y por la transformada del escalón obtenemos: 

X(z) =
1

a(1 − z−1)
−

1

a(1 − e−akz−1)
 

 

X(z) =
1

a
[

z−1(1 − eak)

1 − z−1(1 + e−ak) + z−2e−ak
] 

 

5. Una vez obtenida la respuesta de la función aplicar o utilizar Matlab para observar la gráfica de la 

función. 

6. Abrir el programa Matlab 

7. Poner las siguientes líneas de código. 

8. Introducimos el numerador 

num=[0 1-exp(-1) 0]; 

9. Introducimos el denominador 
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den=[1 -1-exp(-1) exp(-1)]; 

10. Creamos un vector de tiempo 

t=0:0.2:10; 

11. Creamos la función 

xt=(1-exp(-t)); 

12. Graficamos la función  

plot(t,xt,’r’) 

13. En este punto graficamos la respuesta del sistema en tiempo continúo en verde. 

 
Figura 389. Representación en tiempo de la señal x(t). Fuente: el Autor 

14. Graficamos la respuesta del sistema en tiempo discreto de la siguiente manera  

15. Implementar la respuesta al impulso del filtro digital 

>>impz(num,den) 

>>figure (2) 

 
Figura 390. La respuesta al impulso del filtro digital. Fuente: el Autor 

 

16. Ahora comparamos las dos señales tanto en tiempo continuo como en discreto: 

 

17. Ahora considerar la función de transferencia: 
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G(z) =
0.4673z + 0.3393

z2 − 1.5327 + 0.6607
 

18. Procedemos a colocar en Matlab  

19. Introducimos el numerador: 

nun=[0.4673 0.3393]; 

20. Introducimos el denominador 

den=[1 -1.5327 0.6607]; 

21. En el plano hasta donde llega (x) 

N=20; 

22. Definimos la  función de entrada 

u=[1 zeros(1,N)]; 

23. Ejes (son los limites verticales -1 y 1) 

v=[0 N -1 1]; 

axis(v); 

24. Definimos un tiempo 

k=0:N; 

25. Filtramos u con función nun y den definidos al inicio 

y=filter(nun,den,u); 

26. Procedemos a realizar las gráficas: 

figure(1) 

plot(k,y,'r'); 

grid on 

title('Respuesta de la Transformada'); 

xlabel('k'); 

ylabel('y(k)'); 

27. La respuesta de la transformada 

 
Figura 391. Transformada Z. Fuente: el Autor 
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28. Graficando con un filtro la función de transferencia: 

>>figure(2) 

>>impz(nun,den); 

>>grid on 

 
Figura 392. Respuesta al impulso de la transformada Z. Fuente: el Autor 

 

29. Procedemos a graficar en una sola imagen la respuesta de la función transferencia y el filtro. 

>>figure(3) 

>>plot(k,y,'r'); 

>>grid on 

>>hold on 

>>impz(nun,den); 

 

 
Figura 393. Respuesta de la función transferencia y el filtro. Fuente: el Autor 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Dentro del marco de la transformada de Fourier nos encontramos con la denominada transformada Z, la 

misma que surge por razones conocida que no todas las señales y funciones tienen su transformada de 

Fourier por eso nace la transformada Z para ampliar la gama de señales. 

 

Emplear la transformada Z en señales discretas es similar a utilizar la transformada de Laplace con señales 

continuas y ambas a la vez tiene relación con la transformada de Fourier. 

La transformad de Fourier se puede definir como: 

X(ejω) = ∑ x(k)e−jωk

∞

k=−∞

 

La transformada Z se puede definir como: 

X(z) = ∑ x(k)z−k

∞

k=−∞

 

 Para la transformada Z se conoce lo que tiene q ver con la Región de Convergencia (ROC): esto es porque 

la transformada Z tiene series infinitas de potencia y solo existe para los valores Z que convergen en la 

señal.  

 

Propiedades de ROC: 

 La ROC es limitada por un circulo, el mismo que es determinado por el módulo de Z 

 La ROC tiene infinitos términos a la derecha, para n>no, el exterior de la circunferencia de radio 

r2 

 La ROC tiene infinitos términos a la izquierda , para n<no, el interior de la circunferencia de radio 

r1 

 
Figura 394. ROC de la transformada Z. Fuente: (40) 

Para definir la región de convergencia podemos afirmas la siguiente ecuación: 

∑|x(k)r−k|

∞

−∞

< ∞ 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 
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10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 L transformada Z nace de la necesidad de ampliar la gana de señales que no cubre la transformada 

de Fourier 

 Emplear la transformada Z en señales discretas es similar a utilizar la transformada de Laplace con 

señales continuas y ambas a la vez tiene relación con la transformada de Fourier. 

 La transformada Z transforma las ecuaciones de diferencia lineales e invariantes en el tiempo en 

ecuaciones algebraicas en z. 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Observar las gráficas que se obtienen, en todo el proceso de la transformada Z para poder entender 

las gráficas.  

 Modificar las condiciones de la función dada, para comprender mejor las gráficas obtenidas. 

 Revisar la parte teórica y las simulaciones para comprender la transformada Z. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Se puede realizar la convolución cuando de hace la transformada Z? 

Si se puede realizar la convolución cuando de hace la transformada Z. Puesto que la convolución es un 

proceso de multiplicación de señales; seria de multiplicar la respuesta de la transformada Z por otra señal.  

 ¿Qué es la transformada Z inversa? 

La transformada Z inversa es el procedimiento para transformar una señal de dominio de frecuencia en 

dominio del tiempo.  

 ¿A qué se conoce cómo Región de Convergencia (ROC)? 

Se conoce cómo Región de Convergencia (ROC) al conjunto de valores para los cuales Z es una suma finita 

de valores de potencia. 

 ¿Cuál es la diferencia entre la transformada de Laplace y la transformada Z? 

La diferencia radica en que la transformada de Laplace es para tiempo continuo y la transformada Z es para 

tiempo discreto. 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Transformada Z en Matlab. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=QVdCrWlCX2M 

 AGUIRRE, Adan. Transformada Z. Publicada el 11 de marzo de 2013. [citada el 09-06-2015]. 

Disponible en: http://es.slideshare.net/euch00/transformada-z-17119441 

 Tema 4: Trasformada Z. Escola Técnica Superior de Enginyeria. Departamento de Ingeniería 

Electrónica. [citado el 09-06-2015]. Disponible en: http://ocw.uv.es/ingenieria-y-arquitectura/1-

1/tema4.pdf 

 GUALAVISI LIMAICO, Ricardo Sebastián. Transformada Z y su Respuesta en Frecuencia en 

Matlab. [citado el 09-06-2015]. Disponible en línea: 

http://www.academia.edu/4927995/DSP_MATLAB 

  RODRIGUEZ RAMIREZ, Daniel; ALAMO CANTARERO, Teodoro. Tema 3. Secuencias y 

Transformada Z. Ingeniería de Control. [Citado el 09-06-2015]. Disponible en línea: 

http://www.control-class.com/Tema_3/Slides/Tema_3_Transformada_Z.pdf 
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6.1.6 Informe de la Práctica 6: MUESTREO DE SEÑALES 
 

PRÁCTICA # 6 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE Señales  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

1. TEMA: MUESTREO DE SEÑALES  

2. OBJETIVOS: 

 Analizar el muestreo se funciones senoidales, mediante: tren de pulsos y peine de dirac. 

 Analizar el teorema de muestreo 

 Observar el muestreo de la señal original, junto con la señal muestreada.   

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador   

 Software Matlab 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte 1 

1. Crear una onda sinusoidal de 2Hz de frecuencia y 2V de amplitud pico. 

2. Frecuencia de muestreo de 40 Hz 

3. En Matlab colocar el siguiente código 

4. Crear un vector de tiempo 

t=[0:0.001:1.5];  

5. Colocamos la frecuencia de muestreo 

f=20;  

6. Creamos la función del tren de pulsos unitarios 

d=[0:1/f:1.5];  

h=pulstran(t,d,'rectpuls',0.01); %h: Función tren de pulsos unitarios  

7. Graficamos el tren de pulsos 

figure(2); 

 plot(t,h); 

 
Figura 395. Tren de Pulsos Unitario. Fuente: el Autor 
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8. Creamos la función 

y=2*sin(4*pi*t);  

9. Graficando la función 

figure(1) 

plot(t,y); 

 
Figura 396. Onda sinusoidal de 2Hz de frecuencia y 2V de amplitud pico. Fuente: el Autor 

10. Multiplicamos las dos señales  

sampling=h.*y;  

11. Graficamos la nueva señal  

plot(t,sampling,t,y,’r’), 

axis([0 1.5 -2 2]) 

 
Figura 397. Multiplicación del tren de pulsos por la señal senoidal. Fuente: el Autor 

12. Para realizar el muestreo de la señal multiplicada, colocamos el siguiente código: 

13. Creamos la señal  

m=2*sin(4*pi*d); 

14. Graficamos las señal  
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figure(4) 

stem(d,m) 

axis([0 1.5 -2 2]) 

15. Ingresamos un titulo  

title('Señal muestreada') 

xlabel('Tiempo (s)') 

ylabel('Amplitud de la señal') 

16. Graficando la señal muestreada: 

 
Figura 398. Muestreo de la señal multiplicada. Fuente: el Autor 

 

Parte 2 

17. Crear una función senoidal con un periodo de tiempo igual a 1s 

18. Crear un vector de tiempo desde -10 hasta 10. 

T=1; 

t=-10:0.1:10; 

19. Creamos la función  

fun=sin(t); 

20. Graficamos la función  

figure(1) 

plot(t,fun,'r'); 

21. Graficamos la  función creada así: 
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Figura 399. Función seminal con un periodo de tiempo igual a 1s. Fuente: el Autor 

22. Realizamos un peine de dirac como se muestra a continuación, se aproximara un delta se Dirac 

con un seno cardinal: 

peinedirac=0.0; 

23. Creamos condiciones para el peine 

for n=min(t):max(t) 

peinedirac=peinedirac+100*sinc(100*(t-T*n)); 

end 

24. Procedemos a graficar el peine 

figure(2) 

plot(t,peinedirac); 

25. Graficamos el peine de dirac 

 
Figura 400. Peine de Dirac. Fuente: el Autor 

26. Procedemos a multiplicar las señales del peine de dirac por la función seno 

g=fun.*(peinedirac/100);  
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Nota: dividir para 100 por el desfase que tiene la señal  

27. Graficamos la multiplicación, la cual sería el muestreo de la señal obtenida  

figure(3) 

plot(t,g); 

 

 
Figura 401. Multiplicación del Peine de dirac por la señal senoidal. Fuente: el Autor 

28. Para comparar la señal original con la señal muestreada procedemos a graficarlas en un solo 

gráfico, para una mejor comprensión del muestreo. 

figure(4) 

plot(t,g,t,fun,'r') 

axis([-10 10 -1 1]); 

 
Figura 402. Comparación la señal original con la señal muestreada. Fuente: el Autor 

Nota: la señal de rojo es la función y la de azul la muestreada. 
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29. Si disminuimos el periodo T=0.5, se puede observar como el muestreo y las diferentes graficas se 

modifican: 

 
Figura 403. Muestreo de forma directa de la señal senoidal. Fuente: el Autor 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Gracias al muestreo, podemos transformar una señal analógica continua en el tiempo a una secuencia de 

muestras discretas de señal con intervalos regulares. De lo cual podemos citar que el teorema de muestreo: 

Una señal continua, de energía finita y limitada en banda, sin componentes espectrales por encima de una 

frecuencia fmax, queda descrita completamente especificando los valores de la señal a intervalos de (½) fmax 

segundos. La señal así muestreada puede recuperarse mediante un filtro de paso bajo. La frecuencia 2fmax 

se designa como frecuencia de Nyquist. 

fs = 2fmax 

Dado el caso de una señal analógica, por ejemplo de voz, procedemos a muestrear en una serie de intervalos 

regulares, en vez de una serie de valores continuos, se tendrán valores discretos a intervalos específicos, 

determinados por la frecuencia, que debe ser como mínimo del doble de la frecuencia máxima de la señal 

muestreada. 

 

Describiendo el proceso de modulación de la señal podemos decir: que la señal analógica en el dominio del 

tiempo es multiplicada por un cuantificador o por un tren de pulsos y dependiendo del cuantificador se 

obtendrá la señal muestreada con los respectivos intervalos de tiempo asignados por la frecuencia de 

muestreo. 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  
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9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Se debe tener en cuenta el teorema de muestreo para evitar el Aliasing 

 La frecuencia de muestreo debe ser igual o mayor a la frecuencia de la señal original 

 El proceso de muestreo es muy importante para las modulaciones digitales  

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Analizar el proceso de muestreo previo a la formulación de códigos para realizar el muestreo de 

cualquier señal. 

 Observar la frecuencia de muestreo que sea el doble de la señal original.  

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Qué nos dice el teorema de muestreo? 

El teorema de muestreo nos dice: que la frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia 

de la señal original o el doble de la frecuencia máxima. 

 ¿Cuándo se produce el fenómeno conocido como Aliasing? 

El fenómeno del Aliasing se produce, cuando la frecuencia de muestreo es menor que la 

frecuencia máxima. 

 ¿Qué ocurriría si se modifica el periodo T=3 para la parte 2? Explicar la respuesta. 

Si se modifica el periodo T=3, el peine de dirac tendría una mayor separación y el proceso de 

muestreo ya no tendría la cantidad necesaria de muestras como en T=1 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 CALDERÓN, MARCO. Muestreo y Cuantificación de una Señal analógica con Matlab. 28 de 

junio de 2013. Disponible en: http://es.slideshare.net/marcocalderonlayme/muestreo-y-

cuantificacin-de-una-seal-analgica-con-matlab 

 CHECA, ALBERTO MATEOS. Practica 1. Teorema del muestro. Disponible en: 

https://amateos-

workspace.googlecode.com/files/Nyquist%20Sampling%20Theorem%20%28MATLAB%29.pd

f 

 GOMEZ, Francisco. Fundamentos de Procesamiento Digital de Señales. [citado el 10-06-2015]. 

Disponible en línea: http://arantxa.ii.uam.es/~taao1/teoria/tema1/pdf/tema1.pdf 
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6.1.7 Informe de la Práctica 7: SISTEMAS IIR Y FIR EN GUIDE DE MATLAB 
 

PRÁCTICA  # 7 

 

ASIGNATURA: PROCESAMIENTO DIGITAL DE Señales  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  
 

 

1. TEMA: SISTEMAS IIR Y FIR EN GUIDE DE MATLAB 

2. OBJETIVOS: 

 Usar el programa Matlab para realizar distintos tipos de filtros como son IIR Y FIR 

 Utilizar los filtros mediante algunas ventanas  

 Utilizar filtros, paso bajo, pasa alto, pasa banda. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador  

 Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Una vez analizado los diferentes tipos de filtros como son: 

 Pasa alto 

 Pasa bajo 

 Pasa banda 

 Para banda 

Montar en el programa Matlab mediante Guide estos filtros. 

En el aprendizaje de los Sistemas IIR y FIR dados en clases, tratar de complementar en el programa 

Simulink junto con los diferentes filtros antes mencionados. 

1. En Matlab poner >> guide 

2. Nos aparecerá una ventana así: 

 
Figura 404. Abrir Guide en Matlab. Fuente: el Autor 

3. Seleccionar la opción Blank GUI (Default) 

Nota: seleccionando esto podemos hacer nuestro propio diseño, puesto que se crea una ventana en blanco. 
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4. La nueva ventana quedaría identificada: 

 
Figura 405. Pestaña en blanco del GUIDE. Fuente: el Autor 

5. La interfaz gráfica tiene las siguientes herramientas 

 
Figura 406. Herramientas del GUIDE. Fuente: el Autor 

6. Para obtener los nombres de cada herramienta podemos hacer lo siguiente: 

 File>>Preferentes 

 Seleccionamos: Show names in component palette 

 Damos Apply 

7. Obtener la siguiente figura: 

 
Figura 407.  Herramientas del GUIDE desplazadas de forma directa. Fuente: el Autor 

8. Comenzamos a utilizar las diferentes herramientas conforme nuestro diseño: 
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Figura 408. Creación de botones para el GUIDE. Fuente: el Autor 

 

9. Cada elemento tiene sus componentes así por ejemplo: 

 Al dar clic derecho sobre la herramienta y seleccionar Property Inspector 

 O al dar doble clic sobre la herramienta, obtenemos las propiedades del objeto utilizado 

así por ejemplo.  

 
Figura 409. Componentes de cada elemento creado. Fuente: el Autor 

 

10. Al hacer clic derecho solo la herramienta seleccionada, obtenemos la función más importante que 

es View Callbacks, la misma que ejecuta el archivo .m que va a hacer ejecutado.  

Nota: recordar que por cada archivo .m se crea un archivo .figure 

11. La opción View Callbacks es: 
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Figura 410. Opción View Callbacks. Fuente: el Autor 

12. Al ejecutar y guardar el archivo, nos aparecerá en el Editor de Matlab lo siguiente: 

 
Figura 411. Creación del .m del elemento creado. Fuente: el Autor 

13. Este va a hacer nuestro entorno de trabajo, a partir de este punto queda a la libre configuración de 

los alumnos de cómo realizar su Guide de Matlab. 

14. Para este caso nuestra primera ventana se llama TRATAMIENTO DE VOZ y tiene los siguientes 

elementos ya configurados y con el diseño propio. 

 
Figura 412. Ventana tratamiento de voz. Fuente: el Autor 

15. Ejecutando el .m de esta ventana tenemos 
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Figura 413. Despliegue de funciones del GUIDE realizado. Fuente: el Autor 

Nota: en esta ventana podemos seleccionar un archivo de audio ya grabado, grabar un nuevo audio, además 

podemos graficar el nuevo audio, con los parámetros que se describen, tiempo de duración del audio y la 

frecuencia de muestreo. 

16. Al grabar un tiempo de 10s y con una frecuencia de 2KHz tenemos la señal: 

 
Figura 414. Grafica de la señal de audio. Fuente: el Autor 

17. En la ventana principal tenemos la opción de sacar la transformada de Fourier de la señal 

grafiada. 

 
Figura 415. Opción transformada de Fourier de la señal grabada. Fuente: el Autor 
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18. Sacando la transformada de Fourier de la señal: 

 
Figura 416. Transformada de Fourier de la señal grabada. Fuente: el Autor 

19. Incluso si se quiere ser específico se podría recortar la gráfica y observar su cambio. Al hacer esto 

en el Guide tenemos: 

 
Figura 417. Recortar la señal de entrada. Fuente: el Autor 

20. Si ejecutamos el .m de esta ventana obtenemos: 

 
Figura 418. Señal recortada para observar su transformada. Fuente: el Autor 
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21. A partir de este momentos nos concentraremos en ver los filtros y poner todas las características 

que nos piden al inicio de la práctica. 

22. En Guide de Matlab, podemos hacer lo siguiente para los filtros FIR: 

 Ponemos un botón para el orden del filtro 

 Otro botón para la frecuencia 

 Tres botones para: graficar el filtro, aplicar el filtro y para limpiar los parámetros. 

 Luego para los tipos de  ventanas ponemos un Slider: 

 Bartlett 

 Blackman 

 Bohmanwin 

 Chebwin 

 Haming 

 Han 

 Káiser 

 Otro Slider para los tipos de filtros 

 Pasa Alto 

 Pasa Bajo 

 Pasa banda 

 Para Banda 

 Un botón más si en casa se quiera utilizar un filtro pasa banda o para banda, en los cuales se 

debe poner las frecuencias de corte. 

23. De esta manera en al construir en el Guide tendremos así: 

 
Figura 419. Creación de filtros FIR. Fuente: el Autor 

24. Al ejecutar el .m de esta ventana nos queda como en la gráfica 420. 
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Figura 420. GUIDE de filtros FIR. Fuente: el Autor 

 

25. Si a nuestra señal de la figura 414 le aplicamos un filtro FIR con las siguientes 

características como se muestra en la figura 421: 

 
Figura 421. Parámetros del filtro FIR. Fuente: el Autor 

Nota: se aplica un filtro pasa alto de orden 50, con una frecuencia normalizada de 0.9Hz, con una ventana 

de Bartlet 

26. El filtro quedara el siguiente manera: 

 
Figura 422. Grafica de los parámetros del Filtro FIR. Fuente: el Autor 
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27. Ahora aplicando el filtro para nuestra señal, y graficándola nuevamente obtenemos: 

 
Figura 423. Aplicación de filtro a la señal de entrada. Fuente: el Autor 

28. Ahora cambiando los valores del filtro como se muestra en la figura 424 tenemos: 

 
Figura 424. Nuevos valores para el Filtro FIR. Fuente: el Autor 

 

29. El filtro nos quedaría de la siguiente manera: 

 
Figura 425. Grafica de los nuevos valores del filtro FIR. Fuente: el Autor 
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30. Al aplicar el filtro a la figura de la señal de vos, obtendremos una salida así: 

 
Figura 426. Aplicación del filtro a la señal original. Fuente: el Autor 

31. En simulink de Matlab, podemos hacer lo siguiente para los filtros IIR: 

 Cuatro botones para: 

 Frecuencia superior 

 Frecuencia inferior 

 Rizado superior 

 Rizado inferior  

 Tres botones para: graficar el filtro, aplicar el filtro y para limpiar los parámetros. 

 Luego para los tipos de  ventanas ponemos un Slider: 

 Butterword 

 Chebyshev 1 

 Chebyshev 2 

 Elíptico  

 Otro Slider para los tipos de filtros 

 Pasa Alto 

 Pasa Bajo 

 Pasa banda 

 Para Banda 

32. Al hacer todo esto en Guide nos quedara: 
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Figura 427. Interfaz para los filtros IIR. Fuente: el Autor 

33. Al ejecutar el .m de esta ventana nos quedara de la siguiente manera: 

 
Figura 428. Parámetros del filtro IIR. Fuente: el Autor 

34. Modificamos los valores del filtro pasa banda con las siguientes características: 

 
Figura 429. Valores del Filtro IIR. Fuente: el Autor 

 

35. Los botones [Wp y Ws], son la banda de paso y corte respectivamente de acuerdo a la frecuencia 

normalizada, para este caso. 

36. Los botones [Rp y Rs], son los valores de tolerancia de nuestro filtro y valor de atenuación de la 

banda eliminada respectivamente. 

37. Al grafica el filtro obtenemos: 
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Figura 430. Grafica de los valores del filtro IIR. Fuente: el Autor 

 

38. Aplicando este filtro a la figura 414, de nuestra grafica original obtenemos la siguiente señal de 

salida. 

 
Figura 431. Aplicación de filtro IIR a la señal Original. Fuente: el Autor 

Nota: recordar que por cada ventaja que se guarde en .m se creara una con el mismo nombre pero con 

.figure, la cual es el Guide construido. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Un filtro digital es un sistema que, dependiendo de las variaciones de las señales de entrada en el tiempo y 

amplitud, se realiza un procesamiento matemático sobre dicha señal; generalmente mediante el uso de 

la Transformada rápida de Fourier; obteniéndose en la salida el resultado del procesamiento matemático o 

la señal de salida. 

 

Los filtros digitales tienen como entrada una señal analógica o digital y en su salida tienen otra señal 

analógica o digital, pudiendo haber cambiado en amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las 

características del filtro digital. 

 

El filtrado digital es parte del procesado de señal digital. Se le da la denominación de digital más por su 

funcionamiento interno que por su dependencia del tipo de señal a filtrar, así podríamos llamar filtro digital 

tanto a un filtro que realiza el procesado de señales digitales como a otro que lo haga de señales analógicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_r%C3%A1pida_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
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El término  filtro  se  usa  para  describir  un  dispositivo  que  en  forma  de  hardware o software se aplica 

para: 

a) Eliminar el ruido de los datos de un sistema, 

b) Extraer información de acuerdo a alguna característica del sistema, 

c) Predecir el comportamiento del sistema a analizar, 

d) Reconstruir el comportamiento del sistema a analizar. 

El proceso de filtrado se basa en: 

1. Monitorear los estados que emite el sistema a analizar, 

2.  Predecir o identificar los ruidos 

Dentro de la teoría de filtrado existen dos áreas básicas 

a) Estimación.  Es el área que se encarga de describir  la dinámica  de los parámetros  del sistema a 

través de sus señales observables 

b) Identificación. Es el área que se encarga de describir la dinámica de los estados del sistema a 

través de sus señales observables 

Para realizar un filtrado se requiere pasar por los siguientes pasos para obtener un modelo que describa de 

una manera aproximada el comportamiento del sistema, a través de la señal observable, sin alterar su 

dinámica: 

1. Planeación experimental, 

2. Selección de la estructura del modelo, 

3. Estimación e Identificación, 

4. Validación del modelo. 

De acuerdo al espacio de tiempo donde se obtiene la información, la operación de filtrado puede clasificarse 

de la siguiente manera: 

I. Filtrado. Es la operación de extracción de información de interés del sistema en el intervalo k, a 

través de los datos adquiridos en el intervalo k por parte del receptor. 

II. Reconstrucción.  Es la operación de extracción de información de interés del sistema en un 

intervalo (k-n) para todo n ∈ R+; considerando la información recibida hasta el intervalo k. 

III. Predicción. Es la operación de descripción del comportamiento del sistema en un intervalo (k + 

n), para todo n ∈ R+; considerando la información recibida hasta el intervalo k. 

El error del filtrado (error de estimación y/o error de identificación) es desarrollado bajo algún criterio para 

minimizar  su  valor  medio,  de  tal  manera  que  la  convergencia  a un valor  se dé en un tiempo  finito  y 

conocido. Este criterio en general queda definido por la diferencia entre la señal filtrada y la señal original 
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TIPOS DE FILTROS 

Atendiendo a su respuesta en frecuencia, encontramos los siguientes filtros: 

 Filtro paso bajo. 

 
Figura 432. Filtro pasa Bajas. Fuente: (48) 

El filtro paso baja tiene una función característica ideal del tipo es decir mod[H(ω)]  =  1 si ω <

 ωc y mod[H(ω)]  =  0 si ω >  ωc. En siendo la aproximación tanto mejor cuanto más se aproxime a la 

ideal. Cuanto mejor se desee la aproximación más alto es el orden del filtro y más complicado el circuito. 

 Filtro paso alto. 

 
Figura 433. Filtro pasa Alta. Fuente: (48) 

Es el que permite el paso de frecuencias desde una frecuencia de corte determinada hacia arriba, sin que 

exista un límite superior especificado. 

Su comportamiento será 

H(ω)]  = {
0 si ω <  ωc   
1 si ω >  ωc

 

 Filtro paso banda. 

 
Figura 434. Filtro pasa Banda. Fuente: (48) 
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Son aquellos que permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de 

frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. 

 

H(ω)]  =  {
1 si ωc1  <  ω <  ωc2

0 si ω <  ωc1;  ω >  ωc2
 

 Filtro elimina banda. 

 
Figura 435. Filtro Elimina Banda. Fuente: (48) 

Es el que dificulta el paso de componentes frecuenciales contenidos en un determinado rango de 

frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra inferior. 

Su comportamiento será 

H(ω)]  = {
0 si ωc1  <  ω <  ωc2

1 si ω <  ωc1;  ω >  ωc2
 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Los Filtros Digitales tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores; muchas veces 

tienen interacción directa con el mundo real a través de procesos dinámicos siendo necesario que 

se sincronicen con estos en calidad de respuesta en forma local y global. 

 Los filtros digitales se los puede comparar como una clase de sistema discreto LTI, muy utilizados 

para extraer características desde el dominio de la frecuencia sobre señales muestreadas 

 Los filtros no recursivos (FIR) tiene un diseño que requiere de gran cantidad de operaciones de 

sumas y multiplicaciones, en su estructura de programación como en el construcción. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Tratar de leer e investigar cómo se realiza una aplicación Guide en Matlab, para poder entender 

las gráficas antes expuestas 
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 Modificar las condiciones de la función dada, para comprender mejor las gráficas obtenidas. 

 Revisar la parte teórica de cómo se realizan los filtros FIR e IIR en Matlab y en forma matemática 

también. 

 Tener en cuenta que cuando se realiza un Guide de Matlab, se crearan dos archivos: el primero es 

el .figure y .m y ambos llevan el mismo nombre. 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cuáles son los usos más comunes de los filtros FIR e IIR? 

Los usos más comunes tanto de los filtros FIR e IIR son los siguientes: 

FILTROS IIR 

 Equivalentes a filtros análogos. 

FILTROS FIR 

 Transmisión de datos. 

 Audio digital. 

 Procesamiento de imágenes. 

 ¿Cuándo se produce el rizado en los filtros IIR? 

El rizado se produce cuando se aplica un tipo de enventanado y la onda tiene una cresta ondulatoria, la 

misma que se pasa de la ventana seleccionada, produciendo un tipo alising.  

 ¿Cuáles son las desventajas de los filtros FIR e IIR? 

Las desventajas tanto de los filtros FIR e IIR son las siguientes: 

FILTROS IIR 

 Producen en general distorsión de fase, es decir la fase no es lineal con la frecuencia. 

 Transitorio que no se limita a un intervalo de tiempo finito. 

 Tienen respuesta no lineal 

 Cuando se diseñan filtros IIR con polos cerca del círculo unitario se debe hacer con cuidado 

porque no es raro que al implementar el filtro, resulte que el polo caiga fuera del círculo 

haciéndolo inestable. 

FILTROS FIR 

 Para especificaciones dadas requieren un filtro de orden mucho mayor que los filtros IIR. 

 Memoria finita. 

 Número de operaciones y tiempo de procesamiento altos comparados con los de IIR. 

 Se requiere un número de puntos N alto para aproximar filtros de transición brusca. 

 El retardo de fase puede no ser entero. 

 ¿Cuáles son las ventajas de los filtros FIR e IIR? 

Las ventanas tanto de los filtros FIR e IIR son las siguientes: 

FILTROS IIR 

 Memoria infinita 
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 En un mismo diseño de filtro, la longitud del filtro IIR más corta que en FIR. 

 Mejor atenuación que los FIR. 

 Pueden proporcionar pendientes de corte muy pronunciadas. 

 Los filtros IIR requieren menos coeficientes, menos cálculos  y son más eficientes 

 Los filtros analógicos pueden ser transformados en su equivalente IIR 

 Se logra más fácil la respuesta arbitraria en frecuencia. 

FILTROS FIR 

 Estructura del filtro siempre es estable. 

 Diseño para tener respuesta en fase lineal. 

 No entran en oscilación debido a que no tienen realimentación 

 Facilidad de diseño para filtros de fase lineal 

 Realización eficiente en forma tanto recursiva como no recursiva 

 Los filtros FIR no recursivos, son siempre estables. 

 El ruido de redondeo puede hacerse fácilmente pequeño con realizaciones no 

recursivas 
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6.2 COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

6.2.1 Informe de la Práctica 1: MODULACIÓN DE AMPLITUD 
 

PRÁCTICA #  1 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN DE AMPLITUD  

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Realizar la modulación de amplitud AM con XR-2206 

 Medir y calcular el coeficiente de modulación 

 Calcular la eficiencia de la señal. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por Grupo 4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Multímetro 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conectar el TPS – 3421 a la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red eléctrica. 

3. Conectar el osciloscopio a la salida del modulador. 

 
Figura 436. Conexión del Osciloscopio a la salida del modulador. Fuente: el Autor 

4. Colocar el interruptor de Alta/Baja del modulador AM a la posición de frecuencia baja. 

 
Figura 437. Interruptor de frecuencia baja. Fuente: el Autor 
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Nota: Se puede notar en la salida del modulador una señal sinusoidal de que baja frecuencia (alrededor de 

30 KHz). 

 
Figura 438. Señal de 30KHz. Fuente: el Autor 

5. Colocar el interruptor de Alta/Baja en la posición de frecuencia Alta 

 
Figura 439. Interruptor de frecuencia ant. Fuente: el Autor 

Nota: Se recibirá una onda sinusoidal en el rango de frecuencia 200 – 800 KHz. 

 
Figura 440. Señal de 800KHz. Fuente: el Autor 

6. Conectar la salida de la fuente de voltaje variable Vvar a la entrada de AM del modulador. 

Verificar que se tiene el siguiente diagrama 
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Figura 441. Diagrama de conexión del Vvar y el modulador. Fuente: (55) 

 

 
Figura 442. Conexión física de la fuente variable y el modulador. Fuente: el Autor 

7. Cambiar el potenciómetro del modulador, y notar como la señal cambia por consiguiente. 

 
Figura 443. Potenciómetro de voltaje. Fuente: el Autor 

8. Anotar en el cuaderno una tabla con voltajes de 0V a + 9V. 

Tabla 29. Voltajes de salida y variación de voltajes. Fuente: el Autor 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vi 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vc 4.80 

V 

5.0 

V 

4.8 

V 

4.40 

V 

4.00 

V 

3.40 

V 

2.60 

V 

1.92 

V 

1.28 

V 

680.0 

mV 

ΔVc -0.2 

V 

0.2 

V 

0.40 

V 

0.40 

V 

0.60 

V 

0.80 

V 

0.68 

V 

0.64 

V 

0.60 

V 

0.07 V 

Ka -0.4 0.2 0.2 0.13 0.15 0.16 0.113 0.09 0.075 0.0077 

 

Nota: En la primera línea anotar la amplitud de la señal de la onda PORTADORA. 

9. Calcular ΔVc para cada voltaje (la diferencia entre la previa y la siguiente medicion). 

10. Calcular Ka para cada ΔVc. 

Ka =
ΔVc

ΔVi

 

11. Marcar en el cuaderno la forma de la señal modulada de acuerdo al voltaje de entrada. 
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12. Desconectar la fuente de voltaje de la entrada al modulador de AM. 

 
Figura 444. Desconexión de la fuente de voltaje de la entrada al modulador de AM. Fuente: el Autor 

13. Conectar el generador de hondas a la entrada AM del modulador. No olvidar conectar la tierra del 

generador a la tierra PTS-3421. 

 
Figura 445. Conexión del generador de señales con el modulador AM/FM. Fuente: (55) 

 

Figura 446. Conexión física de la figura 471. Fuente: el Autor 

14. Ajustar la frecuencia del generador a 1000Hz. 

 
Figura 447. Generación de frecuencia senoidal de 1KHz. Fuente: el Autor 

15. Ajustar el nivel de compensación CC y la magnitud de la señal del generador para crear una señal 

modulada AM del 50% en la salida del modulador. 
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16. Marcar en el cuaderno la forma de la señal modulada. 

 
Figura 448. Señal de salida del modulador. Fuente: el Autor 

17. Ajustar la frecuencia del generador a una señal triangular de 1000 Hz. 

 
Figura 449. Generación de frecuencia triangular de 1KHz. Fuente: el Autor 

18. Marcar en el cuaderno la forma de la señal modulada. 

 
Figura 450. Señal de salida triangular del modulador. Fuente: el Autor 

19. Ajustar la frecuencia del generador a 1000 Hz nuevamente. 

20. Cambiar la magnitud del generador para recibir diferentes coeficientes de modulación: 

m=0.01, m=0.25, m=0.5, m=0.75 

 m=0.010 

 
Figura 451. Coeficiente de modulación 0.010. Fuente: el Autor 
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 m=0.25 

 
Figura 452. Coeficiente de modulación 0.250. Fuente: el Autor 

 m=0.5 

 
Figura 453. Coeficiente de modulación 0.500. Fuente: el Autor 

 m=0.75 

 
Figura 454. Coeficiente de modulación 0.750. Fuente: el Autor 

21. Marcar en el cuaderno la señal de cada coeficiente de modulación. 

 m=0.01 

 
Figura 455. Señal de calidad para el coeficiente de modulación de 0.010. Fuente: el Autor 

 m=0.25 
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Figura 456. Señal de calidad para el coeficiente de modulación de 0.250. Fuente: el Autor 

 m=0.5 

 
Figura 457. Señal de calidad para el coeficiente de modulación 05. Fuente: el Autor 

 m=0.75 

 
Figura 458. Señal de calidad para el coeficiente de modulación0.75. Fuente: el Autor 

22. Medir y registrar los valores de Vc-Vm, Vc+Vm para cada señal. 

Medir los valores del voltaje pico a pico y dividirlos por dos. 

 m=0.01 

 
Figura 459. Voltajes pico del coeficiente de modulación de 0.01. Fuente: el Autor 



 

341 
 

Vpp=1.32/2=0.66 V 

 m=0.25 

 
Figura 460. Voltajes pico del coeficiente de modulación de 0.25. Fuente: el Autor 

Vpp=1.76/2=0.88 V 

 m=0.5 

 
Figura 461. Voltajes pico del coeficiente de modulación de 0.50. Fuente: el Autor 

Vpp=2.20/2=1.10 V 

 m=0.75 

 
Figura 462. Voltajes pico del coeficiente de modulación de 0.75. Fuente: el Autor 

Vpp=2.60/2=1.30 V 

23. Calcular Vc y Vm para cada coeficiente de modulación. 

 m=0.01 

 Vc=1.32 V 

 Vm=960 mV 

 m=0.25 

 Vc=1.76 V 

 Vm=1.16 V 

 m=0.5 

 Vc=2.20 V 



 

342 
 

 Vm=1.40 V 

 m=0.75 

 Vc=2.60 V 

 Vm=1.60 V 

24. Calcular la eficiencia de la señal para cada coeficiente. 

25. Fijar la señal del generador a la frecuencia de 4KHz y conseguir una onda modulada del 50% 

 
Figura 463. Señal modulada al 50%. Fuente: el Autor 

26. Cambiar la frecuencia de la honda portadora a la frecuencia baja (30KHz) moviendo el interruptor 

alto – bajo al punto bajo. 

 
Figura 464. Interruptor de baja frecuencia. Fuente: el Autor 

Nota: Trate de sincronizar en la onda modulada.  

27. Dibujar la señal modulada en el cuaderno. 

 
Figura 465. Señal resultante. Fuente: el Autor 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La modulación es el proceso de transformar la información de su forma original a otra forma más adecuada 

para la transmisión. La modulación se realiza en el circuito llamado modulador; proceso inverso en la 

demodulación que se denomina demodulador o detector. 
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La Modulación de amplitud (AM) consiste en cambiar la amplitud de una onda portadora de frecuencia 

muy alta en relación con la amplitud de la señal modulante (información). En la modulación de amplitud, 

la señal modulante (información) se transmite sobre la portadora en la forma de cambios de amplitud. La 

modulación AM es una modulación limitadamente barata y de muy baja calidad de transmisión, utilizada 

en radiodifusión de señales de audio y vídeo.  

 

Consideremos la portadora sinusoidal que se muestra a continuación, por lo tanto Ac es la amplitud de la 

portadora y fc es la frecuencia de la portadora. Asumimos por conveniencia que la fase de la portadora es 

cero. 

c(t) = Accos (2πfct) 

 

Ahora m(t) es la señal banda base que contiene la información. La señal c(t) es independiente de m(t). La 

modulación de amplitud (AM) es el proceso por el cual la amplitud de la señal portadora c(t) varia con 

respecto a un valor medio de forma lineal con la señal de banda base m(t) como lo indica la siguiente 

ecuación, donde ka es una constante denominada sensibilidad en amplitud del modulador. 

s(t) = Ac[1 + kam(t)] cos(2πfct) 

 

Figura 466. Señal Moduladora. Fuente: (56) 

Supongamos que Ac es igual a la unidad y m(t) es la señal de la figura 33, se pueden dar dos casos: 

Cuando |kam(t)| < 1 se tiene la señal modulada de la figura 34. 

 
Figura 467. Señal modulada sin sobremodulación. Fuente: (56) 
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Cuando |kam(t)| > 1 se tiene la señal modulada de la figura 490. 

 

Figura 468. Señal modulada con sobremodulación. Fuente: (56) 

A todo este proceso se lo conoce como índice de modulación. Por lo tanto el índice de modulación se debe 

de encontrar entre 0 y 1. Puesto que si el índice de modulación es mayor a 1 (>1) la forma de onda ya no 

se asemeja a la forma de onda de la señal. 

Si procedemos a obtener la transformada de Fourier de la siguiente ecuación: 

s(t) = Ac[1 + kam(t)] cos(2πfct) 

Obtenemos: 

S(f) =
Ac

2
[δ(f − fc) + δ(f + fc)] +

kaAc

2
[M(f − fc) + M(f + fc)] 

Ahora supongamos que la transformada de Fourier de la señal moduladora M(f) es: 

 

Figura 469. Espectro de la señal moduladora. Fuente: (56) 

También sabemos que la transformada de Fourier de la señal modulada S(f) es: 
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Figura 470. Espectro señal modulada. Fuente: (56) 

De lo expuesto anteriormente podemos destacar: 

Para frecuencias positivas la parte del espectro por encima de fc y para frecuencias negativas la parte del 

espectro por debajo de –fc se denomina banda lateral superior (USB: Upper SideBand) y para frecuencias 

positivas la parte del espectro por debajo de fc y para frecuencias negativas la parte del espectro por encima 

de –fc se denomina banda lateral inferior (LSB: Lower SideBand). La condición fc > W asegura que las 

bandas laterales inferiores (la positiva y la negativa) no se solapen.  

Para frecuencias positivas, la componente frecuencial superior es fc + W y la inferior fc − W. La diferencia 

entre ambas define el ancho de banda de transmisión de la señal AM que se representa mediante BT y viene 

dado por: 

BT = 2W 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 El TSP-3421, a la salida del modulador solo posee una onda senoidal, por ende se utiliza 

un generador de señales arbitrarias, para obtener los graficas que se piden en la práctica. 

 En AM, al aumentar el índice o profundidad de modulación, aumenta la potencia en las 

bandas laterales y, por consecuencia la potencia total transmitida. 

 El objetivo de la modulación no es más que adaptar la señal que va ser transmitida al 

canal de comunicaciones, el mismo que se encuentra entre la fuente y el destinatario. 

 Un dato importante para la modulación es el coeficiente de modulación el mismo que no 

debe superar el valor de 1. 

 Si sobremodulamos debido al coeficiente de modulación mayor a 1, el sistema de 

recepción debe tener un circuito mucho más complejo para eliminar la sobremodulación.  

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 
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 Revisar la teoría de la modulación AM, para poder entender las gráficas que se obtienen. 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cuáles son los tipos de modulación AM que usted conoce? 

Los tipos de modulación AM son los siguientes:  

 Modulación AM DSB o Convencional 

 Modulación AM DSB-SC (con portadora suprimida) 

 Modulación AM SSB (banda lateral única) 

 Modulación AM VSB (banda lateral vestigial) 

 ¿Dibujar un diagrama, que describa el experimento (modulador, osciloscopio, 

generador de audio? 

El diagrama es el siguiente: 

 
Figura 471. Diagrama de bloques de modulador y el generado de señales 

 ¿Cuál es el voltaje a la entrada AM en el equipo TPS-3421? 

El voltaje a la entrada AM en el equipo TPS-3421 es de 6 V de CC 

 Explicar la forma de la señal que se obtiene en la gráfica 465. 

Al cambiar el interruptor del modulador de frecuencia a alta a baja, se produce cambio radical en la señal 

de salida con respecto a las gráficas que tiene una frecuencia oscilante de 800KHz, puesto que la frecuencia 

de trabajo se establece en 30 KHz. 

 ¿Cuáles son las bandas de radiodifusión comercial de la modulación AM? 

Las bandas de radiodifusión comercial de la modulación AM abarcan desde 535 a 1605 kHz. La 

radiodifusión comercial de televisión se divide en tres bandas (dos de VHF y una de UHF) Los canales de 

la banda baja de VHF son entre 2 y 6 (54 a 88 MHz), los canales de banda alta de VHF son entre 7 y 13 

(174 a 216 MHz) y los canales de UHF son entre 14 a 83 (470 a 890 MHz) 
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6.2.2 Informe de la Práctica 2: DEMODULACIÓN AM 
 

PRÁCTICA #  2 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

 

1. TEMA: DEMODULACIÓN AM  

2. OBJETIVOS:  

 Creación de una señal de Amplitud Modulada con XR-2206 

 Demodulación de la señal con un detector de envolvente   

 Análisis del efecto de la constante de tiempo del detector en la calidad de detección  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conectar el TIPS-3421 a la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red eléctrica. 

3. Conectar la punta de prueba CH2 en la salida del modulador. 

 
Figura 472. Canal B del osciloscopio. Fuente el Autor 

 

 
Figura 473. Modulador AMFM. Fuente el Autor 
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4. Colocar el interruptor del modulador en la posición ALTA. 

 
Figura 474. Modulador en frecuencia alta. Fuente el Autor 

Nota: Se debe notar en el modulador una señal sinusoidal alrededor de la frecuencia de 800KHz. 

 
Figura 475. Señal de 800KHz. Fuente el Autor 

5. Conectar la salida del generador de audio con la entrada del modulador de AM. 

 
Figura 476. Conexión del Generador de señales con el modulador.  Fuente: (55) 

Nota: También conectar la punta de prueba CH1 a esta entrada. 
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Figura 477. Conexión del canal A del osciloscopio. Fuente el Autor 

 

 
Figura 478. Canal A del Osciloscopio. Fuente el Autor 

6. Fijar el generador a una onda senoidal de 1KHz. 

 
Figura 479. Generar una señal de 1KHz. Fuente el Autor 

7. Sintonizar con el botón de DC OFFSET. (Si usted utiliza un generador de función externo) y el 

botón de amplitud del generador hasta que usted consiga una señal modulada al 50% en la salida 

del modulador. 

 
Figura 480. Señal de salida con el DC OFFSET. Fuente el Autor 



 

351 
 

8. Conectar un cable de la salida del modulador con la entrada del detector. 

 
Figura 481. Conexión física de la salida del modulador con la entrada del detector. Fuente el Autor 

9. Fijar el interruptor R₁/R₂ a la posición R₁. 

 
Figura 482. Circuito detector de pendiente. Fuente: (55) 

 

 
Figura 483. Circuito físico de detector de pendiente. Fuente el Autor 

10. Mover la punta de prueba CH2 de la salida del modulador a la salida del detector. 

 
Figura 484. Canal B con la salida del detector de pendiente. Fuente el Autor 

Nota: Usted debe tener una señal sinusoidal baja (que usted necesite amplificar) similar a la señal del 

generador. 
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Figura 485. Señal de salida de baja amplitud. Fuente el Autor 

 

11. Dibujar en el cuaderno de señales – la modulada (en l entrada al detector) y la que está en la salida 

del detector. 

 
Figura 486. Señal de salida amplificada. Fuente el Autor 

12. Cambiar la señal del generador a una onda triangular. 

 
Figura 487. Generar una señal triangular de 1KHz. Fuente el Autor 

Nota: Regule con el botón de la amplitud del generador hasta que usted consiga una señal modulada del 

50% en la salida del modulador. 

13. Dibujar en el cuaderno de señales – la modulada (en la entrada al detector) y la que está en la 

salida del detector 
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Figura 488. Señal triangular de salida. Fuente el Autor 

 

14. Fijar el interruptor R1/R2 a la posición R2. Usted notara que la señal es un poco distorsionada 

 
Figura 489. Detector en la posición de R2. Fuente el Autor 

15. Explicar este fenómeno. 

Debido al cambio del valor de la resistencia de se producen alteraciones en la señal obtenida.  

16. Cambiar la frecuencia del generador de audio a 8KHz. 

 
Figura 490. Generar una señal senoidal de 8KHz. Fuente el Autor 

17. Repetir los pasos 12-16. Explicar por qué hay una diferencia en la forma de la señal en la salida 

del detector. 

La diferencia se debe al aumento en la frecuencia de la señal de entrada que ahora es de 8 KHz y por ende 

se modifica en gran medida la señal  

18. Cambiar la frecuencia de la señal del generador. En qué frecuencias usted consigue distorsiones 

en la sida del detector usando el resistor R2. 
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Cuando la frecuencia es menor a 1KHz 

19. Fijar la frecuencia del generador de audio a 1000Hz. 

20. Mover el interruptor alto-bajo al punto bajo. La frecuencia de la onda de portador cambiará a 

30KHz. 

 
Figura 491. Interruptor en frecuencia baja. Fuente el Autor 

21. Dibujar en el cuaderno las señales - la modulada ( e n  la entrada al detector) y la que está en la 

salida del detector. 

 
Figura 492. Señales de salida con el interruptor en frecuencia baja. Fuente el Autor 

22. Explicar este fenómeno. 

Al disminuir la frecuencia en el modulador a 30KHz y puesto que estamos trabajando con el 50% de la 

señal obtenemos una frecuencia de 15KHz  

23. Fijar el interruptor R1/R2 a la posición R1.  

Nota: Explicar cómo afecta a la forma de la señal de salida. 
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Nuestra señal se regenera hacia una frecuencia de 800KHZ, dándonos una señal de mayor frecuencia y 

mayor amplitud a la salida del detector de AM     

24. Cambiar la señal del generador de audio a una señal sinusoidal. 

Al trabajar con una señal sinusoidal, nuestra señal de regenera mucho más, puesto que estamos tratando de 

la demodulación de AM 

25. Repetir los pasos 20-25 usando el sistema de SESLAB y el software de SESCOPE. 

Este paso no se puede realizar puesto q no se cuenta con el cable indicado de comunicación entre el TPS-

3421 y la computadora. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

El proceso de Demodulación consiste en el proceso inverso al de la modulación, para este caso se emplea 

una receptor para obtener o recuperar la señal de banda base emitida por el modulador. 

 
Figura 493. Estructura de la Demodulación AM. Fuente: (56) 

Uno de los métodos más simples de detección, es la detección de envolvente. Este método es utilizado 

puesto que la información se encuentra inmersa en la envolvente de la forma de onda de la señal AM. 

El circuito utilizado para la detección de la envolvente se muestra a continuación: 

 
Figura 494. Circuito de Envolvente. Fuente: (56) 

La característica de este circuito es que la señal AM es rectificada a su mitad de onda (esta 

característica es propia del diodo), posteriormente el componente portador de alta frecuencia es 

filtrado dejado la señal como se muestra en la figura 63. 
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Figura 495. Descripción grafica del proceso de detección de envolvente. Fuente: (56) 

 

Dentro del detector de diodo: el diodo se asegura que el nivel de voltaje del condensador no se descargue 

en la dirección del voltaje de la fuente, cuando el voltaje a la entrada es mucho más bajo que el voltaje del 

condensador. 

 

La componente RC: el diodo carga muy rápido el condensador al voltaje tope de la entrada, mientras que 

las componentes de RC simula las descargas más lento en comparación al índice de cambio de la onda 

portadora. 

 

La gran diferencia se las frecuencia de la señal de información y la señal portadora, hace que podamos 

seleccionar la clase de filtro RC necesaria. De lo que podemos establecer las ecuaciones siguientes: 

fm  Frecuencia de la señal de información 

 Tm =
1

fm
 Duración del ciclo de la señal de información 

fc  Frecuencia de la señal portadora 

Tc =
1

fc
  Duración del ciclo de la señal portadora. 

Donde RC es la constate de tiempo del detector. 

  

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Con la demodulación AM tratamos de recuperar la envolvente, con esta señal podemos excitar el 

transductor final. 

 Existen dos tipos de detectores de AM: el lineal y el de cuadratura. 

 El detector más usado en la demodulación AM es el detector por diodo. 

 Gracias al empleo del diodo se puede utilizar únicamente la parte positiva de la señal envolvente. 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de la demodulación AM, para poder entender las gráficas que se obtienen. 



 

357 
 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cuál es la relación entre la amplitud de modulación de la onda y la amplitud 

de la onda portadora? 

La relación se da en que la amplitud de la señal portadora debe ser mayor que la amplitud de la señal 

moduladora, para que la primera la pueda contener a la segunda, y de este modo pasar al procedo de 

modulación, caso contrario de no ser mayor la amplitud no se podría modular. 

 ¿Cuál es la función del Diodo en el Detector de Envolvente? 

El diodo tiene la función de rectificador y esto hace que se rechace la parte negativa de la señal compuesta 

y con ello la envolvente inferior. 

 Establecer una fórmula para poder calcular el valor promedio de la 

rectificación 

La fórmula para calcular el valor promedio de la rectificación es: Donde rd es la resistencia pasante del 

diodo 

Vm =
R

R + rd

Vp(1 + macoswmt) 

 ¿Existe información tanto positiva como negativa en la onda modulada cuando 

se aplica el diodo? 

Si existe información tanto positiva como negativa. Toda onda tiene información reflejada en la parte 

superior e inferior de la recta numérica. 

 ¿Cuáles son los tipos de detectores de envolventes que usted puede encontrar? 

Los detectores de envolventes que se pueden obtener son: 

 Detector por diodo 

 Detector por resistencia de rejilla 

 Detector por placa y detector por colector 

 Detector regenerativo 

 Detectores para sistemas de portadora suprimida 

 Detectores de frecuencia 

 Detectores de pendiente 
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6.2.3 Informe de la Práctica 3: MODULACIÓN DE FM 
 

PRÁCTICA #  3 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN DE FM 

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Modulación FM con XR-2206 

 Medición y cálculo del coeficiente de modulación   

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Multímetro  

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conectar el TIPS-3421 a la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red eléctrica. 

3. Conectar la punta de prueba CH2 en la salida del modulador. 

 
Figura 496. Canal A conectado a la salida del modulador. Fuente: el Autor 

4. Colocar el interruptor del modulador en la posición ALTA. 

 
Figura 497. Interruptor en frecuencia alta. Fuente: el Autor 

Nota: Se debe notar en el modulador una señal sinusoidal alrededor de la frecuencia de 800KHz. 
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Figura 498. Señal de salida de 800 KHz. Fuente: el Autor 

5. Conectar la salida de voltaje Vvar a la entrada del modulador FM1 

 
Figura 499. Conexión de Vvar y FM2. Fuente: el Autor 

6. Comprobar que se obtiene el siguiente sistema 

 
Figura 500. Diagrama de bloques del modulador y la fuente de poder Fuente: (55) 

7. Cambiar el potenciómetro y observar cómo cambia la señal de frecuencia por consiguiente 

 
Figura 501. Potenciómetro de voltaje. Fuente: el Autor 
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Figura 502. Señal de salida conforme al giro del potenciómetro de voltaje. Fuente: el Autor 

Conforme se varié o gire el potenciómetro de la fuente variable, la señal a la salida del modulador aumenta 

o disminuirá su frecuencia.  

8. Escribir una tabla con voltajes en la gama de 0.5V hasta 9V. para cada voltaje, escribir la 

frecuencia medida. 

Tabla 30. Calculo de las frecuencias y la desviación de frecuencia. Fuente: el Autor 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vi 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F 992.9 

KHZ 

948.9 

KHZ 

870.8 

KHZ 

792.5 

KHZ 

711.2 

KHZ 

623.1 

KHZ 

534.4 

KHZ 

440.5 

KHZ 

338.4 

KHZ 

229.0 

KHZ 

ΔF 44 

KHz 

78.1 

KHz 

78.3 

KHz 

81.3 

KHz 

88.1 

KHz 

88.7 

KHz 

93.9 

KHz 

102.1 

KHz 

109.4 

KHz 

118.6 

KHz 

KF 88 78.1 39.15 27.1 22.03 17.74 15.65 14.59 13.68 13.17 

 
Figura 503. Grafica del valor tomado con un voltaje de 6v. Fuente: el Autor 

9. Para cada voltaje medido calcular ΔF (la diferencia entre la medida anterior y la siguiente). 

10. Calcular Kf para cada ΔF. 

Kf =
∆F

∆V
 

11. Dibujar un gráfico de la frecuencia dependiente del voltaje VCO. 

12. Desconectar la fuente se voltaje variable de la entrada FM1 
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Figura 504. Desconexión del voltaje variable. Fuente: el Autor 

13. Conectar la salida Vvar a la entrada FM2. 

 
Figura 505. Conexión de Vvar a FM2. Fuente: el Autor 

14. Cambiar el potenciómetro y observar cómo cambia la señal de frecuencia por consiguiente. 

 
Figura 506. Potenciómetro de voltaje. Fuente: el Autor 

La señal a la salida del modulador varia en su frecuencia, pero la variación no es tan 

pronunciada como en la entrada de FM1. 

15. Escribir una tabla con voltajes en la gama de 0.5V hasta 9V. Para cada voltaje, escribir la 

frecuencia medida. 

 
Tabla 31. Frecuencias y desviación de frecuencia para la FM2. Fuente: el Autor 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vi 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F 820.8 

KHZ 

811.0 

KHZ 

800.6 

KHZ 

772.5 

KHZ 

760.7 

KHZ 

749.6 

KHZ 

749.6 

KHZ 

733.1 

KHZ 

716.3 

KHZ 

704.2 

KHZ 

ΔF 9.8 

KHZ 

10.4 

KHZ 

28.1 

KHZ 

11.8 

KHZ 

11.1 

KHZ 

16.5 

KHZ 

16.5 

KHZ 

16.8 

KHZ 

12 

KHZ 

15.2 

KHZ 

KF 19.6 10.4 14.05 3.93 2.78 3.3 3.3 2.4 1.5 1.68 
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Figura 507. Valor de frecuencia para un voltaje de 0.5v. Fuente: el Autor 

16. Para cada voltaje medido calcular ΔF (la diferencia entre la medida anterior y la siguiente). 

17. Calcular Kf para cada ΔF. 

Kf =
∆F

∆V
 

18. Dibujar un gráfico de la frecuencia dependiente del voltaje V 

19. Desconectar la fuente de voltaje variable de la entrada FM2. 

 
Figura. 1. Desconectar la fuente de voltaje variable de la entrada FM2. Fuente: el Autor 

20. Conectar la salida del generador a la entrada del modulador FM2 en la frecuencia de 1KHz. 

 
Figura. 2. Salida del generador a la entrada del modulador FM2 en la frecuencia de 1KHz.. Fuente: el Autor 

Nota: La señal del generador incluye un componente de 6V C.C. El componente de C.C determina la 

frecuencia media (frecuencia modulada de la onda). El propósito de la resistencia FM2 es bajar la influencia 

de la C.C. 
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Figura. 3. Diagrama de la conexión del generador de señales con el modulador. Fuente: (55) 

 

Figura. 4. Conexión física del generador. Fuente: el Autor 

21. Gradualmente aumentar la potencia de la señal del generador y observar el comportamiento de la 

señal en el osciloscopio. 

 

 
Figura. 5. Señal senoidal de frecuencia de 20KHz. Fuente: el Autor 

 

 
Figura. 6. Señal de salida de 200KHz. Fuente: el Autor 

22. Fijar la potencia de la onda modulada a 1Vp-p. 
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Figura. 7. Voltaje de salida de 1Vp-p. Fuente: el Autor 

23. Cambiar el selector de la base de tiempo del osciloscopio, de esta manera se mostrará solamente 

un ciclo de la señal en la pantalla. 

 
Figura. 8. Un ciclo de la señal de salida. Fuente: el Autor 

24. Calcular la máxima desviación de frecuencia, el coeficiente de modulación y el ancho de banda 

deseado. 

 
Figura. 9. Datos de la señal de salida. Fuente: el Autor 

25. Repetir los pasos 21-24 y llenar la tabla siguiente: 

Tabla 32. Ancho de banda calculado. Fuente: el Autor 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vp-

p 

0.5 1 1.2 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

fd 13.87 

KHZ 

10.8

7 

KHZ 

16.4

2 

KHZ 

14.3

6 

KHZ 

15.2

5 

KHZ 

11.3

0 

KHZ 

16.5

7 

KHZ 

16.8

7 

KHZ 

16.8

0 

KHZ 

13.1

8 

KHZ 

10.7

4 

KHZ 

7.66 

KHZ 

BW 3.87 7.02 2.33 1.20 14.6 6.30 0.20 0.07 3.18 7.20 3.44 3.20 

 

26. Cambiar la frecuencia de la onda portadora a la frecuencia baja de (30KHz) moviendo el 

interruptor Alto/Bajo a la posición Bajo. 
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Figura. 10. Interruptor de frecuencia baja. Fuente: el Autor 

Intente sincronizar la onda modulada. 

 
Figura. 11. Señal obtenida por los procesos anteriores. Fuente: el Autor 

Los pasos a continuación no se pueden realizar, puesto que se requiere el software SESCOPE. Y el cable 

de comunicaciones desde el TPS-3421 hacia la computadora no es compatibles. 

27. Cambiar el interruptor SESLAB de Manual a Auto. 

28. Conectar el TPS-3421 a la PC y ejecutar el programa SESCOPE. 

29. Conectar también la salida del generador (la señal de modulación) a la entrada CH1 del SESLAB. 

30. Conectar la salida del generador a la entrada del modulador FM1 en la frecuencia de 1KHz. 

31. Conectar la salida del modulador de FM a la entrada CH2 del SESLAB. 

32. Fijar la potencia de la onda modulada a 3 Vp-p. 

33. Fijar la base de tiempo a 30us/cm.  

34. Realizar una muestra del ciclo. 

35. Medir la frecuencia modulada de la señal una vez en la etapa máxima de la señal de modulación 

y una vez en la etapa mínima de la señal de modulación. 

36. Calcular la máxima desviación de frecuencia, el coeficiente de modulación y el ancho de banda 

deseado. 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La modulación FM trata en modificar la frecuencia de la onda portadora respecto de la intensidad de la 

onda de información. La amplitud de la señal modulada es constante e igual que la de la señal portadora.  
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Dado que los ruidos o interferencias modifican la amplitud de la señal, no alteran la información transmitida 

en FM, dado que la información se extrae de la variación de frecuencia y no de la amplitud, que es constante. 

Como consecuencia de estas características de modulación podemos observar cómo la calidad de sonido o 

imagen es mayor cuando modulamos en frecuencia que cuando lo hacemos en amplitud. 

 
Figura 508. Proceso de Modulación en FM. Fuente: (58) 

Dado la gráfica anterior podemos escribir la ecuación matemática de la modulación en FM: 

VFM(t) = Vc cos [ωct + KFVm ∫ cos ωmt dt
t

−∞

] 

Si deseamos obtener la frecuencia instantánea de VFM tenemos q derivar la fase instantánea (esta 

es el argumento del coseno en la ecuación anterior) 

ωinst =
d

dt
[ωct + KFVm ∫ cos ωmt dt

t

−∞

] 

ωinst =  ωc + KFVm cos ωmt  

La frecuencia instantánea está formada por la frecuencia transmisora, adicional una frecuencia q 

varia con la información; denominando a este proceso como desviación de frecuencia. 

Para la desviación máxima de frecuencia contamos con la siguiente formula:  

∆ω = KFVm 

De lo cual la frecuencia instantánea de la señal FM varía alrededor de la frecuencia transmisora a una tasa 

determinada por la señal de información. Si evaluamos la integral, descartando el límite más bajo de la 

integración y sustituimos ∆ω: 

VFM(t) = Vv cos (ωct +
∆ω

ωm
sin ωmt) 
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De lo cual podemos decir que 
∆ω

ωm
 es la proporción entre la desviación máxima de frecuencia y la 

frecuencia moduladora y está definida como el índice de modulación (β), reescribiendo la 

ecuación obtenemos: 

VFM(t) = Vv cos(ωct + βsin ωmt) 

El método más práctico para la modulación FM es el circuito que utiliza un oscilador de control de voltaje 

(VCO).  Un VCO es un oscilador cuya frecuencia de oscilación se determina por un voltaje o una corriente 

CC o CA de frecuencia baja. Una manera práctica de obtener un VCO es reemplazando el capacitor en el 

circuito resonante de un oscilador con un diodo de capacitancia variable de voltaje (VVC), cuya 

capacitancia es una función del voltaje aplicado. 

En la figura 90 se indica un VCO basado en el oscilador de Hartley. 

En lugar de controlar la frecuencia con un voltaje CC se conecta una señal de baja frecuencia al VVC, la 

frecuencia del oscilador variara dependiendo de la señal de baja frecuencia y se obtendrá la señal de FM 

 

Figura 509. Oscilador Hartley de Control de Voltaje. Fuente: (59) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 La modulación en FM se estable para frecuencias altas, comparado con la modulación AM 

 En la modulación de FM contamos con el índice de modulación 

 La onda transmitida  en FM tiene mayores complejidades y a su vez lleva mayor información en 

la señal 

 La modulación directa de frecuencia tiene lugar cuando la frecuencia de la señal modulada varía 

directamente con la amplitud de la señal moduladora. 

  En la modulación FM apenas le afectan las interferencias y descargas eléctricas. 
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11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de la modulación FM, para poder entender las gráficas que se obtienen. 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales. 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Qué afecta al índice de demodulación β, la onda modulada de energía o la 

onda modulada de frecuencia? 

Al índice de demodulación β le afecta la onda modulada de frecuencia, puesto que el índice de modulación 

de basa en la frecuencia de la portadora y la información 

 ¿En dónde es usada la frecuencia modulada? 

La frecuencia modulada es usada en las radiofrecuencias de alta frecuencia debido al grado de fidelidad en 

la transmisión de música y el habla. El sonido de la TV analógica es difundido por medio de la FM 

 ¿Cuáles son las dos características importantes en la modulación FM? 

Las dos características importantes en la modulación FM son: la estabilidad de frecuencia y que la señal 

moduladora debe variar la frecuencia 

 ¿Cuál es el rango de funcionamiento comercial de FM? 

El rango de funcionamiento comercial de FM se encuentra entre 88 y 108 MHz 

 ¿Qué emplea el sistema de radio para recepción de señales FM? 

El sistema de radio emplea un de detector de FM, donde el sintonizador tiene la capacidad de admitir señales 

fuertes de las que transmiten en la misma frecuencia de operación 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 NACHUM, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 

 CARREÑO, Manuel. Modulación AM-PM-FM. 28 de agosto de 2013. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/ManuelCarreo/modulacin-am-pm-fm 

  FERNÁNDEZ, Marcos Martin. Modulación Angulares. E.T. S. de Ingenieros de 

Telecomunicación. Universidad de Valladolid. Disponible en: 

http://lmi.bwh.harvard.edu/papers/pdfs/2003/martin-fernandezCOURSE03g.pdf 
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6.2.4 Informe de la Práctica 4: FILTRO PASA BAJA Y DETECTOR DE 

PENDIENTE (FM) 
 

PRÁCTICA #  4 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

 

1. TEMA: FILTRO PASA BAJA Y DETECTOR DE PENDIENTE (FM)  

2. OBJETIVOS:  

 Paso de señales en diversas frecuencias a través de un filtro pasa banda 

 Medican y cálculo del ancho de banda del filtro 

 Análisis del espectro de la curva de respuesta 

 Uso del filtro pasa banda como un detector de FM (detector de gradiente) 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conectar el TPS-3421 a la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red y encenderla. 

3. Conectar la punta de prueba del osciloscopio a la salida del modulador. 

 
Figura 510. Punta de prueba del osciloscopio a la salida del modulador. Fuente: El Autor 

4. Mover el interruptor de Alto/ Bajo a la posición Alto. 
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Figura 511. Interruptor de frecuencia en posición alta. Fuente: El Autor 

Usted debe ver una señal sinusoidal en la frecuencia de 8OOKHz a la salida del modulador. 

 
Figura 512. Señal de salida de 800KHz. Fuente: El Autor 

5. Conectar la salida de voltaje Vvar a la entrada del modulador FM1 (la entrada con el resistor en 

serie de 10KΩ). 

 
Figura 513. Conectar la salida de voltaje Vvar a la entrada del modulador FM1. Fuente: El Autor 

6. Comprobar si se obtiene el sistema siguiente: 

 
Figura 514. Diagrama de bloques de la conexión de la Vvar con la FM1. Fuente: El Autor 
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7. Cambiar el potenciómetro y observar cómo cambia la señal de frecuencia, por consiguiente. 

 
Figura 515. Potenciómetro de voltaje. Fuente: El Autor 

8. Conectar la salida del modulador a la entrada del filtro pasa banda. 

 
Figura 516. Conectar la salida del modulador a la entrada del filtro pasa banda. Fuente: El Autor 

9. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio a la salida del filtro. 

 
Figura 517. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio a la salida del filtro. Fuente: (55) 

 

 
Figura 518. Conexión física de la punta de prueba CH2 del osciloscopio a la salida del filtro. Fuente: El Autor 
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10. Cambiar el potenciómetro hasta que se consiga una onda sinusoidal de potencia máxima en la 

salida del filtro 

 
Figura 519. Señales de salida de los canales A y B. Fuente: El Autor 

11. Medir con el osciloscopio o con el contador de frecuencias, la frecuencia de la señal. Debe estar 

alrededor de 450KHz 

 
Figura 520. Datos de la señal de salida. Fuente: El Autor 

12. Aumentar el voltaje del potenciómetro, hasta que consígase una señal de 0.7Vmax. 

Anotar la frecuencia de la señal que se consiguió. 

 
Figura 521. Obtención de séanles al modificar el potenciómetro. Fuente: El Autor 
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Figura 522. Datos de las nuevas señales de salida. Fuente: El Autor 

13. Disminuir el voltaje del potenciómetro, de tal manera que la potencia de la señal en la salida se 

eleve y luego caiga hasta obtener 0.7Vmax nuevamente. 

Anotar la frecuencia de la señal que usted consiguió. 

 
Figura 523. Señales de salida de 0.7v. Fuente: El Autor 

 

 
Figura 524. Datos de la señal de salida. Fuente: El Autor 

14. Calcular y anotar el ancho de banda del filtro. 

Para el ancho de banda del filtro aplicamos la siguiente formula: 

BW = Fsuperior − Finferior 

BW = 826.7 KHz − 213.9 KHz 

BW = 602.8 KHz 

15. Calcular el factor de calidad del filtro: 

Q =
∆F

F0

 

16. Conecte la salida del generador a la entrada del modulador FM3 (la entrada con el condensador de 

acopiamiento). De esta manera, podemos controlar la frecuencia de la onda portadora y la señal 
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del modulador. 

 
Figura 525. Conecte la salida del generador a la entrada del modulador FM3. Fuente: El Autor 

 

 
Figura 526. Conexión física del generador. Fuente: El Autor 

17. También conectar a esta entrada la punta de prueba CH1 del osciloscopio. 

 
Figura 527. Conectar a esta entrada la punta de prueba CH1 del osciloscopio. Fuente: (55) 

18. Sintonizar el generador para una onda triangular de 1KHz de frecuencia. 

19. Sintonizar con el dial del Vvar y el dial de potencia del generador, la onda triangular hasta que se 

consiga la figura siguiente en la pantalla del osciloscopio: 

 
Figura 528. Señal de 1KHz de frecuencia. Fuente: (55) 

20. Explicar la señal que se consiguió a la salida del filtro. 
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21. Sintonizar con el dial del Vvar y el dial de potencia del generador la onda triangular hasta que se 

consiga la figura siguiente en la pantalla del osciloscopio: 

 
Figura 529. Con la frecuencia de 1KHz, modificar la amplitud 

22. Explicar la señal que se consiguió a la salida del filtro. 

23. Sintonizar con el dial del Vvar y el dial de potencia del generador la onda triangular hasta que se 

consiga la figura siguiente en la pantalla del osciloscopio: 

 
Figura 530. Con la frecuencia de 1KHz, modificar la amplitud hasta obtener la siguiente señal 

En esta situación, la frecuencia creada por el centro de la pendiente de la señal de audio está situada en el 

área lineal del filtro. Esta es la razón por la cual, cuando la señal aumenta, la potencia de la señal en la 

salida del filtro también aumenta y viceversa. 

24. Conectar la salida del filtro a la entrada del detector de AM. 

25. Conectar la punta de prueba CH2 a la salida del detector. Se debe notar una onda triangular. 

26. Cambiar la frecuencia del generador de audio y observar la señal a la salida del detector. 

27. Cambiar la señal del generador a una onda sinusoidal. 

28. Observar la señal que usted consigue en la salida del detector y en la salida del filtro. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nachum, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 
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6.2.5 Informe de la Práctica 5: TEMA: OSCILADOR DE LAZO BLOQUEADO 

DE FASE – PLL Y DEMODULACIÓN FM 
 

PRÁCTICA #  5 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

 

1. TEMA: OSCILADOR DE LAZO BLOQUEADO DE FASE – PLL Y 

DEMODULACION FM 

2. OBJETIVOS:  

 Creación de una onda de FM modulada con el XR-2206 

 Conocimiento del PLL 

 Usar el comparador de PLL como detector de cuadratura a la señal de FM 

 La dependencia de la frecuencia del voltaje de VCO en el PLL 

 Seguimiento del cambio de frecuencia 

 Demodulación FM con el PLL. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Multímetro  

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Conectar el TSP-3421 con la fuente de poder 

2. Conectar la fuente de poder a la red eléctrica 

3. Conectar la punta de prueba del osciloscopio CH1 con la salida del modulador 

 
Figura 531. Conectar la punta de prueba del osciloscopio CH1 con la salida del modulador. Fuente: el Autor 
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4. Fijar el interruptor Alto/Bajo a la posición Alto. 

 
Figura 532. Modulador AM/FM. Fuente: el Autor 

Nota: En la salida del modulador se debe ver una señal sinusoidal en la frecuencia de 8OOKHz. 

5. Conectar la salida del Vvar con la entrada FM1 del modulador (la entrada con el resistor serie de 

10KΩ). 

 

 
Figura 533. Conectar la salida del Vvar con la entrada FM1 del modulado. Fuente: el Autor 

 

6. Comprobar si usted consiguió el sistema siguiente: 

 
Figura 534. Diagrama de bloques de la conexión Vvar con el modulador FM1. Fuente: (55) 

7. Cambiar el potenciómetro y ver cómo la frecuencia de la señal está cambiando por consiguiente. 

 
Figura 535. Potenciómetro de voltaje. Fuente: el Autor 

La frecuencia varía con respecto al giro del potenciómetro. 

8. Conectar la salida del modulador con la entrada del filtro. 
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Figura 536. Conectar la salida del modulador con la entrada del filtro. Fuente: el Autor 

9. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio con la salida del filtro. 

 
Figura 537. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio con la salida del filtro. Fuente: (55) 

 

 
Figura 538. Conexión física de Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio con la salida del filtro. Fuente: el Autor 

10. Mover el interruptor PLL a la posición del PLL. 

 
Figura 539. Switch PLL/FM. Fuente: el Autor 

11. Cambiar el voltaje variable y comprobar su efecto sobre el voltaje en el punto TP13. 
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El voltaje es un voltaje directo, que debe aumentar y disminuir en función del cambio de frecuencia en la 

salida del modulador. 

 

 
Figura 540. Obtención de información para completar la tabla 35. Fuente: el Autor 

 

12. Completar la tabla siguiente: 
Tabla 33. Voltajes Vtp13 y Vsout. Fuente: el Autor 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vi 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F 983.

1kh 

940.4

kh 

862.1

kh 

783.7

kh 

709.2

kh 

619.2

kh 

529.1

kh 

434.

8Kh 

333.9

kh 

224.7

kh 

VTP13 6.17

V 

6.12 

V 

6.11

V 

6.09 

V 

7.52 

V 

6.25 

V 

6.20 

V 

6.11 

V 

6.10 

V 

5.98 

V 

VSout 6.02 

V 

6.4 V 6.10 

V 

6.12 

V 

6.30 

V 

6.13 

V 

6.12 

V 

6.11 

V 

6.07 

V 

6.08 

V 

 

 
Figura 541.  Frecuencia para voltaje de 1V. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 542. Conexión entre el multímetro y la placa TPS-3491. Fuente: el Autor 
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Detector de FM con PLL 
 

13. Conectar la salida del generador de audio con la entrada FM2 del modulador. 

 

También conectar a esta entrada la punta de prueba CH1 del osciloscopio. 

 
Figura 543. Conectar la salida del generador de audio con la entrada FM2 del modulador. Fuente: (55) 

` 

 
Figura 544. Conexión física de la figura 585. Fuente: el Autor 

14. Sintonizar el generador para una onda sinusoidal de 1KHz de frecuencia. 

 
Figura 545. Señal senoidal de 1KHz. Fuente: el Autor 

Se debe obtener una onda sinusoidal (una onda baja, que se debe amplificar en la salida del PLL), similar 

a la señal del generador. 

Cambiar un poco la amplitud de la señal variable hasta que se consiga una señal similar (a la señal del 

generador) en la salida del detector. 

 
Figura 546. Señales de entrada y salida de igual amplitud. Fuente: el Autor 
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15. Cambiar la frecuencia de la señal del generador y observar la señal en la salida del detector. 

 
Figura 547. Datos de la señal de salida. Fuente: el Autor 

16. Cambiar la señal del generador a una onda triangular y observar la señal en la salida del detector. 

Se debe amplificar la señal, en amplitud y frecuencia.  

 

Detector de Cuadratura: 

 

17. Conectar la salida del generador de audio con la entrada FM3 del modulador (la entrada con un 

condensador de acoplamiento). 

 
Figura 548. Conectar la salida del generador de audio con la entrada FM3 del modulador. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 549. Conexión física de la figura 591. Fuente: el Autor 

18. Mover el interruptor del PLL a la posición FM. 

 
Figura 550. Interruptor del PLL a la posición FM.. Fuente: el Autor 
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19. Conectar la punta de prueba del osciloscopio con la salida Sout del PLL. 

 
Figura 551. Conectar la punta de prueba del osciloscopio con la salida Sout del PLL. Fuente: el Autor 

20. Sintonizar el generador a una onda sinusoidal a la frecuencia de 1KHz. 

 
Figura 552. Onda sinusoidal a la frecuencia de 1KHz. Fuente: el Autor 

Se debe obtener una onda sinusoidal (una onda baja, que se debe amplificar en la salida del PLL), similar 

a la señal del generador. 

 
Figura 553. Señal de entrada de 1KHz de baja amplitud. Fuente: el Autor 

Cambiar un poco la amplitud de la señal variable hasta que se consiga una señal similar (a la señal del 

generador) en la salida del detector. 

 
Figura 554. Señales de entrada y salida de igual amplitud. Fuente: el Autor 
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21. Cambiar la frecuencia de la señal del generador y observar la señal en la salida del detector. 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Lo importante de la demodulación de FM es tener muy en cuenta la desviación de la frecuencia de la señal 

portadora más no el cambio de la amplitud de la señal. Por esta razón es que los detectores de FM tienen 

amplificadores, para amplificar la señal hasta que se consiga una onda rectangular. 

 

Los diferentes tipos de detectores que conocemos se basan en un circuito de resonancia.  Excepto el detector 

de cuadratura los demás detectores su potencia cambia a la salida del circuito de resonancia, conforme la 

desviación de frecuencia de la señal portadora. 

 

Podemos decir que el proceso de demodulación FM es un procedimiento de comparación digital y el 

resultado es transferido a un LPF (filtro pasa bajo), con el cual se consigue una señal analógica. Como nos 

indica la figura siguiente: 

   

 
Figura 555. Comparador de señales digitales para FM. Fuente: (60) 

El condensador Co y el circuito de resonancia crean un desplazamiento de fase de 90° a la onda, cuya 

frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia. El circuito de resonancia se sintoniza a la frecuencia de 

la onda portadora. Para esta frecuencia conseguimos el diagrama siguiente: 

 
Figura 556. Tren de pulsos para el comparador. Fuente: (60) 

 

Con el cambio de frecuencia de la señal entrante, V2 tiende a desplazarse a la izquierda o derecha 

correspondiente a la desviación de frecuencia central, por lo tanto, V0 podría ser más ancha o más estrecha. 

Para el procedo de demodulación en FM contamos con dos tipos de circuitos: 
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 Discriminador de Frecuencia (Detector de Pendiente) 

El discriminador de frecuencia se basa en un circuito del cual la ganancia varía linealmente en función de 

la frecuencia. La señal de FM se convierte en una señal de AM por medio del circuito sensible a la 

frecuencia. Luego la señal de AM resultante se desmodula con un detector de envolvente usando un diodo 

y un circuito RC. 

De forma más sencilla, el discriminador de frecuencia consta de un circuito pendiente seguido de un 

detector de envolvente. Un circuito ideal de pendiente se caracteriza por una función de transferencia que 

es puramente imaginaria y que varía linealmente con la frecuencia dentro de un intervalo prescrito de 

frecuencias. 

 Circuito de sincronización de fase (Demodulador PLL) 

El circuito PLL tienen las siguientes características, que pueden ser representadas por el siguiente diagrama 

de bloques:   

 
Figura 557. Diagrama de Bloques del circuito PLL. Fuente: (60) 

 

El VCO (Voltage Controlled Oscilator) oscila abiertamente sobre una frecuencia, establecida por una red 

RC o LC, denominada frecuencia de corrida libre ff (free frequency). La ff es comparada con la frecuencia 

fS de una señal de referencia en el detector de fase (comportándose como un mezclador cuando excede su 

rango lineal), el cual entrega la mezcla de ambas fS-fo o fo-fS dependiendo de sea la mayor. Los productos 

de alta frecuencia tal como fS+fo, 2fS, 2fo, entre otros, son eliminados por el filtro pasa bajos F(s) 

 

Si la frecuencia de la señal Ve (fS-fo o fo-fS) es lo adecuadamente baja para que el filtro pasa bajos no la 

atenúe ni la desfase en exceso, Vd controlará el VCO, tendiendo a reducir la diferencia de frecuencias hasta 

que se igualen. 

 

Una vez que se sincronizan Vo y VS, esto es fo=fS, el detector de fase entrega una tensión Ve, con una 

componente continua estable necesaria para que el VCO iguale la frecuencia de la señal de referencia. En 

este caso se establece una diferencia de fase fd para producir la tensión Ve. 
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En el tablero de trabajo nuestro PLL se basa o se compone del comparador de fase y del VCO, como se 

indica en la figura anterior. 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 El proceso de demodulación de una señal de FM es un poco más complicado que demodular en 

AM. 

 Los amplificadores que recortan la señal se los denomina limitadores. 

 Para poder obtener o recuperar la señal modulante a partir de la señal portadora de modulación 

FM, debemos de disponer un circuito cuya salida oscile linealmente con la frecuencia de la señal 

de entrada.   

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de la Demodulación FM, para poder entender las gráficas que se obtienen. 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cómo se les llama a los amplificadores que recortan la señal hasta obtener 

una onda rectangular? 

A los amplificadores que recortan la señal hasta obtener una onda rectangular se les denomina limitadores. 

 ¿Cuáles son los tipos de detectores de FM que usted conoce? 

Los tipos de detectores de FM son: 

 El detector Travis 

 El detector Foster-Seely 

 El detector de Cociente 

 Detector Lineal 

 Detector de Cuadratura 

 ¿Cómo funciona el circuito detector de cuadratura? 

El circuito detector de cuadratura invierte la modulación en frecuencia a una modulación en fase con el 

circuito de resonancia y demudamos este proceso con un detector de fase. 

 Investigar dos tipos de limitadores. 

Los tipos de limitadores pueden ser: 
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Figura 558. Circuito limitador 1. Fuente: (61) 

 

 
Figura 559. Circuito limitador 2. Fuente: (61) 

 

 ¿Qué aplicaciones tiene los PLL? 

Los PLL tienen las siguientes aplicaciones: 

 Sintetizadores de frecuencia 

 Generadores de portadoras para emisión con modulación de Angulo o no. 

 Generación de osciladores locales de recepción 

 Demoduladores de señales moduladas de ángulo 

   Recuperación de impulsos de reloj en transmisiones digitales 

 Circuitos de sincronismo para barrido horizontal y vertical en receptores de televisión 

 Recepción de señales satelitales no geoestacionarios. 

 ¿En que se basa el Circuito del PLL y de que está constituido? 

El Circuito del PLL se basa en un comparador de fase interno el mismo que se construye como una 

compuerta XOR. 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nachum, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 

 RABINOVICH, Daniel; SANTA CRUZ, Oscar. PLL- Phase Loop Locked – Lazos Enganchados 

en Fase. 2010. Disponible en: 

http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/ElectronicaAplicadaIII/Aplicada/Cap02RedesP

LL.pdf 

 Instituto de Formación Europeo Nuevas Tecnologías. Oscilador Enganchado de Fase PLL’s. 

Disponible en: http://www.qi.fcen.uba.ar/materias/iqi/pll.html 
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6.2.6 Informe de la Práctica 6: OSCILADOR DE CRISTAL 
 

PRÁCTICA #  6 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 1 hora 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

 

1. TEMA: OSCILADOR DE CRISTAL 

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Familiarizarse con el oscilador de cristal a transistor 

 Medición de la frecuencia de un oscilador a cristal 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Multímetro  

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Conectar el TPS-3421 a la fuente de poder.  

2. Conectar la fuente de poder a la red y encenderla.  

3. Fijar el SESLAB a las posiciones Alto, Seno y Const. 

 
Figura 560. Fijar el SESLAB a las posiciones Alto, Seno y Const. Fuente: el Autor 

4. Mover el interruptor del oscilador de cristal ha conectado. 

 
Figura 561. Circuito de oscilador de cristal. Fuente: el Autor 
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5. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio a la salida del oscilador. 

 
Figura 562. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio a la salida del oscilador. Fuente: el Autor 

6. Observar la señal que usted consigue. Debe ser como sigue: 

 
Figura 563. Señal de salida del oscilador de cristal. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 564. Señal obtenida físicamente del oscilador de cristal. Fuente: el Autor 

7. Ignorar las vibraciones más bajas (causadas por la caída de voltaje) y medir la frecuencia de la 

onda. 
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Figura 565. Datos de la señal de salida del oscilador. Fuente: el Autor 

8. Comparar la frecuencia con la frecuencia del cristal (3MHz). 

Obtenemos a la salida del canal 1 del osciloscopio la señal requerida, dejando de lado las vibraciones más 

baja de la onda obteniendo una frecuencia de 3.003 MHz 

9. Si deseamos transferir la forma de la señal, la transferimos a través de un divisor de frecuencia o 

un filtro. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Un oscilador de cristal a transistor tiene su funcionamiento en un circuito con transistor con una 

retroalimentación positiva, realizando esto con un capacitor entre el emisor y la base. 

 

Este tipo de retroalimentación positiva hace al transistor oscilar en una frecuencia establecida por las 

magnitudes internas del transistor; por ende esta frecuencia es muy alta. El circuito equivalente del oscilador 

de cristal es la siguiente: 

 
Figura 566. Circuito oscilador de cristal. Fuente: (62) 

C, L y R son parámetros específicos del cristal y de ellos depende su estructura y funcionamiento. El CCR 

es la capacitancia de la cubierta del cristal. El cristal es un material aislante entre las dos placas del metal. 

Esta capacitancia es parte de su circuito eléctrico equivalente pero no es parte del efecto piezoeléctrico. 

La frecuencia del cristal tiene una reacción la cual se caracteriza por frecuencias de resonancia. La una es: 

 Resonancia en serie  

fs =
1

2π√LC
 

 Resonancia en paralelo 
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fp =
1

2π√LCCR

 

La reacción de frecuencia del cristal son las siguientes: 

 
Figura 567. Respuesta del oscilador de cristal. Fuente: (62) 

Por lo tanto el diseño básico para un oscilador de cristal, nos indica la figura 568: 

 
Figura 568. Diseño básico para un oscilador de cristal. Fuente: (62) 

Para que el transistor oscile en una frecuencia específica, debemos conectar un cristal en la base, que 

fuerza el transistor a oscilar en la frecuencia del cristal como lo demuestra la figura 164. 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Si modificamos el oscilador de radiofrecuencia, añadiendo un cristal de cuarzo, podemos 

conseguir que proporcione una señal de salida muy estable. 

 Además del oscilador a base de transistor también tenemos a base de inductancias. 

 Sin la realimentación el oscilador no  oscilara a la frecuencia necesaria 

 Para diseñar filtros se acostumbra a utilizar un cristal, osciladores y resonador.  
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11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de oscilador de cristal, para poder entender las gráficas que se obtienen. 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 En el diagrama siguiente, que función cumple el elemento C1 y el C2 

 
Figura. Diseño básico para un oscilador de cristal 

C1 es el capacitor de retroalimentación 

C2 crea el desplazamiento de fase para la realimentación positiva 

 ¿Qué características tiene la frecuencia de resonancia en serie y en paralelo? 

La característica de la frecuencia de resonancia en serie y en paralelo es que estas frecuencias siempre están 

cerca una de la otra 

 ¿Con que nombre se conoce el oscilador de la figura anterior? 

Se le conoce con el nombre de: Oscilador Pierce 

 ¿Cuáles son las características de un oscilador de cristal? 

Las características de un oscilador de cristal son el efecto piezoeléctrico y una frecuencia de resonancia 

 ¿Qué amplifica el oscilador de cristal? 

El oscilador de cristal amplifica el sonido en micrófonos, bocinas y otras formas de audio y video. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nachum, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 

 Criollo Velázquez, Edgar Hernando; Almenarez García, José Luis. Oscilador Colpitts con 

transistor-cristal. Universidad Católica de Manizales, Facultad de Ingeniería; Ingeniería 

Telemática, Febrero 17 de 2004. Disponible en: http://sojosedgar.tripod.com/u/Osciladores.pdf 

 Oscilador a Cristal. Disponible en: https://electronicavm.files.wordpress.com/2011/03/oscilador-

a-cristal.pdf 
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6.2.7 Informe de la Práctica 7: OSCILADOR RC 
 

PRÁCTICA #  7 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  1 hora  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: OSCILADOR RC 

2. OBJETIVOS: 

 Conocimiento del oscilador RC, que se basa en el amplificador operacional 

 Calculo y medición de señales de espera en función de la constante de tiempo RC 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conectar el Tps-3421 con la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red.  

3. Girar el interruptor principal de la consola.  

4. Identificar el circuito del oscilador RC en la consola. 

 
Figura 569. Oscilador de RC en el tablero. Fuente: el Autor 

5. Mover el interruptor CL/CH (Condensador Abajo / Condensador Arriba) a la posición CL. 

 
Figura 570. Interruptor de CL/CH. Fuente: el Autor 

El LED cerca del oscilador debe centellear en frecuencia baja. 



 

393 
 

6. Cambiar el potenciómetro en el oscilador y observar la frecuencia del LED. 

 
Figura 571. Potenciómetro del oscilador. Fuente: el Autor 

7. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio con la salida Ssal del oscilador. Sintonizar el 

osciloscopio al estado de C.C. y a la constante de tiempo, así usted verá el cambio de la señal en 

la pantalla. 

 
Figura 572. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio con la salida Ssal del oscilador. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 573. Obtención de la señal de salida sin desactivar el CD. Fuente: el Autor 
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Figura 574. Acoplo de CC. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 575. Señal de salida con el acoplo de CC. Fuente: el Autor 

8. Cambiar el potenciómetro en el oscilador" y observar la frecuencia del LED. 

 
Figura 576. Potenciómetro del oscilador para variar la frecuencia. Fuente: el Autor 

El del y la gráfica se modificaran de acuerdo al giro del potenciómetro. 

 
Figura 577. Señal de salida al variar el potenciómetro. Fuente: el Autor 



 

395 
 

9. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio a TP1. Este punto representa el voltaje del 

condensador. 

 
Figura 578. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio a TP1. Fuente: el Autor 

10. Mover el interruptor CL/CH a la posición CH. 

 
Figura 579. Interruptor CL/CH. Fuente: el Autor 

11. Cambiar la constante de tiempo del osciloscopio, de tal manera que se puedan ver las dos señales 

(Ssal y TP1) estables en la pantalla. 

12. Dibujar las señales que usted consiguió en la pantalla.  

 
Figura 580. Señales de entrada y de salida. Fuente: el Autor 

13. Medir los valores máximos de Ssal y TP1. 

 
Figura 581. Datos de la señal de entrada. Fuente: el Autor 
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Figura 582. Datos de la señal de salida. Fuente: el Autor 

 

14. El voltaje de la fuente de alimentación es 12V. ¿los valores que usted consiguió se ajustan con la 

teoría? 

Para los dos casos tenemos una baja de tensión en los dos canales, tanto en el canal de entrada como en el 

canal de salida. 

15. Cambiar el potenciómetro a un estado en el cual usted consiga la frecuencia máxima. En este 

estado, la resistencia del potenciómetro es 0Ω (corto). El valor de R es 20KΩ y el valor del 

condensador es 0.01µF. 

Comparar el valor calculado con el valor medido 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Los amplificadores operacionales son amplificadores con similares características del amplificador ideal. 

De los cuales podemos decir que un amplificador ideal tiene: 

Ri = ∞  Impedancia de entrada infinita, la influencia de las entadas al amplificador sobre la fuente 

de señal, son despreciable. 

Ri = 0  La impedancia de salida tiende a 0, así la carga en la salida no afectara el voltaje de salida  

AV = ∞  Ganancia de voltaje infinita, lo que es muy importante para el uso del amplificador en un 

amplio margen y con realimentación negativa 

BW = ∞ Ancho de banda infinito para realzar las señales de alta frecuencia 

 

Un caso muy práctico de un amplificador operacional se detalla a continuación: 

Ri = 10MΩ  

Ri = 25Ω    

AV = 50.000 − 100.000  

BW = 20KHz − 100KHz 

Este tipo de componentes hace un amplificador que se asemeje al amplificador operacional ideal, basado 

en sus características y necesidades. 

 

El esquema general del amplificador operacional es: 
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Figura 583. El esquema general del amplificador operacional. Fuente: (64) 

 

Los pines del amplificador son: 

V+ = entrada no inversora 

V- = entrada inversora 

VOUT = salida 

VS += alimentación positiva  

VS -= alimentación negativa 

De esta parte podemos obtener dos tipos de polarizaciones: 

Realimentación Positiva: la señal de entrada se suministra a la línea de entrada (+) y la señal de 

realimentación se suministra a la línea de entrada (-) 

Realimentación Negativa: la señal de entrada se suministra a la línea de entrada (-) y la señal de 

realimentación se suministra a la línea de entrada (+) 

Amplificador de Lazo Abierto: de no existir realimentación, la salida del AO será la resta de sus 2 entradas 

multiplicada por un factor. Este factor suele ser del orden de 100000 (que se considera infinito en cálculos 

con el componente ideal). Por lo tanto si la diferencia entre las 2 tensiones es de 1mV la salida debería de 

ser 100V. Debido a la limitación que supone no poder entregar más tensión de la que hay en la alimentación, 

el AO estará saturado si se da este caso. 

AV =
Vout

V(+) − V(−)
= ∞ 

Gracias a esta impedancia se deduce que las corrientes de polarización son bajas y tendientes a cero: 

I(+) = I(−) = 0 

Amplificador de Lazo Abierto: Aquí se supondrá realimentación negativa. Para conocer el 

funcionamiento de esta configuración se parte de las tensiones en las 2 entradas exactamente iguales, se 

supone que la tensión en la Terminal positiva sube y por lo tanto la tensión en la salida también se eleva. 

Como existe la realimentación entre la salida y la Terminal negativa, la tensión en esta Terminal también 

se eleva, por tanto la diferencia entre las 2 entradas se reduce, disminuyéndose también la salida este 

proceso pronto se estabiliza y se tiene que la salida es la necesaria para mantener las 2 entradas, idealmente 

con el mismo valor. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Los osciladores RC son menos estables que los osciladores LC 

 La banda de operación depende mucho del amplificador operacional que se utilice 

 Cuanto más altas sean las demandas de amplificador mayor será su costo 

 El voltaje de salida no puede superar al voltaje de alimentación 

 Si conectamos una realimentación positiva al amplificador operacional, se convierte en un 

oscilador o su voltaje de salida de inclina a uno de los voltajes de la fuente de alimentación: V+ o 

V-. 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de cómo funciona un oscilador de cristal, para poder entender las gráficas que se 

obtienen. 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿La ganancia real de un amplificador operacional es infinita? 

La ganancia real de un amplificador operacional no es infinita, pero tiene un valor muy alto 

 ¿Cómo son las corrientes de entrada de los Amplificadores Operacionales? 

Las corrientes de entrada de los Amplificadores Operacionales son muy pequeñas y se las puede despreciar 

 Cuando se gira el potenciómetro en el paso 6. ¿Qué sucede con el led? 

Dependiendo del giro del potenciómetro el destello del led cambiara; esto debido al aumento o reducción 

de la frecuencia de operación:  

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nachum, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 

 Franco Peláez, Francisco; Mártil de la Plaza, Ignacio; Gonzales Días, German. Tema 10: 

OSCILADORES. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Física, Ingeniería Superior 

Electrónica. Disponible en:  https://cv3.sim.ucm.es/access/content/group/portal-uatducma-

43/webs/material_original/apuntes/PDF/10_Osciladores.pdf 
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6.2.8 Informe de la Práctica 8: OSCILADOR PUENTE DE WEIN 
 

PRÁCTICA #  8 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  1 hora 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora  

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

 

1. TEMA: OSCILADOR PUENTE DE WEIN 

2. OBJETIVOS: 

 Análisis y materialización de un oscilador de puente de Wein. 

 Medirla frecuencia de la oscilaciones en la salida con un osciloscopio. 

 Medir la frecuencia de las oscilaciones en la entrada con un osciloscopio 

 Medir la frecuencia de las oscilaciones en el resistor del amplificador con cambios en la entrada 

 Comprobación de la influencia del resistor de realimentación en la entrada inversa en la forma de 

onda 

 Medir la frecuencia de las oscilaciones en función de los cambios de voltaje de la fuente de poder.  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Conectar el Tps-3421 con la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red. 

3. Observar el circuito del oscilador del puente de Wein en la consola. 

 
Figura 584. El circuito del oscilador del puente de Wein. Fuente: el Autor 

4. Girar a consola. 

5. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio con la salida del oscilador. 
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Figura 585. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio con la salida del oscilador. Fuente: el Autor 

6. Cambiar los potenciómetros en el oscilador hasta que se consiga una señal sinusoidal lisa y 

equilibrada en la salida del oscilador. 

 
Figura 586. Potenciómetro del oscilador. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 587. Señal de salida del oscilador. Fuente: el Autor 

7. Medir la frecuencia de la onda. Comparar el valor medido con el valor calculado según los 

componentes del oscilador. 

 
Figura 588. Datos de la señal de salida del oscilador. Fuente: el Autor 
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8. Conectar el CH2 con el terminal V+ del amplificador (TP3). Observar la señal que se consigue. 

 
Figura 589. Conectar el CH2 con el terminal V+ del amplificador (TP3). Fuente: el Autor 

9. xplicar el propósito del segundo amplificador. 

 
Figura 590. Señales de entrada y salida del oscilador. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 591. Datos de las señales obtenidas de entrada. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 592. Datos de las señales obtenidas de salida. Fuente: el Autor 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Dentro de las propiedades de los circuitos RC se encuentra la utilización de estos en los osciladores de tipo 

puente de Wein, este tipo de oscilador es conocido por su uso en la generación de ondas sinusoidales. Del 

cual se puede aprovechar para poder generar una amplia gama de frecuencias. 

 

Se denomina puente puesto que conlleva cuatro resistencias y dos capacitores. Este tipo de circuito posee 

un amplificador con retroalimentación positiva, como se muestra en la figura 190: 

 
Figura 593. Amplificador con ganancia. Fuente: (65) 

El parámetro β es la realimentación que indica la parte de salida que volvió y se agregó al voltaje de entrada. 

De lo que podemos anotar: 

V0 = AβV0 

Existiendo tres casos posibles: 

Aβ < 1  El voltaje de salida se limita a 0V 

Aβ > 1  La salida será limitada a uno de los voltajes extremos 

Aβ = 1  El amplificador se comporta como oscilador. 

El circuito básico para el oscilador de puente de Wein es el siguiente: 

 
Figura 594. Circuito básico para el oscilador de puente de Wein. Fuente: (65) 
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Para considerar al amplificador como no inversor debemos de tratar la entrada V+ como la entrada del 

amplificador: 

AV = 1 +
R3

R4

=
R3 + R4

R4

 

De lo cual la señal de realimentación nos queda: 

V +
Vo ∗ Z2

Z1 + Z2

 

Por lo tanto el factor de realimentación nos queda: 

β =
Z2

Z1 + Z2

 

Basándonos en las condiciones anteriores o en los tres casos anteriores, para que el amplificador de 

comporte como oscilador debemos hacer: 

Aβ =
R3 + R4

R4

∗
Z2 ∗ R4

Z1 + Z2

= 1 

De lo cual podemos establecer: 

Aβ = (1 +
R3

R4

) ∗
1

1 +
Z1

Z2

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Un oscilador de puente de Wein es un circuito especial, que incluye un amplificador con 

realimentación positiva. 

 este tipo de oscilador se utiliza para medición de la presión del capacitor en términos de resistencia 

y frecuencia. 

 Para este oscilador no se requiere de igualdad en sus valores de Resistencia o Capacitancia. 

 La condición oscilante se aplica solamente a una frecuencia específica. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de cómo funciona un oscilador de puente de Wein, para poder entender las 

gráficas que se obtienen. 
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 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

¿Cuál es la característica principal de un oscilador de puente de Wein? 

La característica principal de un oscilador de puente de Wein es que conlleva cuatro resistencias y dos 

capacitores y dependiendo de ellos se obtiene la oscilación a cierta frecuencia.  

 ¿Cuál es la función del amplificador?, a la salida del oscilador 

La función del amplificador es crear una onda sinusoidal para que oscile a una frecuencia alta, según las 

características de los componentes 

 ¿Cuál es el rango de oscilación del oscilador de puente de Wein? 

El rango de oscilación del oscilador de puente de Wein va desde los KHz hasta los MHz 

 ¿De qué depende la frecuencia de oscilación? 

Depende de los componentes pasivos como la resistencia y la capacitancia. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nachum, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 

 Miyara, Federico. Osciladores Senoidales. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Escuela de Ingeniería Electrónica. Segunda edición 2004. 
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6.2.9 Informe de la Práctica 9: AMPLIFICADOR DE AUDIO Y PARLANTE 
 

PRÁCTICA #  9 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

1. TEMA: AMPLIFICADOR DE AUDIO Y PARLANTE 

2. OBJETIVOS: 

 El amplificador de audio monolítico 

 Medición y cálculo de la ganancia del amplificador 

 El amplificador de reacción de frecuencia 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conectar el TPS-3421 a la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red.  

3. Encender el entrenador. 

4. Sintonizar el generador de señal para una señal sinusoidal de 1KHz de frecuencia. 

 
Figura 595. Señal sinusoidal de 1KHz de frecuencia. Fuente: el Autor 

5. Conectar un alambre de la salida del generador a la entrada de audio del amplificador. 

Usted debe escuchar un silbido del parlante. 

 
Figura 596. Conexión de la salida del generador a la entrada del amplificador de audio. Fuente: el Autor 
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6. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio a la entrada del amplificador de audio. 

 
Figura 597. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio a la entrada del amplificador de audio. Fuente: el Autor 

7. Cambiar el potenciómetro de volumen. 

 
Figura 598. Potenciómetro de volumen. Fuente: el Autor 

La potencia de sonido debe cambiar por consiguiente. 

8. Cambiar el potenciómetro de volumen al máximo y V¡ = 0.2Vp-p 

 
Figura 599. Potenciómetro de volumen a 0.2Vp-p. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 600. Generador 1KHz y 0.2vp-p. Fuente: el Autor 

9. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio a la salida del amplificador. 

10. Medir y calcular la potencia que se desarrolla en el parlante. 
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Figura 601. Señales de salida del parlante. Fuente: el Autor 

11. Medir y calcular el voltaje eficaz, que aparece en la entrada del amplificador de potencia. 

 
Figura 602. Datos de la señal de salida del amplificador. Fuente: el Autor 

12. Calcular la ganancia de voltaje del amplificador. 

 
Figura 603. Ganancia del amplificador. Fuente: el Autor 

13. Repetir las mediciones para la frecuencia de 2KHz. 

Para las mediciones de 2KHz la potencia de silbido del parlante aumenta. 

14. Para evitar silbidos, cambiar el parlante por un resistor de potencia en la salida del amplificador. 

15. Cambiar las frecuencias del generador y completar la tabla siguiente mientras mantiene un voltaje 

de 0.2Vp-p en la salida del generador. 

16. Dibujar un gráfico de la dependencia del voltaje Vo sobre la frecuencia. 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Dentro de las etapas más importantes de transistores para la electrónica analógica es la amplificación de 

séanles de amplitud variable ya sea de voltaje o corriente; y dependiendo de la aplicación podemos obtener 

amplificadores de potencia, sintonizados, audio, entre otros.  

 

Podemos decir que el amplificador de potencia es la última etapa de un amplificador. El amplificador de 

potencia se li utiliza para suministrar una oscilación grande de voltaje además de una oscilación grande de 

corriente a una baja impedancia. 

Para el funcionamiento de un transistor dependemos de tres parámetros: 

ICmax  corriente máxima momentánea IC 

VCE max   voltaje máximo momentáneo VCE 

PC max  máxima disipación de potencia del transistor. 

Estos parámetros los podemos observar en la gráfica siguiente: 

 
Figura 604. Línea característica de respuesta de los amplificadores. Fuente: (66) 

La función hipérbola de PC max está dado por la siguiente formula: 

PCmax = IC ∗ VCE 

Dentro de los amplificadores de potencia contamos con tres clasificaciones: 

 Amplificador Clase A: en estos amplificadores el punto de funcionamiento del transistor está 

en el centro de la línea de funcionamiento. 

 Amplificador Clase B: el punto de funcionamiento del transistor está en el área de corte. 

 Amplificador Clase AB: el punto de funcionamiento está en el área lineal del umbral. 

 

Para determinar la ganancia o factor de amplificación se usan las relaciones de las amplitudes de la señal 

de entrada y salida, quedando definido: 

AV =
V0

Vi

 

Analógicamente para el factor de amplificación en corrientes temeos la siguiente fórmula: 

Ai =
i0

ii

 

Para obtener la ganancia en potencia total aplicamos la fórmula: 
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AP = AV ∗ Ai 

 

Cuando existe desfase entre la onda de entrada y salida, el factor de amplificación queda determinado 

mediante dos términos, por lo que su valor suele ser expresado en forma de numero complejo. 

 

El parlante 

Un parlante está compuesto de una campana metálica, un imán (generalmente cerámico) y un cono de papel 

o de plástico. El borde exterior del cono está sujeto a la campana con un montaje elástico de goma o con 

un ondulado del mismo material del cono que le confiere la posibilidad de moverse hacia adelante y hacia 

atrás alrededor de un punto de equilibrio mecánico. 

 
Figura 605. Parlante y sus componentes. Fuente: (67) 

Como un aporte técnico se dice que, un parlante es un transductor electro-acústico. Recibe energía eléctrica 

y la transforma en energía mecánica que mueve el cono generando energía acústica por compresión y 

expansión del aire. 

 
Figura 606. Vista interna de un parlante. Fuente: (67) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Los amplificadores de potencia o de audio de los puede realizar tanto con operadores operacionales 

como con transistores. 

 Cuando existe desfase entre la onda de entrada y salida, el factor de amplificación queda 

determinado mediante dos términos, por lo que su valor suele ser expresado en forma de numero 

complejo 

 Para calcular la ganancia del amplificador basta con hacer una relación de lo que entra y lo que 

sale, dependiendo los parámetros que se quiera evaluar. 
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 Cuando se trata de amplificar señales de voltaje nos interesa que la impedancia de entrada del 

amplificador sea lo más alta posible con el objeto de reducir al máximo la corriente de entrada que 

el generador entrega al amplificador. 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de cómo funciona un amplificador de audio, para poder entender las gráficas que 

se obtienen. 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Existe una relación directa entre el sonido y la frecuencia? 

Si existe una relación directa entre el sonido y la frecuencia, puesto a mayor frecuencia el sonido será más 

fuerte y a menor frecuencia el sonido será más suave. 

 ¿Cuál es la unidad de medida de la ganancia? 

La unidad de medida de la ganancia es dB el decibel 

 ¿Cómo se puede reducir el ruido del parlante? 

Se puede reducir el ruido del parlante conectando una resistencia a la salida del parlante 

 ¿Cuáles son los tipos de amplificadores que usted conoce? 

Los tipos de amplificadores son los siguientes: 

 Amplificador operacional  

 Amplificador diferencial 

 Amplificador de potencia 

 Amplificador de aislamiento 

 Amplificador de instrumentación  

 Amplificador de energía 

 Amplificador óptico 

 Amplificador de luz 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nachum, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 

 Capitulo IX. Aplicaciones de los Transistores como Dispositivos de Amplificación. Disponible en 

línea: 

http://www.icmm.csic.es/fis/gente/josemaria_albella/electronica/9%20Circuitos%20Amplificado

res.pdf 

 Oviedo, Josue. Proyecto amplificador de audio de 2w con transistores. Publicado: 18 de 

septiembre de 2012. Disponible en línea: http://es.slideshare.net/OVIWANJOS/proyecto-

amplificador-de-audio-de-2-w-con-transistores 
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6.2.10 Informe de la Práctica 10: PREAMPLIFICADOR Y MICROFONO 
 

PRÁCTICA #  10 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES ANALÓGICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: PREAMPLIFICADOR Y MICROFONO 

2. OBJETIVOS: 

 Medir el aumento del voltaje del preamplificador 

 Medir la respuesta de frecuencia 

 El micrófono de capacitancia 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana  TSP-3421 

 Fuente de poder 

 Generador de frecuencia 

 Osciloscopio 

 Generador de señales de audio 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Conectar el TPS-3421 con la fuente de poder. 

2. Conectar la fuente de poder a la red de aumentación. 

3. Girar a consola. 

 
Figura 607. Circuito preamplificador en la consola. Fuente: el Autor 

4. Sintonizar el generador de señal a una señal sinusoidal de 1Vp-p y 1KHz de frecuencia. 

 
Figura 608. Señal sinusoidal de 1Vp-p y 1KHz de frecuencia. Fuente: el Autor 



 

412 
 

5. Conectar un alambre de la salida del generador a la entrada del preamplificador. 

 
Figura 609. Conexión de la salida del generador a la entrada del preamplificador. Fuente: el Autor 

6. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio con la entrada del preamplificador. 

 
Figura 610. Conectar la punta de prueba CH1 del osciloscopio con la entrada del preamplificador. Fuente: el Autor 

7. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio con la salida del preamplificador. 

 
Figura 611. Conectar la punta de prueba CH2 del osciloscopio con la salida del preamplificador. Fuente: el Autor 
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8. Cambiar la amplitud del generador hasta que se consigan dos señales sinusoidales sin distorsiones 

a la entrada y a la salida. 

 
Figura 612. Señal senoidal de 1KHz de frecuencia. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 613. Señales de entra y salida del modulador para la frecuencia de 1KHz. Fuente: el Autor 

9. Medir y calcular el aumento del voltaje de amplificador. 

 
Figura 614. Datos de la señal de entrada para 1KHz. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 615. Datos de la señal de salida para 1KHz. Fuente: el Autor 

10. Repetir las medidas para la frecuencia de 2KHz. 
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Figura 616. Señal de 2 KHz de frecuencia. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 617. Datos de la señal de entrada para 2KHz. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 618. Datos de la señal de entrada para 2KHz. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 619. Datos de la señal de salida para 2KHz. Fuente: el Autor 

11. Cambiar las frecuencias del generador y llenar la tabla siguiente mientras mantiene un voltaje de 

1Vp-p en la salida del generador. 

Tabla 34. Voltajes de salida a diferentes frecuencias. Fuente: el Autor 

f 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 

Vo 3.68V 3.68V 3.68V 3.68V 3.68V 3.68V 3.68V 3.68V 
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Figura 620. Señal de 3KHz de frecuencia. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 621. Señales de entra y salida del modulador para la frecuencia de 3KHz. Fuente: el Autor 

 

 

Figura 622. Datos de la señal de entrada para 3KHz. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 623. Datos de la señal de salida para 3KHz. Fuente: el Autor 

Continuar variando la frecuencia y por lo tanto la señal tanto a la entrada como a la salida del osciloscopio 

cambiara. Y por ende los valores que necesitamos medir 

12. Dibujar un gráfico de la dependencia del voltaje del Vo con la frecuencia. 

13. Desconectar el generador de la entrada del preamplificador. 
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Figura 624. Desconectar el generador de la entrada del preamplificador. Fuente: el Autor 

14. Conectar el micrófono (que viene con la consola) con el zócalo cerca del amplificador. 

 
Figura 625. Conectar el micrófono (que viene con la consola) con el zócalo cerca del amplificador. Fuente: el Autor 

15. Hable al micrófono, y observe las señales de entrada y de salida que aparecen en la pantalla. 

 
Figura 626. Señales de entrada y salida cuando se habla por el micrófono. Fuente: el Autor 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Se pueden realizar preamplificadores con amplificadores operacionales o con transistores dependiendo del 

diseño y funcionalidad. Como la palabra lo describe un preamplificador es un amplificador que amplifica 

señales de muy baja frecuencia. 
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El preamplificador es un amplificador de voltaje, ya que se carga es un amplificador con alta impedancia 

de entrada y gracias a esto no debemos subministrar altas corrientes ni alta potencia de entrada. 

Demás podemos decir que un preamplificador es un tipo de amplificador electrónico utilizado en la cadena 

de audio durante la reproducción de un sonido. Como en todo amplificador, la finalidad de un 

preamplificador es aumentar el nivel de la señal que actúa sobre la tensión de la señal de entrada 

 

Cuando las señales salgan del preamplificador, habrán alcanzado el nivel de línea, estandarizado en los 

0dB. El preamplificador se encarga de nivelar la tensión eléctrica que le llega de las distintas fuentes de 

audio. La relación entre nivel de salida y de entrada es la ganancia. Así, la ganancia, expresada en 

decibelios, indica el grado de amplificación de una señal. Algunos equipos preamplificadores poseen 

controles que les permiten, además de regular la tensión de salida, regular el tono, el balance entre otros. 

 

 
Figura 627. Circuito de preamplificación. Fuente: (68) 

Funcionamiento básico del micrófono: Un micrófono es un dispositivo hecho para capturar ondas en el aire, 

agua (hidrófono) o materiales duros, y traducirlas a señales eléctricas. El método más común es el que 

emplea una delgada membrana que vibra por el sonido y que produce una señal eléctrica proporcional. 

 

Las partes de un micrófono son las siguientes: 

Diafragma 

Es la parte más delicada de un micrófono. En algunos lugares también recibe el nombre de pastilla, aunque 

generalmente este término se refiere al dispositivo que capta las vibraciones en los instrumentos como, por 

ejemplo, en una guitarra eléctrica. El diafragma es una membrana que recibe las vibraciones de nuestra voz 

y está unido al sistema que transforma estas ondas en electricidad.  

 

Dispositivo transductor 

Esta cápsula microfónica puede estar construida de diferentes maneras y, dependiendo del tipo de 

transductor, podemos clasificar a los micrófonos como dinámicos, de condensador, de carbón, 

piezoeléctricos… Se encarga de convertir los sonidos en electricidad (audio).  
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Rejilla  

Protege el diafragma. Evita tanto los golpes de sonido (las “p” y las “b”) así como los físicos que sufra por 

alguna caída.  

 

Carcasa 

Es el recipiente donde colocamos los componentes del micrófono. En los de mano, que son los más 

comunes, esta carcasa es de metales poco pesados, ligeros de portar pero resistentes a la hora de proteger 

el dispositivo transductor.  

 

Conector de salida 

A través del conector, llevamos la señal eléctrica a la consola. Por lo general son conectores XLR macho. 

En los modelos sin cables o inalámbricos, el conector de salida se cambia por un pequeño transmisor de 

radiofrecuencia que envía la señal a través de ondas electromagnéticas. 

 

Figura 628. Micrófono de carbón. Fuente: (69) 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Demás podemos decir que un preamplificador es un tipo de amplificador electrónico utilizado en 

la cadena de audio durante la reproducción de un sonido. 

 Al momento de conectar el micrófono podemos notar como la señal varia de manera automática. 

 Al momento de hablar por el micrófono o al momento de emitir algún tipo de sonido, vemos para 

esto afecta a la señal del osciloscopio variando su amplitud y frecuencia. 
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 La amplitud y la frecuencia de la señal variaran dependiendo de la fuerza de la emisión del sonido. 

    

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Familiarizarse con el equipo antes de empezar la practica 

 Revisar la teoría de cómo funciona un preamplificador y un micrófono, para poder entender las 

gráficas que se obtienen. 

 Conectar la tierra del generador con la tierra del TPS-3421, para que no existan oscilaciones 

innecesarias. 

 Una vez realizada la práctica, para comprender mejor la modulación realizar simulaciones 

virtuales 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cómo funciona el micrófono en el circuito? 

El micrófono en el circuito funciona como una resistencia que varía de acuerdo a la frecuencia de entrada 

 ¿En caso de generar una señal triangular, esto afectaría a la onda o la señal 

de salida? 

Si afectaría si se genera una señal triangular, puesto que la mayor parte de las señales acústicas se dan de 

manera sinusoidal, al tener de manera triangular sufriría un cambio significativo en su amplitud y 

frecuencia. 

 ¿Es necesario conectar la tierra del equipo con la del generador? 

Si es necesario conectar la tierra del equipo con la del generador, puesto que si no conectamos la tierra del 

generador con la tierra del equipo, no podríamos apreciar las gráficas, produciéndose oscilaciones 

innecesarias. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Nachum, Arieh. Comunicación Analógica AM/FM, TPS-3421. Scientific Educational Systems 

Ltd. (SES). 2da Edición 

 Rodríguez, Douglas. Circuitos Preamplificadores. Disponible en línea: 

http://es.scribd.com/doc/97202416/Circuitos-Preamplificadores#scribd 

 Definición de micrófono. Disponible en línea: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/microfono.php#sthash.8MgmiNRm.dpuf 

 Características de funcionamiento de un micrófono. Disponible en línea: 

http://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=34 
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6.3 COMUNICACIONES DIGITALES 

6.3.1 Informe de la Práctica 1: MODULACIÓN POR AMPLITUD DE PULSOS 

(PAM) 
 

PRÁCTICA # 1 

 

ASIGNATURA: PRACTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  HORAS 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 ESTUDIANTES 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN POR AMPLITUD DE PULSOS (PAM) 

2. OBJETIVOS:  

 Obtener señales PAM de onda continua 

 Desarrollar un código en Matlab que nos permita realizar la modulación  

 Analizar las gráficas obtenidas en el proceso.  

 Tratar de implementar la señal coseno en Simulink 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

  Ordenador  

Software Matlab 

Simulink  

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

Parte 1 

1. Generar una señal coseno  con una amplitud de 10 V 

2. Además tiene una frecuencia de 1KHz 

3. Abrimos el programa de Matlab 

4. Ingresamos la frecuencia 

fs=1000; 

5. Creamos una cantidad a de muestreas a recolectar 

L_medio=500;  

fs=1000;  

treq=2*L_medio/fs;  

f=((2*L_medio-1)/treq);  

n=0:.5/f:treq; 

6. Creamos nuestra señal a modular 

Am=10; 

wm=4*pi; 

fc=fs/2; 

ym=Am*cos(wm*n); 

7. Graficamos la señal a modular 
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Figura 629. Señal coseno con una amplitud de 10 V y 1KHz de frecuencia 

8. A nuestra señal coseno le agregamos una señal de voltaje DC 

ymdc=ym+max(abs(ym)); 

9. Creamos el tren de pulsos 

pulsos=(square(2*pi*30*n,25)+1)/2; 

10. Graficamos el tren de pulsos o el cuantificador 

 
Figura 630. Creamos el tren de pulsos 

11. Para la obtención de la señal modulada empleando la modulación PAM, tenemos las siguientes 

líneas de código para la salida de la señal. 

figure 

subplot(2,2,1); 

h=plot(n,ym, 'r-'); 

title('Señal a Modular'); 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('m(t)'); 

grid on; 

 subplot(2,2,2); 

i=plot(n,pulsos, 'b-'); 

title('Tren de Pulsos o Cuantificador'); 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('g(t)'); 

grid on; 
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12. Para que nuestra señal de salida, sea igual a la original le agregamos o la desplazamos 10 V, tal 

como se muestra en la siguiente línea de código. 

ym1=10+Am*cos(wm*n); 

13. Procedemos a realizar la multiplicación de las señales de pulso y la señal desplazada 

spam=ymdc.*pulsos; 

14. Graficamos la salida de nuestra nueva señal 

subplot(2,2,3:4) 

ym1=10+Am*cos(wm*n); 

15. Multiplicamos las dos señales  

spam=ymdc.*pulsos; 

g=plot(n,spam, 'b-',n,ym1, 'g-' ); 

title('Señal Modulada Empleando Modulación PAM'); 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('s(t)'); 

txt=strcat('fmuestreo= ',num2str(fs),' Hz'); 

legend(txt); 

grid on; 

 set(h,'LineWidth',2) 

set(i,'LineWidth',1.5) 

set(g,'LineWidth',1.5) 

 
Figura 631. Señal Modulada Empleando Modulación PAM'. Fuente: el Autor 

16. Para poder observar de una mejor manera las gráficas las procedemos a unir en una sola imagen 

como se muestra a continuación  

 

 
Figura 632. Compilación de la señal de entrada junto el tren de pulsos y la modulación PAM. Fuente: el Autor 
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Parte 2 

17. Frecuencia de muestreo es 10 KHz 

18. La frecuencia de la señal coseno es 1kHz 

19. La señal de información es: 1KHz y 5Vp 

20. Ancho de pulso 50% del periodo de muestreo 

21. Tiempo de simulación de 25ms 

22. Aplicar un filtro Butterwort de orden 8 a una frecuencia de 2KHz 

23. En Matlab procedemos de la siguiente forma: 

 
Figura 633. Abrir la opción SUMULINK. Fuente: el Autor 

24. Entramos a la carpeta Simulink 

 
Figura 634. Carpeta Simulink. Fuente: el Autor 
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25. Procedemos a implementar los diagramas de bloques que se muestran 

 
Figura 635. Diagrama de modulación de AM. Fuente: el Autor 

26. Obtenemos la señal PAM y la señal Recuperada 

 
Figura 636. Obtenemos la señal PAM y la señal Recuperada. Fuente: el Autor 

27. Ahora la señal de información y la PAM 

 
Figura 637. Ahora la señal de información y la PAM. Fuente: el Autor 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

De los diferentes tipos de modulaciones que conocemos la modulación PAM es la más sencilla de todas. 

Consiste en modificar la amplitud de la señal de frecuencia fija, la misma que se encuentra en función de 

símbolo o información a transmitir. 

 

Dentro de las modulaciones digitales se establece un flujo binario, el mismo que está compuesto por señales 

binarias; este tipo de señales tiene dos niveles de voltajes: cero y uno. Para este tipo de modulación se 

necesita lo que es el muestreo. 

MUESTRO 

El muestro es general para todos tipos de modulaciones de pulsos, realizándolo en función del dominio del 

tiempo. Gracias al muestreo, podemos transformar una señal analógica continua en el tiempo a una 

secuencia de muestras discretas de señal con intervalos regulares.  

 

De lo cual podemos citar que el teorema de muestreo: Una señal continua, de energía finita y limitada en 

banda, sin componentes espectrales por encima de una frecuencia fmax, queda descrita completamente 

especificando los valores de la señal a intervalos de (½) fmax segundos. La señal así muestreada puede 

recuperarse mediante un filtro de paso bajo. La frecuencia 2fmax se designa como frecuencia de Nyquist. 

fs = 2fmax 

 
Figura 638. Muestreo ideal. Fuente: (71) 

Donde: 

δT(t) Es el tren de pulsos 

x(t) Es la señal sin componentes espectrales 

XM(t) Es la señal resultante o muestreada 

 

Dado el caso de una señal analógica, por ejemplo de voz, procedemos a muestrear en una serie de intervalos 

regulares, en vez de una serie de valores continuos, se tendrán valores discretos a intervalos específicos, 

determinados por la frecuencia, que debe ser como mínimo del doble de la frecuencia máxima de la señal 

muestreada. 
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Figura 639. Muestreo de señal Analógica. Fuente: (71) 

 

Describiendo el proceso de modulación de la señal podemos decir: que la señal analógica en el dominio del 

tiempo es multiplicada por un cuantificador o por un tren de pulsos y dependiendo del cuantificador se 

obtendrá la señal muestreada con los respectivos intervalos de tiempo asignados por la frecuencia de 

muestreo. 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Para las modulaciones por pulsos, lo que variamos son los trenes de pulsos ya sean estos amplitud, 

duración o posición. 

 Este tipo de modulación es la consecuencia inmediata del muestro de una señal analógica. 

 Se debe tomar muy en cuenta la teoría del muestro o frecuencia de Nyquist 

 La modulación PAM es la más sencilla de realizar en comparación con sus semejantes 

modulaciones. 

 Podemos simular este tipo de modulaciones a través de líneas de código o por medio de bloques, 

dependiendo de programa que se utilice 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Revisar el teorema de muestreo previo a la realización de la práctica. 

 Tener claro cómo se realiza la modulación PAM para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Analizar las líneas de código que se describen. 

 Tratar de modificar los comandos y valores establecidos para obtener nuevas gráficas. 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Es común en telecomunicaciones utilizar este tipo de modulación? 

Sí es común en telecomunicaciones utilizar este tipo de modulación, porque es la más sencilla de realizar 

comparada con los diferentes tipos de modulación por pulsos 
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 ¿El cuantificador siempre debe ser una señal triangular o podría variar el 

cuantificador? 

El cuantificado puede variar pero dependiendo del tipo de cuantificador se obtendrá la señal modulada.  

 ¿Cuáles son los tipos de modulación por pulsos? 

Los tipos de modulación por pulsos son: 

 Modulación por amplitud de pulsos (PAM) 

 Modulación por duración o anchura de pulsos (PWM o PDM) 

 Modulación por posición de pulsos (PPM) 

 Modulación por codificación de pulsos (PCM) 

 ¿Cuál es la diferencia entre modulación analógica de pulsos y modulación 

digital de pulsos? 

La diferencia radica en que: la Modulación analógica de pulsos: en que la información se transmite 

básicamente en forma analógica, pero la transmisión tiene lugar a intervalos discretos de tiempo y  

Modulación digital de pulsos: en que la señal de información es discreta, tanto en amplitud como en tiempo, 

permitiendo la transmisión digital como una secuencia de pulsos codificados, todos de la misma amplitud 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 ESPINOZA GUTIERREZ, Alex Paul. “Desarrollo De Guías De Laboratorio De Comunicaciones 

Digitales, Para La Facultad De Ingeniería Electrónica De La E.S.P.E., Utilizando Matlab”. Escuela 

Politécnica del Ejército. Faculta de Ingeniería Electrónica. Quito-Ecuador. 2005 

 WAYNE, Tomasi.  Electronics Communications System, Prentice Hall, New jersey. 2004 

 VEGA PÉREZ, Constantino. Modulación de pulsos. Capítulo 7. Dpto. de Ingeniería de 

Comunicaciones, Universidad de Cantabria.   

 Universidad de Sevilla. Facultad de Física, Dpto. Electrónica y Electromagnetismo.  Física de las 

comunicaciones. Practica 4 Modulación digital. 2006/2007. Disponible en línea: 

http://www2.imse-cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/ficom-pr4.pdf 

 http://www.mathworks.com/ 
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6.3.2 Informe de la Práctica 2: Modulación Por Amplitud de Pulso (PAM) y 

Multiplexación Por División de Tiempo (TDM) 
 

PRÁCTICA #  2 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO:  2 
 

 

1. TEMA: Modulación Por Amplitud de Pulso (PAM) y Multiplexación Por División de Tiempo 

(TDM) 

2. OBJETIVOS: 

 Modulación PAM con el método de muestreo 

 Método TDM  

 Demultiplexación TDM 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables banana 

 Cables planos 
 Equipo TPS-3491 

 Fuente de alimentación 

 Multímetro 

 Osciloscopio 

 Generador de ondas  

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conecte el TPS-3491 a la fuente de poder 

2. Conecte la fuente de poder a la red eléctrica 

3. Establecer los interruptores del panel de la siguiente manera 

 S1-1CH 

 
Figura 640. S1-1CH. Fuente: el Autor 

 S2-LNR (Linear) 

 S3-AMR (no importante) 

 
Figura 641. S2-3 LNR-AMR. Fuente: el Autor 

 

 S4-0 

 S5-0 

 S6-0 
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Figura 642. Switch de modulación. Fuente: el Autor 

 S12-Clock 

 S15F2 

 S16-High 

 
Figura 643.  Señal de reloj. Fuente: el Autor 

4. Conectar la salida de los LED’s a la entrada del DAC, como se muestra a continuación 

 
Figura 644. Conectar la salida de los LED’s a la entrada del DAC. Fuente: el Autor 

5. Conectar la entrada ADC  con la salida del generador 

 
Figura 645. Conectar la entrada ADC con la salida del generador. Fuente: el Autor 

6. Debemos tener un diseño como el siguiente: 
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Figura 646. Diagrama de bloques de los primeros 5 pasos. Fuente: (73) 

 

 
Figura 647. Conexión física de la figura 646. Fuente: el Autor 

 

Modulación PAM  

7. Establecer la combinación 001 en los switch S4-S6. Esta combinación fija el sistema al modo de 

PAM 

 
Figura 648. Combinación 001 en los Switch S4-S6. Fuente: el Autor 

8. Ajustar la señal del generador de 500Hz (4Vp-p) de frecuencia   

 
Señal del generador de 500Hz (4Vp-p) de frecuencia. Fuente: el Autor 

9. Dibujar  la señal de salida del DAC para una onda triangular y onda sinusoidal 

10. Cambiar la conexión de acuerdo a la siguiente figura 649. 
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TDM Multiplexación  

 

 
Figura 649. TDM Multiplexación. Fuente: (74) 

 

 
Figura 650. Conexión física TDM Multiplexación. Fuente: el Autor 

11. Conectar la salida Vvar a la entrada Sin2 

 
Figura 651. Conectar la salida Vvar a la entrada Sin2. Fuente: el Autor 

12. Ajustar el generador de funciones para generar una onda sinusoidal 5Vp-p y 500Hz 

13. Conectar el generador OUT a la entrada TDM (SIN1) 

 
Figura 652. Conectar el generador OUT a la entrada TDM (SIN1). Fuente: el Autor 
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14. Ajustar la fuente de voltaje variable para generar una señal DC de Vvar = 2V. 

 

 
Figura 653. Voltaje variable para generar una señal DC de Vvar = 2V. Fuente: el Autor 

15. Comprobar que S16 = F2 y S15 = Alto 

16. Conectar el reloj al circuito contador (S12 = Reloj) 

Nota: Esta operación hará que la frecuencia de multiplexado sea la frecuencia de reloj. 

17. Establecer S13 a la posición Ciclo 

 

 
Figura 654. S13 a la posición Ciclo. Fuente: el Autor 

18. Seleccionar los dos canales del multiplexor (S1= 2CH) 

 

 
Figura 655. Dos canales del multiplexor (S1= 2CH). Fuente: el Autor 

19. Dibujar la señal multiplexada recibida a la salida DAC (Sout) para: 

 Vvar= 0V 

 Vvar= 1V 

 Vvar= 2V 

 Vvar= 3V 

TDM Decodificación  

 

20. Conectar la salida del DAC (Sout) a la entrada del demultiplexor TDM (Sin) 
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Figura 656. Conectar la salida del DAC (Sout) a la entrada del demultiplexor TDM (Sin). Fuente: el Autor 

21. Cambiar la conexión de acuerdo con la siguiente figura 706. 

 
Figura 657. TDM Decodificación. Fuente: (74) 

22. Conecte el CH2 para probar Sout1 

 
Figura 658. Conecte el CH2 para probar Sout1. Fuente: el Autor 

23. Dibujar la señal recibida 

 
Figura 659. Señal Recibida. Fuente: el Autor 

24. Conectar la salida TDM Sout1 a la entrada LPF 
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Figura 660. Conectar la salida TDM Sout1 a la entrada LPF. Fuente: el Autor 

25. Cambiar Vvar 

26. Conecte el CH2 a la salida LFP 

 

 
Figura 661. Conecte el CH2 a la salida LFP. Fuente: el Autor 

27. Dibujar la señal recibida 

 
Figura 662. Señal Recibida con el filtro pasa bajas. Fuente: el Autor 

28. Conecte el CH2 para Sout2 

29. Dibujar la señal recibida 

30. Establecer Vvar al máximo 

31. Dibujar la señal recibida 

32. Conecte la salida del TDM  Sout2 a la entrada LPF 

33. Conecte el CH2 a la salida LPF 
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34. Dibujar la señal recibida 

35. Cambio Vvar 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

De los diferentes tipos de modulaciones que conocemos la modulación PAM es la más sencilla de todas. 

Consiste en modificar la amplitud de la señal de frecuencia fija, la misma que se encuentra en función de 

símbolo o información a transmitir. 

 

Dentro de las modulaciones digitales se establece un flujo binario, el mismo que está compuesto por señales 

binarias; este tipo de señales tiene dos niveles de voltajes: cero y uno. Para este tipo de modulación se 

necesita lo que es el muestreo. 

MUESTRO 

El muestro es general para todos tipos de modulaciones de pulsos, realizándolo en función del dominio del 

tiempo. Gracias al muestreo, podemos transformar una señal analógica continua en el tiempo a una 

secuencia de muestras discretas de señal con intervalos regulares.  

 

De lo cual podemos citar que el teorema de muestreo: Una señal continua, de energía finita y limitada en 

banda, sin componentes espectrales por encima de una frecuencia fmax, queda descrita completamente 

especificando los valores de la señal a intervalos de (½) fmax segundos. La señal así muestreada puede 

recuperarse mediante un filtro de paso bajo. La frecuencia 2fmax se designa como frecuencia de Nyquist. 

fs = 2fmax 

 
Figura 663. Muestro Ideal. Fuente: (71) 

Donde  

δT(t) Es el tren de pulsos 

x(t) Es la señal sin componentes espectrales 

XM(t) Es la señal resultante o muestreada 

 

Dado el caso de una señal analógica, por ejemplo de voz, procedemos a muestrear en una serie de intervalos 

regulares, en vez de una serie de valores continuos, se tendrán valores discretos a intervalos específicos, 

determinados por la frecuencia, que debe ser como mínimo del doble de la frecuencia máxima de la señal 

muestreada. 
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Figura 664. Muestro señal analógica. Fuente: (71) 

Describiendo el proceso de modulación de la señal podemos decir: que la señal analógica en el dominio del 

tiempo es multiplicada por un cuantificador o por un tren de pulsos y dependiendo del cuantificador se 

obtendrá la señal muestreada con los respectivos intervalos de tiempo asignados por la frecuencia de 

muestreo. 

 

Contamos con algunos tipos de multiplexación de los cuales describiremos los dos más utilizados:  

 Multiplexación por división de frecuencia (FDM): este tipo de multiplexación se basa en dividir 

en varias porciones de frecuencia o como se denomina varios canales de frecuencia. Donde cada 

canal transmite un una frecuencia de portadora única. Para obtener el ancho de banda total de la 

señal basta con sumar los anchos de banda de cada canal multiplexado más los canales de banda 

de guardia. 

 Multiplexación por división de Tiempo (TDM): es una técnica que permite la transmisión de 

señales digitales, la cual consiste en ocupar un canal de gran capacidad de transmisión a partir de 

distintas fuentes, logrando así un mejor aprovechamiento del medio de transmisión. 

Cómo funciona el TDM: 

Es un sistema de transmisión en el cual un número de comunicaciones están multiplexados en una portadora 

al asignar a cada comunicación un espacio específico de tiempo. 

El proceso se lleva a cabo "intercalando" las muestras de diferentes señales para que estas se puedan 

transmitir en forma secuencial por el mismo canal. 

TDM tiene como objetivo multiplexar "n" canales PCM; según el estándar que se escoja (ETSI o ANSI), 

para lograr lo que se denomina un PCM de 1er orden (E1 o T1), para esto se genera un conjunto de 16 

tramas PCM numeradas de la 0 a la 15, que es el ciclo completo TDM. 

 

 
Figura 665. Funcionamiento del TDM. Fuente: (74) 
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Dentro del TDM contamos con dos sub multiplexaciones: 

 Multiplexación síncrona: 

 Las ranuras de tiempo sea grapan en tramas. 

 Cada dispositivo tiene por lo menos una ranura asignada 

 El proceso de ir recogiendo datos de cada dispositivo y mezclados se llama entrelazado. 

 Para asegurar la sincronización de utilizan bits de tramado 

 Multiplexación asíncrona: 

 Contamos con menos ranuras que dispositivos 

 Para las ranuras calculamos con datos estadísticos 

 Cuando transmisión muchos dispositivos, las ranuras tomaran su turno. 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Los dispositivos TDM solo reciben señales discretas y no pueden aceptar datos analógicos de 

forma directa, solo demodulados 

 El ruido es uno de los problemas más complejos de solucionar de esta multiplexación. 

 Este tipo de multiplexación es muy utilizado en las redes de telefonía pública, para transmitir 

múltiples llamadas a múltiples usuarios. 

 Para este tipo de señales también juega un papel importante el criterio de Nyquist. 

 El TDM es una técnica para compartir un canal de transmisión entre varios usuarios. 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Revisar el teorema de muestreo previo a la realización de la práctica. 

 Tener claro cómo se realiza la modulación PAM para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Analizar el funcionamiento de la multiplexación TDM 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cuál es la función del filtro pasa bajo LPF a la salida del multiplexor TDM? 

La función del filtro pasa bajo LPF a la salida del multiplexor TDM es eliminar las frecuencias oscilantes 

que modifican la señal recibida  

 ¿Cuándo de utiliza el método TDM? 

Se utiliza el método TDM cuando la tasa de datos del medio de transmisión excede la tasa de las señales 

digitales a transmitir 

 ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la multiplexación TDM y FDM? 

L doferencia radica en que la multiplexación TDM se realiza la división en forma vertical y la FDM la 

división es en forma horizontal. 
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 ¿Cuáles son los cuatro tipos de multiplexación? 

Los tipos de multiplexcion son: 

Multiplexación por división de frecuencia (FDM) 

Multiplexación por división de onda (WDM) 

Multiplexación por división de tiempo (TDM) 

Multiplexación por división en código (CDM) 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 NACHUM, Arieh. Analog & Digital Signal Conversion TPS-3491. Scientific Educational 

Systems Ltd. (SES). 3ra Edición  

 CRISÓSTOMO, Pavel. Multiplexación por División de Tiempo y de Frecuencia. Publicado 04 de 

julio de 2014. Disponible en línea: http://es.slideshare.net/pavelcrisostomo/multiplexacin-por-

divisin-de-tiempo-y-de-frecuencia 

 Multiplexación por división de tiempo. En Línea: http://docsetools.com/articulos-

utiles/article_116577.html 
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6.3.3 Informe de la Práctica 3: Modulación Por Codificación de Pulsos (PCM) 
 

PRÁCTICA # 3 

 

ASIGNATURA: PRACTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2  
 

1. TEMA: Modulación Por Codificación de Pulsos (PCM) 

2. OBJETIVOS: 

 Realizar la modulación por codificación de pulso a través del programa Matlab 

 Observar como interviene el criterio de Nyquist 

 Analizar las gráficas obtenidas mediante el programa 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

  Ordenador 

 Software Matlab 

 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Creamos una señal senoidal con una frecuencia de 1KHz 

2. Con una amplitud de 2V 

3. En Matlab colocamos la siguientes líneas de código 

4. Configuramos la función PCM 

function pcm 

5. Introducimos una frecuencia  

fs = 1000; 

rango = 2;               

t =(0:999)*(1/fs); 

sign =(sin(2*pi*10*t)); 

sign2= sign+1;   %% A nuestra señal senoidal le sumamos una unidad 

subplot(4,1,1);  %%Graficamos la señal obtenida 

plot(t,sign2) 

title('Información'); 

 

 
Figura 666. Graficamos la señal de información. Fuente: el Autor 

6. Ahora creamos la señal cuadrática o pulsos cuadráticos 

cuad = square(2*pi*100*t); 

7. Como lo anterior le sumamos un nivel de DC o una unidad 

cuad1= cuad+1; 
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8. Graficamos la señal cuadrática o señal de reloj 

subplot(4,1,2); 

plot(t,cuad1) 

title('señal de relog');  

       
Figura 667. Creamos la señal cuadrática o pulsos cuadráticos. Fuente: el Autor 

9. Procedemos a multiplicar las dos señales desplazados una unidad o sumadas una unidad para el 

proceso de muestreo  

signal1=(sign2.*(cuad1)); 

10. Graficamos la señal obtenida 

subplot(4,1,3); 

plot(t,signal1) 

title('Muestreo'); 

          
Figura 668. Señal resultante de la multiplicación de las dos señales. Fuente: el Autor 

11. Ahora procedemos a obtener la señal PCM o la modulación 

nivel = 256;                         

tam = rango/(nivel - 1);   

Rep = []; 

for i = 0:1:nivel - 1 

    Rep = [Rep i*tam];    

end 

Quantitation = [];   %%Creamos vector de cuantización 

for i = 1:1:length(sign2) 

    [minValue,minIndex] = min(abs(sign2(i) - Rep));  

    Quantitation = [Quantitation Rep(minIndex)];      

end 

ADC= []; 

ADC = [ADC dec2bin(Quantitation / tam)] 

DAC = [] 

12. Vamos a crear la longitud de la señal, todo dependiendo de la taza de cuantización, como se 

muestra a continuación. 

for i = 1:1:length(ADC) 

    b7 = str2num(ADC(i,1))*128; 

    b6 = str2num(ADC(i,2))*64; 

    b5 = str2num(ADC(i,3))*32; 

    b4 = str2num(ADC(i,4))*16; 

    b3 = str2num(ADC(i,5))*8; 

    b2 = str2num(ADC(i,6))*4; 

    b1 = str2num(ADC(i,7))*2; 



 

441 
 

    b0 = str2num(ADC(i,8))*1; 

    D_to_A = (b7 + b6 + b5 + b4 + b3 + b2 + b1 + b0) * (rango / 255); 

DAC = [DAC D_to_A]; 

End 

 

13. Ahora al graficar la última secuencia obtenemos: 

subplot(4,1,4); 

plot(t,DAC); 

xlabel('Tiempo'); 

title('Onda Recuperada'); 

 
Figura 669. Onda recuperada. Fuente: el Autor 

14. Para observar mejor las imágenes obtenidas las graficamos en un solo plano 

 
Figura 670. Observación del proceso de modulación PCM. Fuente: el Autor 

 

Parte 2 

15. Realización de otro ejemplo de modulación PCM 

16. En Matlab el siguiente código  

Fmax=100;  %%Frecuencia de la señal analógica  

Fs=2*Fmax;  %%Frecuencia de muestreo 

Ts=1/Fs  %%Periodo de muestreo 

N=100;   %%Numero de muestras 

nb=5;   %%Tamaño de la palabra de la codificación para cada muestra 

L=2^nb-1  %%Numero de niveles permitidos 

xpcm=dec2bin(x)-48 %% Codificamos en binario natural 

xpcm=xpm(:)  %%Colocamos la señal PCM en un vector 
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17. Procedemos  a calcular la frecuencia de muestreo de la señal PCM la misma que está en relación 

de la Fs, el número de bits y el número de puntos que se utilizara en la señal 

18. Cada pulso se conformara de 20 puntos 

Np=20   

Ts1=(Ts/nb)*(1/Np); 

Fs1=1/Ts1; 

19. Continuamos con el código después de calcular la frecuencia de muestreo: 

t=0:Ts1:N*nb*Np*Ts1-Ts1;         %%Realizamos un barrido de tiempo con los datos anteriores  

f=linspace(-Fs1/2,Fs1/2,length(t));  %%Procedemos a realizar el barrido  de frecuencia 

pnrz=ones(1,Np);    %%Utilizaremos codificación  NRZ 

senpcm=pnrz'*xpcm';   %%Procedemos a multiplicar las dos señales 

subplot(321)    %%Graficando la señal PCM en el tiempo 

plot(t,senpcm) 

title('Señal PCM en el tiempo') 

 

 
Figura 671. Señal PCM en el tiempo. Fuente: el Autor 

20. La señal obtenida la convertimos a vector 

senpcm=senpcm(:); 

21. Para observar mejor la señal podemos sacarle la transformada de Fourier con los comandos ya 

estudiados 

SENPCM=fft(senpcm)/length(senpcm); 

22. Graficando la señal 

subplot(322) 

plot(f,fftshift(abs(SENPCM))/max(abs(SENPCM))) 

title('Señal PCM en la frecuencia y filtro ideal') 

 
Figura 672. 'Señal PCM en la frecuencia y filtro ideal'. Fuente: el Autor 

23. Ahora creamos un filtro ideal con una frecuencia de 500 Hz 

hold on 

fc_ideal=500;   
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H=(abs(f)<=fc_ideal); 

24. Graficando el filtro 

plot(f,H,'r','linewidth',3); 

legend('Señal PCM','Filtro Ideal') 

SENPCM_FIL=fftshift(H').*(SENPCM);  

subplot(323) 

plot(f,fftshift(abs(SENPCM_FIL))/max(abs(SENPCM_FIL))); 

title('Señal PCM filtrada en la frecuencia') 

 
Figura 673. 'Señal PCM filtrada en la frecuencia'. Fuente: el Autor 

25. Obteniendo la transformada inversa observamos la señal PCM 

senpcm_fil=ifft(SENPCM_FIL)*length(SENPCM_FIL); 

26. Graficando la señal en el dominio del tiempo 

subplot(324) 

plot(t,real(senpcm_fil)) 

title('Señal PCM filtrada en el tiempo') 

hold on 

plot(t,senpcm,'r','linewidth',2) 

legend('Señal filtrada’, ‘Señal Original') 

 

     
Figura 674. 'Señal filtrada’, ‘Señal Original'. Fuente: el Autor 

27. Graficando las figuras en un solo plano tenemos           

 
Figura 675. Observación del proceso de modulación PCM. Fuente: el Autor 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La modulación por codificación de pulso (PCM por sus siglas en inglés: pulse code modulation) es un tipo 

de conversión de una señal analógica en digital donde la información está contenida en las muestras 

instantáneas de una señal analógica están representadas por palabras digitales en un flujo de bits en serie. 

Para el proceso de modulación PCM contamos con tres etapas las cuales detallamos a continuación: 

 Muestreo: este proceso toma una muestra periódica de la señal analógica a la entrada, la misma 

q varia de forma continua, proceso seguido se convierte estas muestras en una serie de pulsos; 

para convertirlos en un código PCM binario. 

 Conversión Analógica/Digital: dentro de este proceso la señal sufre dos procesos, previo a la 

última etapa; los procesos son los siguientes: 

 Cuantificación: convierte las muestras se amplitud continua en muestras de valores 

discretos, todo esto dependiendo de los códigos utilizados para la modulación. 

 
Figura 676. Escala de Cuantificación. Fuente: (74) 

 Codificación: transforma todos los valores de tensión eléctrica analógica, los cuales ya 

han sido cuantificados al sistema binario. Asignando una palabra de (8 bits) de código 

a cada uno de los valores cuantificados. 

    
Figura 677. Codificación binaria. Fuente: (74) 

 Conversión paralelo/seria: dado que el codificador entrega 8 bits en paralelo para cada muestra, 

con una frecuencia fs. Pero todas las comunicaciones transmiten sus datos en serie es decir un bit 

tras otro. Por eso es necesario la utilización de un conversor paralelo/serie el mismo que utiliza 

una señal de sincronismo con una frecuencia ocho veces más grande que los procesos de muestreo 

y conversión A/D 

Luego de todo este proceso desde la emisión hasta la modulación podemos representar de la siguiente 

manera: 
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Figura 678. Proceso de modulación PCM. Fuente: (74) 

En la primera imagen observamos la señal analógica a ser transmitida, luego el proceso de muestreo de la 

señal, en la tercera imagen observamos la cuantificación y codificación de la señal; para que último proceso 

de la señal sea transformada a una señal digital binaria. 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Se puede utilizar circuitos de bajo costo para la modulación 

 Utilizando este tipo de modulación, la probabilidad de error a la salida del sistema se reduce. 

 Para esta modulación necesitamos un ancho de banda mucho más grande para su funcionamiento. 

 Podemos decir que la PCM no es una modulación sino más bien una forma de codificación de 

fuente. 

 Una diferencia significativa entre la señal modulada y la señal demodulada se da por los errores 

de cuantificación. 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Revisar el teorema de muestreo previo a la realización de la práctica. 

 Tener claro cómo se realiza la modulación PCM para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Analizar el funcionamiento del criterio de Nyquist 

 Tener en cuenta la cuantificación y codificación para realizar la práctica 
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12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿A que se denomina ruido de cuantización? 

Se denomina ruido de cuantización a los errores cometidos en el proceso de cuantificación 

 ¿Por qué se utiliza en este tipo de modulación PCM la cuantificación y 

codificación? 

Se utiliza en la modulación PCM la cuantificación y codificación porque es un tipo diferente de modulación 

en el cual se transmite de forma binaria la señal a ser demodulada.  

 ¿Cómo se puede eliminar o atenuar el ruido de cuantificación? 

Se puede eliminar o atenuar el ruido de cuantificación, elevando los niveles de cuantización, si hacemos 

esto la señal reconstruida se asemejara mejor a la señal original  

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 ESPINOZA GUTIERREZ, Alex Paul. “Desarrollo De Guías De Laboratorio De Comunicaciones 

Digitales, Para La Facultad De Ingeniería Electrónica De La E.S.P.E., Utilizando Matlab”. Escuela 

Politécnica del Ejército. Faculta de Ingeniería Electrónica. Quito-Ecuador. 2005 

 WAYNE, Tomasi: Electronics Communications System, Prentice Hall, New Jersey. 2004 

 VEGA PÉREZ, Constantino. Modulación de pulsos. Capítulo 7. Dpto. de Ingeniería de 

Comunicaciones, Universidad de Cantabria.   

 Universidad de Sevilla. Facultad de Física, Dpto. Electrónica y Electromagnetismo.  Física de las 

comunicaciones. Practica 4 Modulación digital. 2006/2007. Disponible en línea: 

http://www2.imse-cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/ficom-pr4.pdf 

 CASTRO PÉREZ, Juan Pablo. Laboratorio de Comunicaciones. Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Escuela de Ingeniería Electrónica. Área de Comunicaciones. En Línea: 

http://es.calameo.com/read/00025116184a7e34b225c 
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6.3.4 Informe de la Práctica 4: MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE 

PULSOS (PCM) Y MODULACIÓN DELTA (ΔM) 
 

PRÁCTICA #  4 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES  

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE PULSOS (PCM) Y 

MODULACIÓN DELTA (ΔM) 

2. OBJETIVOS:  

 Realizar la modulación por codificación de pulso con el TSP-3491 

 Analizar la modulación delta y hacerla con el equipo TSP-3491 

 Observar la influencia de la frecuencia de muestreo en la calidad de la reconstrucción de una señal 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

Cables banana 

Cables planos  

 TPS-3491 

 Fuente de alimentación  

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 

1. Conecte el TPS-3491 a la fuente de poder 

2. Conecte la fuente de poder a la red eléctrica 

3. Establecer los interruptores del panel de la siguiente manera 

 S1-1CH 

 
Figura 679. S1-1CH. Fuente: el Autor 

 S2-LNR (Linear) 

 S3-AMR (no importante) 

 
Figura 680. S2-LNR (Linear), S3-AMR (no importante). Fuente: el Autor 

 S4-0 

 S5-0 

 S6-0 
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Figura 681. Códigos para la modulación. Fuente: el Autor 

 S12-Clock 

 S15F2 

 S16-High 

 
Figura 682. Señal de reloj. Fuente: el Autor 

 

Decodificación PCM 

4. Conectar la salida de potencia variable (Vvar) a la entrada del compresor (SIN) 

 
Figura 683. Conectar la salida de potencia variable (Vvar) a la entrada del compresor (SIN). Fuente: el Autor 

 

 
Figura 684. Diagrama de bloques primario. Fuente: (75) 

 

 
Figura 685. Conexión física del diagrama de bloques. Fuente: el Autor 

5. Conectar un voltímetro a la salida Vvar 

6. Conectar la salida de ADC (J6) y la entrada de LEDs (J4) con un cable plano 
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Figura 686. Conectar la salida de ADC (J6) y la entrada de LEDs (J4). Fuente: el Autor 

7. Establecer S4,5,6 = 0,1,1 para el modo PCM 

 
Figura 687. S4, 5,6 = 0, 1,1 para el modo PCM. Fuente: el Autor 

8. Establecer S14 = Manual 

 
Figura 688. S14 = Manual. Fuente: el Autor 

9. Ajustar el voltaje de potencia variable a 0V 

 
Figura 689. Ajustar el voltaje de potencia variable a 0V. Fuente: el Autor 

10. Pulse dos veces en los interruptores manuales para realizar un muestreo. 

 
Figura 690. Códigos en base a los leds. Fuente: el Autor 
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Figura 691. Vista completa de los leds. Fuente: el Autor 

11. Complete el siguiente cuadro con los diferentes valores de tensión de entrada. 

Tabla 35. Codificación PCM para el voltaje de entrada. Fuente: el Autor 

Voltaje 

Vj 

LEDs PCM 

Code Bj 

PCM 

Decimal 

Resolución de  

Cuantificación  dV/Bit 

0V 00000111   

1V 00001011   

2V 00011110   

3V 00010111   

4V 00011011   

 

12. Calcula la resolución de cuantificación para cada tensión y llenar la tabla del paso 11 

Res =
dV

Bits
=

Vj − V0

Bj − B0
 

Transmisión Serial PCM 

13. Conectar la salida de los interruptores (J10) hasta el paralelo de entrada serial (J7) con un cable 

plano. 

 
Figura 692. Conectar la salida de los interruptores (J10) hasta el paralelo de entrada serial (J7). Fuente: el Autor 

14. Conecte el osciloscopio del CH1 hasta el paralelo a la salida serial Sout 
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Figura 693. El osciloscopio del CH1 hasta el paralelo a la salida serial Sout. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 694. Conexión del osciloscopio. Fuente: el Autor 

15. Establecer la base de tiempo a 100us 

16. Establecer la velocidad de reloj de TSP 3194 a la F1 y de alta 

17. Gire S12 a la derecha y S13 un ciclo para ejecutar los Leds 

 
Figura 695. Gire S12 a la derecha y S13 un ciclo para ejecutar los LEDs. Fuente: el Autor 

18. Establecer los números de los interruptores a 01000011 

 
Figura 696. Los interruptores a 01000011. Fuente: el Autor 

19. Haga clic en el botón de ciclo en el SESCOPE 

20. Dibujar la señal en la pantalla 

21. Identificar el bit de inicio, los bits de datos y los bits de parada 
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22. Repita el paso 19 y 20 con diferentes números binarios 

Decodificación y codificación PCM 

23. Desconecte el paralelo a la entrada serial (J7) de la salida del interruptor (J10) y conectarla a la 

salida de LEDs (J5). 

 
Figura 697 Desconecte el paralelo a la entrada serial (J7) de la salida del interruptor (J10). Fuente: el Autor 

24. Implemente el siguiente sistema: 

 
Figura 698. Implemente el siguiente sistema. Fuente: (75) 

 

 
Figura 699. Conexión J6 con J4. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 700. Conexión J8 con J7. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 701. Salida del filtro pasa bajas. Fuente: el Autor 
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Figura 702. Conexión con la salida de voltaje variable. Fuente: el Autor 

 

25. Establecer la señal del generador de funciones a la señal sinusoidal, con una amplitud mínima y la 

frecuencia mínima 

 
Figura 703. Generado a frecuencia mínima. Fuente: el Autor 

26. Establecer la base de tiempo a 500us 

27. Establecer el SESCOPE para mostrar ambos canales 

28. Haga clic en un ciclo 

29. Dibujar la señal recibida 

 
Figura 704. Dibujar la señal recibida. Fuente: el Autor 

30. Desconectar el CH2 de la salida DAC y conectarlo a la salida LPF 

 
Figura 705. Filtro pasa bajas. Fuente: el Autor 

31. Conectar la salida DAC a la entrada LPF 
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32. Haga clic en un ciclo 

33. Dibujar la señal recibida 

 
Figura 706. Nueva señal recibida. Fuente: el Autor 

 

Decodificación ΔM 

 

34. Desconectar el CH2 de la salida LPF y conectarlo al paralelo de la salida serial. 

35. Comprobar que el sistema es como la figura 708 

 

 
Figura 707. Conexión para la modulación delta. Fuente: (75) 

 

 
Figura 708. Conexión física de la modulación delta. Fuente: el Autor 

36. Ajustar el generador de funciones a la máxima amplitud y mínima frecuencia 

 
Figura 709. Generador a máxima amplitud y mínima frecuencia. Fuente: el Autor 
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Figura 710. Señales obtenidas de las características del generador. Fuente: el Autor 

37. Establecer la señal del generador de funciones a la señal sinusoidal, con una amplitud mínima y 

frecuencia mínima 

 
Figura 711. Señal sinusoidal, con una amplitud mínima y frecuencia mínima. Fuente: el Autor 

38. Establecer la base de tiempo a 500us 

39. Establecer el SESCOPE para mostrar ambos canales. 

40. Haga clic en un ciclo 

41. Dibujar la señal recibida 

 
Figura 712. . Señales obtenidas para las características del generador. Fuente: el Autor 

42. Cambiar la señal del generador de triángulo 5Vp-p 

 
Figura 713. Señal del generador de triángulo 5Vp-p. Fuente: el Autor 

43. Haga clic en un ciclo 
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44. Dibujar la señal recibida 

 
Figura 714. Nuevas señales para triangulares como las del generador. Fuente: el Autor 

45. Desconectar la entrada del compresor de la salida del generador y conectarlo a la salida Vvar 

46. Haga clic en un ciclo 

47. Dibujar la señal recibida 

48. Cambie Vvar 

 

Decodificación y codificación ΔM 

49. Implementar el siguiente sistema: 

 
Figura 715. Diagrama de bloques para la decodificación y codificación delta. Fuente: (75) 

 

 
Figura 716. Conexión física para la codificación y decodificación delta. Fuente: el Autor 

50. Establecer la señal del generador de funciones a un señal sinusoidal, con una amplitud mínima y 

frecuencia mínima 
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51. Establecer la base de tiempo a 500us 

52. Establecer el SESCOPE para mostrar ambos canales. 

53. Haga clic en un ciclo 

54. Dibujar la señal recibida 

55. Desconectar el CH2 de la salida del DAC y conectar a la salida del LPF 

56. Conectar la salida del DAC a la entrada del LPF 

57. Haga clic en un ciclo 

58. Dibujar la señal recibida 

59. Desconectar la entrada del compresor de la salida del generador y conectarlo a la salida Vvar 

60. Cambie Vvar y observar las dos señales. 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La modulación por codificación de pulso (PCM por sus siglas en inglés: pulse code modulation) es un tipo 

de conversión de una señal analógica en digital donde la información está contenida en las muestras 

instantáneas de una señal analógica están representadas por palabras digitales en un flujo de bits en serie. 

 

Para el proceso de modulación PCM contamos con tres etapas las cuales detallamos a continuación: 

 Muestreo: este proceso toma una muestra periódica de la señal analógica a la entrada, la misma 

q varia de forma continua, proceso seguido se convierte estas muestras en una serie de pulsos; 

para convertirlos en un código PCM binario. 

 Conversión Analógica/Digital: dentro de este proceso la señal sufre dos procesos, previo a la 

última etapa; los procesos son los siguientes: 

 Cuantificación: convierte las muestras se amplitud continua en muestras de valores 

discretos, todo esto dependiendo de los códigos utilizados para la modulación. 

 
Figura 717. Escala de Cuantificación. Fuente: (74) 

 Codificación: transforma todos los valores de tensión eléctrica analógica, los cuales ya 

han sido cuantificados al sistema binario. Asignando una palabra de (8 bits) de código 

a cada uno de los valores cuantificados. 
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Figura 718. Codificación binaria. Fuente: (74) 

 Conversión paralelo/seria: dado que el codificador entrega 8 bits en paralelo para cada muestra, 

con una frecuencia fs. Pero todas las comunicaciones transmiten sus datos en serie es decir un bit 

tras otro. Por eso es necesario la utilización de un conversor paralelo/serie el mismo que utiliza 

una señal de sincronismo con una frecuencia ocho veces más grande que los procesos de muestreo 

y conversión A/D 

Luego de todo este proceso desde la emisión hasta la modulación podemos representar de la siguiente 

manera: 

 

Figura 719.  Proceso de modulación PCM. Fuente: (74) 

En la primera imagen observamos la señal analógica a ser transmitida, luego el proceso de muestreo de la 

señal, en la tercera imagen observamos la cuantificación y codificación de la señal; para que último proceso 

de la señal sea transformada a una señal digital binaria. 
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MODULACIÓN DELTA (ΔM) 

En este tipo de modulación no se suele transmitir un código por cada muestra tomada. Solamente se 

transmite un bit; este bit tiene la característica de indicar que la muestra actual es mayor o menos que la 

muestra anterior. El ser un sistema binario funciona de la siguiente manera: cuando se transmite un 1 lógico, 

significa que la muestra actual es mayor que la muestra anterior, caso contrario cuando se transmite un 0 

lógico, que la muestra actual es menor que la muestra anterior. Un circuito que asemeja la modulación delta 

es el siguiente. 

 
Figura 720. Modulador Delta. Fuente: (75) 

Un diagrama de bloques de un receptor de modulación delta tenemos: 

 
Figura 721. Diagrama de bloques de un receptor delta. Fuente: (75) 

El proceso para obtener la modulación delta es el siguiente: 

 Para obtener una señal PAM, primero mostramos la señal analógica a la entrada. 

 La señal se compara con la salida del conversor DAC. La salida del DAC es un voltaje almacenado 

(como numero binario) el mismo que indica la magnitud de la muestra anterior. De lo cual el 

resultado debe ser 1 o 0 lógico el mismo que controla el contador tanto de subida como de bajada. 

 El contador tanto de subida como de bajada aumenta o disminuye su conteo dependiendo si la 

muestra es mayor o menos que la muestra anterior 

 

Figura 722. Diagrama de bloques del funcionamiento de la modulación delta. Fuente: (75) 
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Dentro de este tipo de modulación se debe de tener en cuenta: 

 Sobrecarga de Pendiente: se produce por la mayor rapidez de cambio de la señal analógica que 

puede soportar el conversor DAC. Esto significa que la pendiente de la señal analógica cambia 

con mayor rapidez que la que puede soportar el modulador delta.   

 Ruido Granular: se da por la diferencia entre la señal original y la señal reconstruida. 

 
Figura 723. Sobrecarga de pendiente y Ruido Granular. Fuente: (75) 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Se puede utilizar circuitos de bajo costo para la modulación 

 Utilizando este tipo de modulación, la probabilidad de error a la salida del sistema se reduce. 

 Para esta modulación necesitamos un ancho de banda mucho más grande para su funcionamiento. 

 Podemos decir que la PCM no es una modulación sino más bien una forma de codificación de 

fuente. 

 Una diferencia significativa entre la señal modulada y la señal demodulada se da por los errores 

de cuantificación. 

 La modulación delta es empleada en su mayor parte para la transmisión de vos, donde es aceptable 

la transmisión a baja calidad.  

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Revisar el teorema de muestreo previo a la realización de la práctica. 

 Tener claro cómo se realiza la modulación PCM para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Analizar el funcionamiento del criterio de Nyquist 

 Tener en cuenta la cuantificación y codificación para realizar la práctica 

 Observar como el proceso de modulación delta 
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12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cuántos tipos de codificación existen? 

Los tipos de codificación son los siguientes: 

Codificación Unipolar  

Codificación Polar  

Codificación Bipolar 

 ¿Por qué no marca cero voltios el multímetro en el paso 9? 

Porque se está trabajando con componente físico, los componentes ideales marcan cero, en nuestro caso 

tenemos un pequeño voltaje que está circulando por el equipo.  

 ¿Cuál es el máximo voltaje que tiene la fuente de tensión variable? 

El máximo voltaje que tiene la fuente de tensión variable es de 10 V 

 ¿Cómo podemos eliminar la sobrecarga de pendiente en la modulación delta? 

Podemos eliminar la sobrecarga de pendiente en la modulación delta, aumentando la frecuencia del reloj 

del muestro 

 ¿Cómo podemos reducir el ruido granular en la modulación delta? 

Podemos reducir el ruido granular en la modulación delta disminuyendo el tamaño del escalón. 
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 ESPINOZA GUTIERREZ, Alex Paul. “Desarrollo De Guías De Laboratorio De Comunicaciones 
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 LÓPEZ, Anita. Modulación Por código de pulsos. Publicado el 06 de octubre de 2012. Disponible 
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6.3.5 Informe de la Práctica 5: CÓDIGOS DE LÍNEA 
 

PRÁCTICA # 5 

 

ASIGNATURA: PRACTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2  
 

 

1. TEMA: CÓDIGOS DE LÍNEA  

2. OBJETIVOS: 

 Generar en el programa Matlab un código unipolar NRZ (no retorno a cero)  

 Generar en el programa Matlab un código unipolar RZ (retorno a cero) 

 Generar en el programa Matlab un código polar NRZ (no retorno a cero)  

 Generar en el programa Matlab un código bipolar RZ (no retorno a cero)  

 Generar en el programa Matlab un código AMI NRZ (no retorno a cero)  

 Generar en el programa Matlab un código AMI RZ (no retorno a cero)  

 Generar en el programa Matlab un código Manchester   

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Software Matlab  

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Generar un código polar NRZ 

2. El código será h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0] 

3. En Matlab copiar el siguiente código 

4. Creamos la función  

function PNRZ(h) 

clf; 

n=1; 

5. Ingresamos el código binario  

h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0];   %%Código polar NRX  

l=length(h);    %% La longitud del código  

h(l+1)=1;    %%aumentamos 1 a la muestra anterior 

while n<=length(h)-1;  %% Creamos condiciones cuando tenemos un 1 

    t=n-1:0.001:n; 

if h(n) == 0 

    if h(n+1)==0  

        y=-(t<n)-(t==n); 

    else 

        y=-(t<n)+(t==n); 

    end 
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d=plot(t,y);grid on;   %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code POLAR NRZ'); %%Ingresamos un titulo  

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('zero'); 

else     %% Creamos condiciones cuando tenemos un 0 

    if h(n+1)==0 

        y=(t<n)-1*(t==n); 

    else 

        y=(t<n)+1*(t==n); 

    end 

    d=plot(t,y);grid on;   %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code POLAR NRZ'); 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('one'); 

end 

n=n+1; 

%pause; 

end 

6. Al graficar el código polar NRZ (no retorno a cero) Figura. 759 

 
Figura 724. Código polar NRZ. Fuente: el Autor 

Nota: El código Polar sin retorno a cero representa un 1 lógico (1L) con un nivel de +V durante todo el 

periodo de bit y un cero lógico (0L) con un nivel de - V durante todo el periodo de bit. 

7. Generar un código unipolar NRZ 

8. El código será h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0] 

9. En Matlab copiar el siguiente código 

10. Crearemos la función UNRZ 

function UNRZ(h) 

clf; 

n=1; 

11. Ingresaremos el código 
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h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0];  %%Código NRZ  

l=length(h);    %%Ponemos una longitud del código 

h(l+1)=1;    %%Sumaremos 1 a la muestra anterior 

while n<=length(h)-1;  %% Crearemos ciclos y condiciones 

    t=n-1:0.001:n; 

if h(n) == 0 

    if h(n+1)==0  

        y=(t>n); 

    else 

        y=(t==n); 

    end 

    d=plot(t,y);grid on;  %%procedemos a graficar 

    title('Line code UNIPOLAR NRZ'); 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('zero'); 

else    %% Crearemos ciclos y condiciones 

    if h(n+1)==0 

        y=(t<n)-0*(t==n); 

    else 

        y=(t<n)+1*(t==n); 

    end 

    d=plot(t,y);grid on;  %%Graficamos el código  

    title('Line code UNIPOLAR NRZ'); 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('one'); 

end 

n=n+1; 

%pause; 

End 

 

12. Al graficar el código unipolar NRZ (no retorno a cero) 

 

 
Figura 725. Código unipolar NRZ (no retorno a cero). Fuente: el Autor 
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Nota: El código Unipolar sin retorno a cero representa un 1 lógico (1L) con un nivel de +V durante todo el 

periodo de bit y un cero lógico (0L) con un nivel de 0 V durante todo el periodo de bit. 

13. Generar un código unipolar RZ 

14. El código será h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0] 

15. En Matlab copiar el siguiente código 

16. Crearemos la función UNRZ 

function URZ(h) 

clf; 

n=1; 

17. Ingresaremos el código 

h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0];   %%Código unipolar RZ 

l=length(h);    %% Crearemos la longitud del código  

h(l+1)=1;    %%Sumaremos 1 a la muestra anterior 

while n<=length(h)-1;   %%Creamos condiciones  

    t=n-1:0.001:n; 

if h(n) == 0    %%Graficación de los CEROS (0) 

        if h(n+1)==0  

            y=(t>n); 

        else 

            y=(t==n); 

        end 

    d=plot(t,y);grid on   %%graficamos las condiciones 

    title('Line code UNIPOLAR RZ'); 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('zero'); 

    else     %%Graficación de los UNOS (1) 

    if h(n+1)==0 

        y=(t<n-0.5); 

    else 

        y=(t<n-0.5)+1*(t==n); 

    end 

    d=plot(t,y);grid on;   %%graficamos las condiciones 

    title('Line code UNIPOLAR RZ'); %%Ingresamos un título a la grafica 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('one'); 

end 

n=n+1; 

%pause; 

end 

end 

 

18. Al graficar el código unipolar RZ (retorno a cero) 
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Figura 726. Código unipolar RZ. Fuente: el Autor 

Nota: El código Unipolar con retorno a cero representa un 1 lógico (1L) con un nivel de +V durante la 

mitad del periodo de bit y un cero lógico (0L) con un nivel de 0 V durante todo el periodo de bit. 

19. Generar un código bipolar RZ 

20. El código será h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0] 

21. En Matlab copiar el siguiente código 

22. Ingresamos la función  

function BRZ(h) 

clf; 

n=1; 

23. Introducimos el código binario 

h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0];   %%Código bipolar RZ  

l=length(h);     %% La longitud del código 

h(l+1)=1;     %%aumentamos 1 a la muestra anterior 

while n<=length(h)-1;    %% Creamos condiciones cuando tenemos un 1 

    t=n-1:0.001:n; 

if h(n) == 0 

    if h(n+1)==0  

        y=-(t<n-0.5)-(t==n); 

    else 

        y=-(t<n-0.5)+(t==n); 

    end 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code BIPOLAR RZ'); %%Ingresamos un título a la grafica 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('zero'); 

else     %% Creamos condiciones cuando tenemos un 0 

    if h(n+1)==0 

        y=(t<n-0.5)-1*(t==n); 
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    else 

        y=(t<n-0.5)+1*(t==n); 

    end 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

     title('Line code BIPOLAR RZ'); %%Ingresamos un título a la grafica 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('one'); 

end 

n=n+1; 

%pause; 

end 

 

24. Al graficar el código bipolar con retorno a cero: 

 

 
Figura 727. Código bipolar RZ. Fuente: el Autor 

25. Generar un código AMI NRZ 

26. El código será h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0] 

27. En Matlab copiar el siguiente código 

28. Creamos la función  

function AMINRZ(h) 

clf; 

n=1; 

29. Introducimos la longitud del código 

l=length(h);     %% La longitud del código 

h(l+1)=1;    %%aumentamos 1 a la muestra anterior 

ami=-1;     %%condición especifica de este código   

while n<=length(h)-1;   %% Creamos vectores de condiciones para 1 

    t=n-1:0.001:n; 

if h(n) == 0 
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    if h(n+1)==0  

        y=(t>n); 

    else 

        if ami==1 

            y=-(t==n); 

        else 

            y=(t==n); 

        end 

    end     %%finalizamos las condiciones 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code AMI NRZ');  %%ponemos un título a la grafica 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('zero'); 

else     %% Creamos condiciones cuando tenemos un 0 

    ami=ami*-1; 

    if h(n+1)==0 

        if ami==1 

            y=(t<n); 

        else 

            y=-(t<n); 

        end 

    else 

        if ami==1 

            y=(t<n)-(t==n); 

        else 

            y=-(t<n)+(t==n); 

        end 

           end 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code AMI NRZ');   %%Ingresamos un título a la grafica 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('one'); 

end 

n=n+1; 

%pause; 

end     %%cerramos las condiciones 

 

30. Al graficar el código AMI NRZ 
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Figura 728. Código AMI NRZ. Fuente: el Autor 

 

Nota: El código AMI representa los unos lógico por medio de valores alternadamente positivos (+V) y 

negativos (-V). Un cero lógico (0L) se representa con un nivel de 0 V 

31. Generar un código AMI RZ 

32. El código será h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0] 

33. En Matlab copiar el siguiente código 

34. Creamos la función  

function AMIRZ(h) 

35. Introducimos el código binario  

h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0];    %%Código AMI RZ 

clf; 

n=1;     %%creamos una condición o variable especifica 

l=length(h);    %% La longitud del código 

h(l+1)=1;     %%aumentamos 1 a la muestra anterior 

ami=-1;     %%condición especifica de este código   

while n<=length(h)-1;    %% Creamos vectores de condiciones para 1 

    t=n-1:0.001:n; 

if h(n) == 0 

    if h(n+1)==0  

        y=(t>n); 

    else 

        if ami==1 

            y=-(t==n); 

        else 

            y=(t==n); 

        end 

    end     %%finalizamos las condiciones 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

     title('Line code AMI RZ');  %%ingresamos un título  

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 
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    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('zero'); 

else     %% Creamos condiciones cuando tenemos un 0 

    ami=ami*-1; 

    if h(n+1)==0 

        if ami==1 

            y=(t<n-0.5); 

        else 

            y=-(t<n-0.5); 

        end 

    else 

        if ami==1 

            y=(t<n-0.5)-(t==n); 

        else 

            y=-(t<n-0.5)+(t==n); 

        end 

           end 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code AMI RZ');  %%título de la grafica 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('one'); 

end 

n=n+1; 

%pause; 

End     %%finalizamos las condiciones 

 

36. Graficando el código AMI RZ como se muestra en el figura 778 

Nota: El código AMI con retorno a cero representa los unos lógico por medio de valores alternadamente 

positivos (+V) y negativos (-V) y un retorno a cero en la mitad del periodo del bit. Un cero lógico (0L) se 

representa con un nivel de 0 V. 

 
Figura 729. Código AMI RZ. Fuente: el Autor 

37. Generar un código MANCHESTER 

38. El código será h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0] 
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39. En Matlab copiar el siguiente código 

40. Creamos la función 

function MANCHESTER(h) 

41. Introducimos el código binario  

h=[1 0 0 1 1 0 1 0 1 0];    %%Código Manchester  

clf;     %%borramos las líneas de código grabadas 

n=1; 

h=~h;     %%una condición del código Manchester  

l=length(h);     %% La longitud del código 

h(l+1)=1;     %%aumentamos 1 a la muestra anterior 

while n<=length(h)-1;    %% Creamos vectores de condiciones para 1 

    t=n-1:0.001:n; 

if h(n) == 0 

    if h(n+1)==0  

        y=-(t<n)+2*(t<n-0.5)+1*(t==n); 

    else 

        y=-(t<n)+2*(t<n-0.5)-1*(t==n); 

    end     %%finalizamos las condiciones 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code MANCHESTER'); %%ingresamos un título a la grafica 

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('one'); 

Else     %% Creamos condiciones cuando tenemos un 0 

    if h(n+1)==0 

        y=(t<n)-2*(t<n-0.5)+1*(t==n); 

    else 

        y=(t<n)-2*(t<n-0.5)-1*(t==n); 

    end 

    d=plot(t,y);grid on;    %% Graficamos las condiciones    

    title('Line code MANCHESTER'); %%introducimos un título  

    set(d,'LineWidth',2.5); 

    hold on; 

    axis([0 length(h)-1 -1.5 1.5]); 

    disp('zero'); 

end 

n=n+1; 

%pause; 

End     %%finalizamos las condiciones 

42. Graficando el código MANCHESTER 
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Figura 730. Código MANCHESTER. Fuente: el Autor 

Nota: El código Manchester representa un 1 lógico (1L) con un nivel de +V durante la mitad del periodo 

de bit y un nivel de -V durante la otra mitad. Un cero lógico (0L) se representa con un nivel de - V durante 

la primera mitad del periodo de bit y con +V durante la segunda mitad. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

En la transmisión de información de forma digital se necesita de un tipo de codificación, cuando en la 

transmisión no contamos con una señal portadora; la conocemos como señal de banda base. Entonces para 

el proceso de codificación contamos con tres tipos de codificación: 

 Unipolar 

 Polar 

 Bipolar 

Cada una de estas codificaciones tiene algunas divisiones: 

 

Codificación UNIPOLAR 

Este tipo de código es poco inmune a las interferencias causadas por el ruido, además de ocupar un gran 

ancho de banda para la transmisión. La codificación de este código es que representa un voltaje positivo 

como un uno lógico y cero voltios como cero lógico; este tipo de codificación se divide en dos grupos: 

 Unipolar de No Retorno a Cero (NRZ): este procedimiento lee las líneas de código tal cual se 

tiene en los datos binarios y los representa en forma directa; dependiendo del valor que tenga el 

1 lógico, esto es si el uno es positivo o negativo. 

 

 Unipolar de Retorno a Cero (RZ): para el retorno a cero se llega hasta la mitad del dato 

binario y regresa a cero, previo al siguiente dato; prolongándose el valor de cero si el siguiente 

dato binario es un cero. 
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Figura 731. Codificación UNIPOLAR. Fuente: (77) 

 

Codificación POLAR 

Para este tipo de codificación los niveles positivos y negativos se representan a través de los unos y ceros 

binarios. Además esta codificación tiene tres divisiones: 

 No Retorno a Cero (NRZ): para la codifican polar NRZ contamos con dos inicializaciones: 

  No Retorno a Cero-Nivel (NRZ-L): este tipo de codificación utiliza un nivel de tensión 

para cada digito binario. Esto es que el nivel de tensión de mantiene constante durante la 

duración del bit. 

 No Retorno a Cero-Inversión de unos (NRZ-I): esta codificación se da cuando el 

valor del cero binario se codifica en la misma línea de tensión del bit anterior y para el 

valor del uno binario codificamos en una señal diferente a la anterior. 

 
Figura 732. Codificación POLAR. Fuente: (77) 

 Retorno a Cero (RZ): este tipo de código se caracteriza porque siempre cuando se tiene un bit 

del mismo signo se vuelve siempre al nivel cero caracterizado porque en la mitad del intervalo el 

bit ya sea uno o cero se va al nivel cero. 

 
Figura 733. Codificación POLAR de retorno cero. Fuente: (77) 

 Befase (BP): para este tipo de codificación contamos con dos tipos de códigos de línea 

conocidos como: 
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 Manchester: la transmisión de realiza en la mitad de duración del bit, esta transmisión 

sirve como reloj. Lo cual nos representa que el nivel de voltaje alto es 1 y el nivel de 

voltaje bajo es 0 

 Manchester Diferencial: la transmisión de realiza en la mitad de duración del bit 

solamente para la sincronización, este código se denomina diferencial porque la 

transmisión al inicio representa un cero lógico y cuando no tenemos presencia de 

transmisión equivale a un uno lógico. 

 
Figura 734. Codificación Manchester. Fuente: (77) 

 

Codificación BIPOLAR 

Los códigos bipolares se caracterizan por utilizar tres niveles de voltajes como son; positivo, negativo y 

cero. Para poder representar estos niveles de voltajes en función de base binaria; el nivel de voltaje de cero 

voltios se representa con el cero lógico y para representar los niveles positivo y negativo se utilizara el uno 

lógico, en este nivel de uno lógico se realizara la codificación de manera sucesiva; es decir, si tenemos un 

uno positivo el siguiente será negativo y así sucesivamente. 

 
Figura 735. Codificación BIPOLAR. Fuente: (77) 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 La asignación de formas de onda arbitrarias para los unos y ceros se le llama codificación de 

línea. 
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 Al aplicar la codificación de línea se debe de tener en cuenta la asignación del ancho de banda 

de la señal resultante. 

 Con la aplicación de los códigos de línea, podemos encontrar la densidad espectral de 

potencia. La misma que se da: al aplicar la señal aleatoria sobre la señal muestreada y 

cuantificada. 

   El espectro de densidad de potencia de la codificación polar tiene la mayor parte de energía 

en las componentes de baja frecuencia, esto hace q esta codificación sea susceptible al ruido. 

 En el códigos unipolares existe una componente de DC muy alta, además de necesitar un 

mayor ancho de banda 

 El código bipolar tiene componentes de baja frecuencia, además no posee componente de DC. 

No necesita de un ancho de banda muy extenso para operar. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Tener claro cómo se realizan las codificaciones de línea para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Generar nuevas especificaciones de los diferentes códigos de línea para tener una idea más clara 

de cómo es su funcionamiento. 

 Analizar las líneas de código que se utilizan para las diferentes codificaciones 

 Guardar cada trabaja en Matlab de estas codificaciones por separado, puesto que serán requeridas 

en prácticas posteriores.  

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 En las líneas de comandos para el código AMI NRZ. ¿Qué línea de 

comandos falta? 

La línea de comanda que falta es poner el código binario a implementar 

 ¿Cuáles son los otros dos tipos de códigos a parte del código AMI en la 

codificación bipolar? 

Los dos códigos a parte del AMI en la codificación polar son: códigos son B8ZS y HDB3 

 ¿Se puede reemplazar el 1 lógico por otro valor numérico? 

No se puede reemplazar el 1 lógico por otro valor numérico, puesto que manejamos solo datos binarios, 

estos datos son el 0 y 1 lógicos.  

 ¿Qué tipo de aplicaciones se puede utilizar los códigos de línea? 

Las aplicaciones de estos tipos de códigos de línea es que con implementados para las diferentes 

modulaciones digitales, ya que son la base de la codificación.   

 En la codificación polar ¿A qué tipos de códigos nos referimos cuando 

hablamos de Befase? 

En la codificación polar al hablar de Befase, nos referimos a los códigos Manchester y Manchester 

Diferencial 



 

476 
 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 ESPINOZA GUTIERREZ, ALEX PAUL. “Desarrollo De Guías De Laboratorio De 

Comunicaciones Digitales, Para La Facultad De Ingeniería Electrónica De La E.S.P.E., Utilizando 

Matlab”. Escuela Politécnica del Ejército. Faculta de Ingeniería Electrónica. Quito-Ecuador. 2005 

 Codificaciones Unipolar, Polar y bipolar. Publicado el 28 de marzo de 2011. Disponible en línea: 

http://es.slideshare.net/thejp/codificaciones-unipolar-polar-bipolar 

 http://www.mathworks.com/ 

 Codificaciones lineales en Matlab. Disponible en línea: 

http://www.matpic.com/esp/matlab/codigos_de_linea.html 

 CAMARGO ARIZA, Luis Leonardo. Códigos de línea. Universidad Del Magdalena. 

Telecomunicaciones II. Periodo 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

477 
 

6.3.6 Informe de la Práctica 6: Modulación Por Desplazamiento de Amplitud (ASK) 
 

PRÁCTICA # 6 

 

ASIGNATURA: PRACTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2  
 

 

1. TEMA: Modulación Por Desplazamiento de Amplitud (ASK) 

2. OBJETIVOS:  

 A través de una secuencia de códigos binarios obtener la modulación ASK. 

 Observar la modulación ASK por medio de graficas 

 Generar un cogido capaz de generar la modulación ASK 

 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

  Ordenador 

Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte 1 

1. Generar una secuencia de bits 

2. g=[1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1] 

3. ingresamos una frecuencia mayor a 1 

4. f=2 

5. Graficando la señal binaria                    

                       
Figura 736. Señal binaria de datos. Fuente: el Autor 

6. En Matlab generar el siguiente código: 

7. Creamos la función  

function ASK(g,f) 

8. Ingresamos el código binario  

g=[1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1];    %%introducimos el código binario 

f=2,     %%Introducimos una frecuencia 

if nargin > 2,    %% Creamos condiciones para la grafica 
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9. En caso de que los argumentos sean muchos se presentar un error 

error('Demasiados argumentos de entrada') 

elseif nargin==1   %% Creando condiciones nuevamente 

f=1; 

end 

if f<1;     %%La frecuencia debe ser mayo a 0 

error('Frecuencia debe ser mayor que 1'); 

end     %%finalizamos las condiciones 

t=0:2*pi/99:2*pi;   %%Creamos un vector de tiempo 

cp=[];sp=[];    %%Definimos vectores  

mod=[];mod1=[];bit=[]; 

for n=1:length(g);    %%Creamos condiciones para la longitud del código  

if g(n)==0; 

die=ones(1,100); 

se=zeros(1,100); 

else g(n)==1; 

die=2*ones(1,100); 

se=ones(1,100); 

end 

c=sin(f*t);    %%Creamos la función senoidal 

cp=[cp die]; 

mod=[mod c];    %%Realizamos la modulación  

bit=[bit se]; 

end 

ask=cp.*mod;  %%realizamos la multiplicación de la función por la modulación ASK  

subplot(2,1,1);    %%Procedemos a graficar   

plot(bit,'LineWidth',3);   %%ingresamos un grosor de la línea 

grid on;      %%creamos una ventana cuadricular  

title('Señal Binaria');   %%Introducimos un título a la grafica 

axis([0 100*length(g) -2.5 2.5]);  %%los valores de inicio y fin en forma vertical 

subplot(2,1,2); 

plot(ask,'LineWidth',3)   %%ingresamos un grosor de la línea 

;grid on; 

title('Modulación ASK');   %%Introducimos un título a la grafica 

axis([0 100*length(g) -2.5 2.5]);  %%los valores de inicio y fin en forma vertical 

  

10. Ahora graficaremos la señal ASK 

 
Figura 737. Modulación ASK. Fuente: el Autor 

11. Graficando las dos señales para observar su comportamiento 
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Figura 738. Señal binaria y modulación ASK. Fuente: el Autor 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), es un tipo se de modulación de amplitud de lo cual 

la señal de información es digital. Dicho de otra manera la señal de información que posea valores de 

voltajes positivos tendrá una señal sinusoidal de salida y los valores de cero no tendrá una señal sinusoidal, 

funcionando como un interruptor ON/OFF. 

La señal moduladora podría definirse se la siguiente forma: 

 

Vm(t) = Vm(t) = {
1 para un 1binario
0 para un 0 binario

 

 

De esta forma cuando la portadora tiene un nivel de máximo de amplitud es por la presencia de un “1” 

lógico y cuando la portadora tiene un valor de cero es porque tiene la presencia de un “0” lógico. 

De esta manera la señal portadora tiene la siguiente forma: 

Vp(t) = Vpsen(2πfot) 

 

Donde Vp y fp son los valores de voltaje y frecuencia de la señal portadora respectivamente. 

Entonces la señal modulada tiene la siguiente forma: 

v(t) = VpVm(t)sen(2πfpt) 

 

Teniendo en cuenta que la señal moduladora es binaria, por ende poseerá solo dos niveles de voltaje; cero 

y uno. Con este teorema la señal modulada quedaría definida de la siguiente manera: 

v(t) = {
Vpsen(2πfot) 

0
{
para un 1 lógico 
para un 0 lógico
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la senal moduldda puede representarse de la siguiente manera: 

 
Figura 739. Proceso de modulación ASK. Fuente: (80) 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Los valores binarios de representan con dos amplitudes diferentes. 

 Dependiendo de la señal moduladora y de la secuencia de bits, tendremos presencia o ausencia de 

señal modulada. 

 Podemos concentrar el espectro de la señal moduladora al ser una señal periódica, a través de una 

seria de Fourier. 

 La modulación ASK es muy sensible a cambios repentinos de ganancia, además esta es una de las 

técnicas de modulación más eficaz. 

 Gracias a las gráficas obtenidas en la simulación y en la teoría, queda comprendida como se realiza 

la modulación ASK. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Tener claro cómo se realizan las codificaciones de línea para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Generar nuevas especificaciones de los diferentes códigos de la modulación ASK para tener una 

idea más clara de cómo es su funcionamiento. 

 Analizar las líneas de código que se utilizan para la modulación 

 Tener presente la teoría, para poder entender las gráficas de las simulación realizada 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Se podría obtener la misma salida si se modifica, en vez de código unipolar 

NRZ con un polar NRZ? 
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No se podría obtener la misma salida puesto que estamos cambiando el código unipolar por un polar por 

ende debemos tener en cuenta cómo trabaja o como es el funcionamiento del código Polar NRZ y el 

UNIPOLAR NRZ.  

 ¿Qué aplicaciones tiene la modulación ASK? 

Las aplicaciones de la modulación ASK son: comunicaciones a grandes distancias, telefonía móvil. 

 ¿Si se modifica la secuencia de bit se alterara la señal ASK? 

Si se altera la señal ASK cuando se modifica la secuencia de bit, puesto que de la secuencia de bits de 

entrada depende la señal de salida.  

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 ESPINOZA GUTIERREZ, ALEX PAUL. “Desarrollo De Guías De Laboratorio De 

Comunicaciones Digitales, Para La Facultad De Ingeniería Electrónica De La E.S.P.E., Utilizando 

Matlab”. Escuela Politécnica del Ejército. Faculta de Ingeniería Electrónica. Quito-Ecuador. 2005 

 GARCIA, Otto. Modulación ASK, FSK, PSK en MATLAB. Publicado el 23 de diciembre de 

2012. Disponible en línea: http://es.scribd.com/doc/117737207/Modulacion-ASK-FSK-PSK-en-

MATLAB#scribd 

 Universidad de Sevilla. Facultad de Física, Dpto. Electrónica y Electromagnetismo.  Física de las 

comunicaciones. Practica 4 Modulación digital. 2006/2007. Disponible en línea: 

http://www2.imse-cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/ficom-pr4.pdf 

 MIRANDA PONCE, Pablo. 8 Modulaciones ASK, FSK, PSK y QAM. Publicado el 03 de junio 

de 2012. Disponible en línea: http://es.slideshare.net/pmiranda21/8-modulaciones-ask-fsk-psk-y-
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6.3.7 Informe de la Práctica 7: MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE 

FASE (PSK) 
 

PRÁCTICA # 7 

 

ASIGNATURA: PRACTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2  
 

1. TEMA:  MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE (PSK) 

2. OBJETIVOS:  

 A través de una secuencia de códigos binarios obtener la modulación PSK. 

 Observar la modulación PSK por medio de grafica 

 Generar un cogido capaz de generar la modulación PSK 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Generar una secuencia de bits 

2. g=[1 0 1 0 0 1 0 1 1] 

3. Ingresamos una frecuencia mayor a 1 

4. f=2 

5. Graficamos la señal binaria 

 
Figura 740. Señal binaria de datos. Fuente: el Autor 

6. En Matlab el siguiente código: 

function PSK(g,f),   %% Creamos la función  

g=[1 0 1 0 0 1 0 1 1];   %% Introducimos el código binario 

f=2;     %% Ingresamos la frecuencia 

if nargin > 2    %% Ponemos condiciones a la variable creada 

error('Demasiados argumento de entrada');  

elseif nargin==1 %%cuando ingresamos demasiados parámetros nos da un error 

f=1; 

end     %%finalizamos las condiciones 

if f<1;     %%creamos la condición de frecuencia mayor a 1 
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error('Frecuencia tiene que ser mayor que 1'); 

end     %%finalizamos las condiciones 

t=0:2*pi/99:2*pi;   %% Creamos un vector de tiempo  

cp=[];sp=[];    %% Definimos vectores 

mod=[];mod1=[];bit=[]; 

for n=1:length(g);  %% Ponemos condiciones para los vectores creados  

if g(n)==0; 

die=-ones(1,100);  

se=zeros(1,100);  

else g(n)==1; 

die=ones(1,100);  

se=ones(1,100);  

end     %%finalizamos las condiciones 

c=sin(f*t);    %% creamos la función senoidal    

cp=[cp die]; 

mod=[mod c]; 

bit=[bit se]; 

end 

bpsk=cp.*mod;    %% Realizamos la modulación  

subplot(2,1,1);    %% Graficamos la señal binaria 

plot(bit,'LineWidth',3);   %%ingresamos un grosor de la línea 

grid on;     %%creamos una ventana cuadricular 

title('Señal Binaria');   %%ingresamos un título  

axis([0 100*length(g) -2 2]);  %%los valores de inicio y fin en forma vertical 

subplot(2,1,2);    %%graficamos la señal modulada  

plot(bpsk,'LineWidth',3);   %%ingresamos un grosor de la línea 

grid on; 

title('Modulación PSK');   %%ingresamos un título  

axis([0 100*length(g) -2 2]);  %%los valores de inicio y fin en forma vertical 

7. Graficando la señal PSK obtenemos: 

 

 
Figura 741. Modulación PSK. Fuente: el Autor 

8. Graficando las dos señales un solo plano para observa cómo funciona la modulación PSK, 

obtenemos: 
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Figura 742. Señal binaria y modulación PSK. Fuente: el Autor 

Nota: En la modulación BPSK la fase de la portadora conmuta de acuerdo al estado de la señal binaria. En 

este tipo de modulación el desfase es de 180º si se transmite un 0 y de 0º si se transmite un 1 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La modulación PSK tiene sus orígenes por medio de la modulación de fase (PM); donde esta modulación 

se caracteriza la fase de la onda portadora varia directamente con la señal modulante. Esto es que mientras 

mantenemos constante la amplitud vamos a variar la fase de la señal portadora de una manera directamente 

proporcional. 

 

De este procediendo se da paso a la modulación por desplazamiento de fase (PSK); la misma que es una 

forma de modulación angular, la misma que tiene la función de hacer variar la fase de la señal portadora de 

un numero de valores discretos. 

 

Este tipo de modulación se podría representar por un desplazamiento de fase de 0° la emisión de un 0 lógico 

y por un desplazamiento de fase de 180° la emisión de un 1 lógico. Este proceso se llama modulación de 

dos fases. 

 
Figura 743. Fase de la señal PSK. Fuente: (84) 
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Dentro de la modulación PSK nos encontramos con dos tipos de modulaciones como son: 

 PSK convencional: en esta modulación la variación de fase se refiere a la fase de la portadora sin 

modular. En otras palabras este tipo de modulación toma en muy en cuenta los desplazamientos 

de fase.  

 PSK Diferencial: se dice diferencial porque la información no se encuentra en la fase absoluta, 

sino en las transmisiones. Podemos decir que se consideran las diferencias entre el salto de fase 

actual y el anterior. 

 

Podemos establecer algunas ecuaciones que rigen este tipo de modulación: 

El valor de la señal moduladora está definido por: 

 

Vm(t) = Vm(t) = {
1 para un 1binario

−1 para un 0 binario
 

Dado este caso la señal portadora tiene la expresión: 

Vp(t) = Vpcos(2πfpt) 

Donde Vp y fp son los valores de voltaje y frecuencia de la señal portadora respectivamente. 

Entonces la señal modulada en PSK tiene la siguiente forma: 

v(t) = Vp(t) ∗ Vm(t) 

v(t) = Vp ∗ Vm(t)cos(2πfpt) 

Teniendo en cuenta que la señal moduladora es binaria, por ende poseerá solo dos niveles de voltaje; cero 

y uno. Con este teorema la señal modulada quedaría definida de la siguiente manera: 

v(t) = {
Vpcos(2πfpt) 

−Vpcos(2πfpt) = Vpcos(2πfpt + π)
{
para un 1 lógico 
para un 0 lógico

 

Como podemos observar entre el 1 y 0 logico tenemos un desfase de 180° esque es lo que se llama variacion 

entre dos fases, con esto se da paso a la denominda BPSK 

La señal modulada puede representarse de la siguiente manera: 

 
Figura 744. Proceso de modulación PSK. Fuente: (84) 
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La modulación por desplazamiento de fase binaria (BPSK), cuanta con dos fase de salidad para una 

frecuencia de portadora, esto representa un 1 y 0 logico. 

 
Figura 745. Diagrama de fase y desfase de la modulación PSK. Fuente: (84) 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 La modulación PM no es muy utilizada puesto que se requiere equipos más complejos para el 

proceso de demodulación además de tener ambigüedad para saber si una señal tiene una fase de 0 

o 180 grados.  

 La gran diferencia entre la modulación PM y la PSK radica; en que la primera modulación tiene 

una señal moduladora de forma analógica y la modulación PSK la señal moduladora es digital. 

 Cuando mayor es el número de fases, mayor es la cantidad de información y por ende tenemos 

mayor sensibilidad frente a ruidos e interferencias. 

 La potencia en las transmisiones de la modulación PSK es constante. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Tener claro cómo se realizan las codificaciones de línea para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Generar nuevas especificaciones de los diferentes códigos de la modulación PSK para tener una 

idea más clara de cómo es su funcionamiento. 

 Analizar las líneas de código que se utilizan para la modulación 

 Tener presente la teoría, para poder entender las gráficas de las simulación realizada 

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿A qué se denomina modulación de dos fases? 

Se denomina modulación de dos fases puesto que se podría representar por un desplazamiento de fase de 

0° la emisión de un 0 lógico y por un desplazamiento de fase de 180° la emisión de un 1 lógico 
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 ¿A qué equivale la modulación BPSK? 

La modulación BPSK equivale a la modulación PAM 

 ¿A qué equivale la modulación QPSK de 4 fases? 

La modulación QPSK de 4 fases equivale a la modulación QAM 

 ¿En qué tipo de aplicaciones es utilizada este tipo de modulación? 

Las aplicaciones de la modulación PSK son:  

 Señales de televisión HDTV 

 La modulación QPSK para la transmisor de televisión satelital 

13. BIBLIOGRAFÍA: 
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Matlab”. Escuela Politécnica del Ejército. Faculta de Ingeniería Electrónica. Quito-Ecuador. 2005 

 GARCIA, OTTO. Modulación ASK, FSK, PSK en MATLAB. 23 de diciembre de 2012. 

Disponible en línea: http://es.scribd.com/doc/117737207/Modulacion-ASK-FSK-PSK-en-
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6.3.8 Informe de la Práctica 8: MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE 

FRECUENCIA (FSK) 

 

PRÁCTICA # 8 

 

ASIGNATURA: PRACTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2  
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA (FSK) 

2. OBJETIVOS:  

 A través de una secuencia de códigos binarios obtener la modulación FSK. 

 Observar la modulación PSK por medio de graficas 

 Generar un cogido capaz de generar la modulación FSK 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. *ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Generar una secuencia de bits 

2. g= [1 0 1 1 0 1 0 0 1 1]  

3. ingresamos una frecuencia mayor a 0 

4. f0=1 

5. f1=2 

6. Graficando la señal binaria 

 
Figura 746. Señal binaria de datos. Fuente: el Autor 

7. en Matlab la siguiente líneas de código: 

8. creamos la función  

function FSK(g,f0,f1) 

9. Introducimos el código binario  

g=[1 0 1 1 0 1 0 0 1 1];    %%código binario 

f0=1;      %% creamos la primera frecuencia 
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f1=2;      %%creamos la segunda frecuencia  

if nargin > 3     %%creamos condiciones para las variables  

error('Demasiados argumentos de entrada')  %%erros con muchos datos de entrada 

elseif nargin==1    %%condición para f=1 

f0=1; 

f1=2; 

elseif nargin==2    %%condición para f=2 

f1=2; 

end 

val0=ceil(f0)-(f0); 

val1=ceil(f1)-(f1); 

if val0 ~=0 || val1 ~=0; 

error('Frecuencia debe ser un entero');  %%la frecuencia debe ser un numero entero 

end      %%finalizamos las condiciones 

if f0<1 || f1<1;    %%hacemos una comparación de las frecuencias 

error('Frecuencia debe ser mayor que 1'); %%frecuencia de entrada mayor a 1 

end      %%cerramos las condiciones 

t=0:2*pi/99:2*pi;    %% creamos un vector de tiempo 

cp=[];sp=[];     %% creamos vectores 

mod=[];mod1=[];bit=[]; 

for n=1:length(g);   %%ponemos condiciones para los vectores creados 

if g(n)==0; 

die=ones(1,100); 

c=sin(f0*t); 

se=zeros(1,100); 

else g(n)==1; 

die=ones(1,100); 

c=sin(f1*t);     %%creamos una función senoidal 

se=ones(1,100); 

end       

cp=[cp die]; 

mod=[mod c]; 

bit=[bit se]; 

end      %%finalizamos las condiciones  

ask=cp.*mod;     %%procedemos a realizar la modulación  

subplot(2,1,1);     %% graficamos la señal binaria  

plot(bit,'LineWidth',3);    %%ingresamos un grosor de la línea 

grid on; 

title('Señal Binaria');    %%ingresamos un título 
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axis([0 100*length(g) -2 2]);   %%amplitud vertical de la grafica  

subplot(2,1,2);     %% graficamos la señal modulada 

plot(ask,'LineWidth',1.5);   %%ingresamos un grosor de la línea 

grid on; 

title('Modulación FSK');    %%ingresamos un título 

axis([0 100*length(g) -2.5 2.5]);   %%ingresamos un grosor de la línea 

 

10. graficando la señal FSK obtenemos 

 
Figura 747. Modulación FSK. Fuente: el Autor 

11. Graficando las dos señales un solo plano para observa cómo funciona la modulación PSK, obtenemos 

 
Figura 748. Señal binaria y modulación PSK. Fuente: el Autor 

Nota: En la modulación FSK la frecuencia de la portadora cambia de acuerdo al valor de la modulante. Esto 

es, para un 0 se tendrá una frecuencia f0 y para un 1 se tendrá una frecuencia f1. 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

La modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK), utiliza dos frecuencias para la transmisión digital 

de información; esta información al ser digital se basa en el código binario por ende puede transmitir unos 

o ceros lógicos además de mantener una amplitud constante; dado este procedimiento hace que esta 

modulación sea semejante a la modulación en frecuencia.   
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De lo que podemos deducir: 

 

v(t) = {
Vpsen(2πf1t) 

Vpsen(2πf2t)
{
para un 1 lógico 
para un 0 lógico

 

 

Las frecuencias f1 y f2 son los desplazamientos de igual magnitud pero de sentido contrario u opuestos de 

la frecuencia de la señal portadora. En otras palabras; cuando queremos transmitir un “1” lógico, basta con 

dejar pasa la señal senoidal con mayor frecuencia; caso contrario cuando queremos transmitir un “0” lógico, 

dejamos pasar la señal senoidal de menor frecuencia.     

 
Figura 749. Proceso de modulación FSK. Fuente: (82) 

Cuando asignamos frecuencias diferentes para cada estado de la señal moduladora, nos encontramos con 

dos tipos de frecuencia: 

 FSK Coherente: se denomina coherente porque la fase de la señal se mantiene constante sin 

sufrir ninguna modificación.  

 
Figura 750. FSK coherente. Fuente: (82) 

 FSK No Coherente: aquí la fase no se mantiene constante cuando se asignan las frecuencias. 

Dado que las frecuencias son asignadas por los niveles de voltaje. 

 
Figura 751. FSK no coherente. Fuente: (82) 
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Además dentro de la modulación FSK contamos con el índice de modulación es mismo que juega un papel 

muy importante dentro de la modulación por ende tenemos dos variaciones: 

 FSK de Banda Angosta: se dice banda angosta porque el índice de modulación es pequeño; 

significa que la variación de frecuencia de la señal modulada produce una diferencia de fase 

menor a 90° 

mf <
π

2
 

 

Figura 752. FSK de banda angosta. Fuente: (82) 

 FSK de Banda Ancha: se da cuando el índice de modulación es más grande de 90°. Dado este 

índice de modulación se evita en muchos casos las interferencias y el ruido al momento de la 

modulación.  

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Dentro de la modulación FSK el índice de modulación juega un papel muy importante, el mismo 

que determina los tipos de FSK. 

 Una desventaja de esta modulación es el consumo del gran ancho de banda 

  El ancho de banda necesario para la modulación FSK de banda angosta es igual al necesario para 

la modulación ASK. 

 Actualmente no se utiliza este tipo de modulación pero es de uso exclusivo para los sistemas de 

radiocomunicaciones.  

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Tener claro cómo se realizan las codificaciones de línea para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Generar nuevas especificaciones de los diferentes códigos de la modulación FSK para tener una 

idea más clara de cómo es su funcionamiento. 

 Analizar las líneas de código que se utilizan para la modulación 

 Tener presente la teoría, para poder entender las gráficas de las simulación realizada 
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12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Es necesario ingresar dos frecuencias? Explique su respuesta. 

Si es necesario ingresar las dos frecuencias, para poder representar la señal modulante. Cuando queremos 

transmitir un “1” lógico, basta con dejar pasa la señal senoidal con mayor frecuencia; caso contrario cuando 

queremos transmitir un “0” lógico, dejamos pasar la señal senoidal de menor frecuencia 

 ¿Cuál es la fórmula para poder calcular el índice de modulación? 

La fórmula para calcular el índice de modulación es:  

Im =
Df

fa

 

Donde Df es la desviación de frecuencia y fa es la frecuencia modulante, ambas medidas en Hz  

 ¿Cuál es la diferencia entre la modulación FM y la FSK? 

La diferencia se basa en que la modulación FM, la señal modulante es analógica y en la modulación FSK 

la señal modulante es un flujo de datos binarios, que pueden ser unos o ceros lógicos.  

 Basándose en el código. ¿Qué pasa si no se ingresa la frecuencia (f0)? 

Al no ingresar una frecuencia. No se podrá realizar la modulación puesto que en la modulación ASK se 

necesita de dos frecuencias que representan al 1 y 0 lógico.    

 ¿En qué aplicaciones es utilizada este tipo de modulación? 

Las aplicaciones de esta modulación son:   

 Se la emplea en los tipos de enlaces asíncronos. 

 Radio bases móviles  

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 ESPINOZA GUTIERREZ, ALEX PAUL. “Desarrollo De Guías De Laboratorio De 

Comunicaciones Digitales, Para La Facultad De Ingeniería Electrónica De La E.S.P.E., Utilizando 

Matlab”. Escuela Politécnica del Ejército. Faculta de Ingeniería Electrónica. Quito-Ecuador. 2005 

 Física de las comunicaciones. Practica 4. 2006/2007. Disponible en: http://www2.imse-

cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/ficom-pr4.pdf 

 http://www.mathworks.com/ 

 GARCIA, OTTO. Modulación ASK, FSK, PSK en MATLAB. 23 de diciembre de 2012. 

Disponible en línea: http://es.scribd.com/doc/117737207/Modulacion-ASK-FSK-PSK-en-

MATLAB#scribd 

 MIRANDA PONCE, Pablo. 8 Modulaciones ASK, FSK, PSK y QAM. Publicado el 03 de junio 

de 2012. Disponible en línea: http://es.slideshare.net/pmiranda21/8-modulaciones-ask-fsk-psk-y-

qam 
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6.3.9 Informe de la Práctica 9: MODULACIÓN POR AMPLITUD DE 

CUADRATURA (QAM) 
 

PRÁCTICA # 9 

 

ASIGNATURA: PRACTICAS DE COMUNICACIONES DIGITALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2  
 

 

1. TEMA: MODULACIÓN POR AMPLITUD DE CUADRATURA (QAM) 

2. OBJETIVOS: 

 Tratar de generar un código en el programa Matlab capaz de observar cómo se realiza la 

modulación QAM 

 Observar como interactuar la frecuencia de muestreo 

 Observar el comportamiento de la modulación QAM con diferentes índices de modulación  

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Software Matlab 

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. En Matlab 

2. Mitad de la cantidad de muestras a recolectar 

L_medio=200; 

3. Cantidad de puntos para calcular la FFT 

Nfft=2048;  

4. Frecuencia de muestreo según Nyquist 

fm=4000;  

5. Tiempo requerido para recolectar L muestras 

treq=2*L_medio/fm;  

6. División de tiempo para recolectar L muestras 

fs=((2*L_medio-1)/treq);  

7. Vector de muestras a recolectar 

n1=0:1/fs:treq; 

8. Muestreo de la señal a modular 

Am=7;    %%creación de una variable 

wm1=2*pi*180;   %%frecuencias angulares de 180° 

wm2=2*pi*25;   %%frecuencias angulares de 25° 

ym1=Am*sin(wm1*n1);  %%función senoidal de 180° 

ym2=Am*sin(wm2*n1);  %%función senoidal de 25° 

ymt=ym1+ym2;   %%función total, la suma de las dos señales senoidales  

9. Se añade un nivel DC suficiente para no tener valores negativos 
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ymtdc=ymt+max(abs(ymt));  

10. Se define la partición 

a=round(max(ymtdc)); 

11. La longitud de la partición debe ser una unidad menor que le codebook 

particion = [0:1:a-1];  

12. Niveles de cuantificación o símbolos 

simbolos = [0:1:a]; 

13. Cuantificación 

[intervalos,sencuant] = quantiz(ymtdc,particion,simbolos); 

figure(1)    %%graficar la función  

subplot(3,1,1); 

plot(n1,ym1,'-r'); 

title('Señal con frecuencia 180 Hz'); %%ingresamos un título a la señal  

xlabel('Tiempo (segundos)');  %%componente en x 

ylabel('m(t)');    %%componente en y 

txt=strcat('fmuestreo= ',num2str(fm),' Hz'); %%ingresamos un texto de la frecuencia de muestreo 

legend(txt);    %%longitud del texto 

grid on;  

subplot(3,1,2);    %%grafiamos la señal de frecuencia 

plot(n1,ym2,'-g'); 

title('Señal con frecuencia 25 Hz'); %%ingresamos el título  

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('Amplitud'); 

txt=strcat('fmuestreo= ',num2str(fm),' Hz'); %%ingresamos un texto de la frecuencia de muestreo 

legend(txt);    %%longitud del texto 

grid on; 

subplot(3,1,3);    %%grafiamos la señal de frecuencia 

plot(n1,ymt); 

title('Señal a modular');   %%ingresamos el título 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('Amplitud'); 

txt=strcat('fmuestreo= ',num2str(fm),' Hz'); %%ingresamos un texto de la frecuencia de muestreo 

legend(txt);    %%longitud del texto 

grid on;  

 

      
Figura 753. Proceso de muestreo y codificación de señales. Fuente: el Autor 
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14. Para la señal cuantificada 

figure (2)    %%grafiamos la señal s modular 

subplot(2,1,1); 

plot(n1,ymt); 

title('Señal a modular');  %%ingresamos el título 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('m(t)'); 

txt=strcat('fmuestreo= ',num2str(fm),' Hz'); %%ingresamos un texto de la frecuencia de muestreo 

legend(txt);    %%longitud del texto 

grid on; 

subplot(2,1,2); 

plot(n1,sencuant,'-xb'); 

hold on; 

stem(n1,sencuant,'.r'); 

hold off; 

title('Señal muestreada y cuantificada'); %%ingresamos el título 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('Amplitud'); 

txt=strcat('fmuestreo= ',num2str(fm),' Hz'); %%ingresamos un texto de la frecuencia de muestreo 

legend(txt);    %%longitud del texto 

xlim([0 treq/3]); 

grid on; 

 
15. Graficando la señal cuantificada  

 
Figura 754. Señal cuantificada. Fuente: el Autor 

16. Para la modulación QAM utilizamos el qammod 

17. Ponemos un nivel de potencia de 2 

b=[4 8 16 32 64 128 256 512]; 

L=length(b); 

18. Iniciamos M 

M=0;     %%Inicialización de M 

i=1; 

while M==0   %% Creamos un ciclo 

if b(i)>a 

M=b(i);  

end 

i=i+1;    %%agregamos 1 a la muestra anterior 

end    %%finalizamos el ciclo while 
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19. Modulación QAM 

sqam=qammod(sencuant,M) 

20. Graficamos la señal en cuadratura y fase 

figure(3)    %%grafiamos la señal en cuadratura 

subplot(2,1,1); 

plot(real(sqam),'-g'); 

title('Señal QAM en cuadratura'); %%ingresamos el título 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('Amplitud'); 

grid on; 

subplot(2,1,2);    %%grafiamos la señal en cuantificada  

plot(imag(sqam),'-m'); 

title('Señal QAM en fase');  %%ingresamos el título 

xlabel('Tiempo (segundos)'); 

ylabel('Amplitud'); 

grid on;  

      

 
Figura 755Modulación QAM. Fuente: el Autor 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Para esta modulación de amplitud en cuadratura (QAM) se tiene información tanto en la amplitud como en 

la fase de la señal transmitida. Esta modulación transporta datos cambiando la amplitud de dos ondas 

portadoras, este tipo de portadoras se encuentran desfasadas 90° entre sí. 

 

La ecuación matemática q rige esta modulación es: 

an cos(ωt) + bnsin (ωt) 

El diagrama de bloques para la ecuación dada seria: 

 
Figura 756. Diagrama de bloques del proceso de modulación QAM. Fuente: (86) 
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Figura 757. Proceso de modulación QAM. Fuente: (86) 

Las modulaciones en cuadratura se pueden dar de la siguiente manera: 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-

QAM, 128-QAM y 256-QAM.  

 8-QAM Modulación de amplitud en cuadratura de 8 estados. 

El QAM de ocho (8-QAM), es una técnica de codificación M-ario, en donde M = 8. A diferencia del 8-

PSK, la señal de salida de un modulador de 8-QAM no es una señal de amplitud constante. 

 
Figura 758. Diagrama de la modulación para 8-QAM. Fuente: (86) 

 16-QAM Modulación de amplitud en cuadratura de 16 estados. 

Cada flujo de datos se divide en grupos de cuatro bits, y a su vez en subgrupos de 2 bits, codificando cada 

bit en 4 estados o niveles de amplitud de las portadoras. 

 N-QAM Modulación de amplitud en cuadratura de n estados. 

Cada bit se codifica en 2n estados o niveles de amplitud de las portadoras. 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 En la modulación QAM podemos transferir más bits por posición, puesto que contamos con más 

puntos de transferencia 

 Las modulaciones en cuadratura se pueden dar de la siguiente manera: 16-QAM, 64-QAM, 128-

QAM y 256-QAM 
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 Conforme se aumenta el número de modulaciones se aumentara el número de voltajes y por ende 

las codificaciones. 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Tener claro cómo se realizan las codificaciones de línea para poder entender las gráficas obtenidas. 

 Generar nuevas especificaciones de los diferentes códigos de la modulación QM para tener una 

idea más clara de cómo es su funcionamiento. 

 Analizar las líneas de código que se utilizan para la modulación 

 Tener presente la teoría, para poder entender las gráficas de las simulación realizada 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Qué tipo de ventajas tiene este tipo de modulación? 

Las ventajas de esta modulación son:  

 Mayor inmunidad al ruido 

 Bajo consumo de energía eléctrica 

 Bajo costo 

 Tiene transmisores de mejor calidad 

 Robustez en seguridad para transmisión de datos 

 ¿Cuál o cuáles son los comandos para la demodulación QAM? 

El comando para la demodulcion QAM es: sqam=qammod (sencuant,M) 

 ¿Cuáles son las aplicaciones de este tipo de modulación? 

Las aplicaciones de la modulacion QAM son: 

 Transmisión de datos de altas velocidades 

 Módems para tecnología ADSL 

 16-64-QAM se utiliza para TDT 

 64-256-QAM para modem de cable terrestre. 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 ESPINOZA GUTIERREZ, ALEX PAUL. “Desarrollo De Guías De Laboratorio De 

Comunicaciones Digitales, Para La Facultad De Ingeniería Electrónica De La E.S.P.E., Utilizando 

Matlab”. Escuela Politécnica del Ejército. Faculta de Ingeniería Electrónica. Quito-Ecuador. 2005 

 Física de las comunicaciones. Practica 4. 2006/2007. Disponible en: http://www2.imse-

cnm.csic.es/~belen/Ficherospdf/ficom-pr4.pdf 

 ALBARRACIN, Javier. Tipos de modulación. Publicado el 15 de abril de 2009. Disponible en 

línea: http://es.slideshare.net/javieralbarracin/tipos-de-modulacin-1295186 

 BOLAÑOS ORTEGA, Byron Luis. Maduración QAM. Publicado el 29 de marzo de 2011. Disponible en: 

http://es.slideshare.net/ByronLuisBolaoOrtega/modulacin-qam 

 HERNAEZ RIOJA, Inmaculada. Tema 3. Modulación QAM. Procesado de señales en 

comunicaciones. Disponible en línea: http://aholab.ehu.es/users/inma/psc/tema3.pdf   
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6.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIANTES 

6.4.1 Informe de la Práctica 1: ANÁLISIS DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS 

HF-6065 
 

PRÁCTICA # 1 

 

ASIGNATURA: SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  1 hora 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 hora 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: ANÁLISIS DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS HF-6065 

2. OBJETIVOS:  

 Familiarizarse con el equipo 

 Consultar las características técnicas del equipo 

 Investigar cómo es su funcionamiento. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Analizador de espectros HF-6065 
 Cable de datos 
 Antenas del equipo 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

1. Cargar el HF-6065, con su respectivo cargador, realizar esta acción con el dispositivo apagaado. 

2. Descargar el programa MCS Spectrum Analyzer, el mismo que se podría instalar en la 

computadora 

3. Se podría descargar el programa desde el siguiente enlace: http://spectran-

developer.net/web/?id=9&L=1 

4. En el momento de la descarga se seleccionara el software dependiendo del tipo de ordenador que 

se tenga. 

5. El archivo descargado será un archivo zip, con el siguiente nombre: 

MCS_Spectrum_Analyzer_2.0.1_Qt5_Setup 

6. Abrir el archivo .zip 

7. Ejecutar el archivo .exe: MCS_Spectrum_Analyzer_2.0.1_Qt5_x86_Setup.exe 

8. Le damos el permiso de instalación 

9. Seleccionamos el idioma 

10. Aceptamos los términos y condiciones 

11. Procedemos a instalar el software. 

12. Para visualizar las imágenes del proceso de instalación se recomienda revisar el anexo III 

13. Una vez instalado el software nos queda de la siguiente manera: 
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Figura. 758. Software MCS Spectrum Analyzer 

14. Del software podemos destacar lo siguiente: 

Tiene 10 ventanas como son: 

 Configuración 

 Resultados 

  Espectro 

 Visualización en Cascada 

 Histograma 

 Potencia de la señal 

 Limites 

 Registro diario 

 GPS 

 Demodulación 

15. Cada una de estas ventanas de encuentra descrita en el anexo III 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Basados en un método de análisis espectral completamente nuevo, los analizadores de espectro 

SPECTRAN de Aaronia permiten las mediciones Radio Frecuencia (RF). Los dispositivos de medición 

SPECTRAN tienen una forma muy compacta tal como una sensibilidad increíblemente alta (HF-6050 V4 

hasta -170dBm (1Hz)). La detección de las fuentes de interferencia y des sus orígenes, la determinación de 

las frecuencias y de las intensidades de señal, la medición y evaluación de los valores límite más complejos 

todo es posible con los analizadores de espectro de Aaronia. 

 

Software de análisis 

El software de análisis espectral MCS para PC y MAC muestra lo que el SPECTRAN es realmente capaz 

de hacer. El software puede ser utilizado adicionalmente al analizador de espectro. La transmisión de los 

datos se pasa en tiempo real, lo que significa que no hay ninguna demora entre el análisis de una señal y su 

visualización en la pantalla.  

 ¡Uso de simultáneo de varios equipos! Control de varios dispositivos SPECTRAN a la vez. Pueden 

ser controlados desde el mismo PC con la visualización de sus datos en el PC.  

 Compatible con los sistemas operativos más importantes: MAC OS, Linux y Windows  

 Control remoto en tiempo real de todos los analizadores de espectro SPECTRAN vía el conector 

USB integrado  
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 Número ilimitado de valores limites visualizados: EN55011, EN55022, ICNIRP entre otros con 

visualización de los límites y diagrama de barras  

 Función de anulación (Undo) de alto rendimiento  

 Visualización de canales y proveedores  

 Skins y configuraciones de color personalizados  

 Función de reporte y de almacenamiento 

 
Figura 759. Visualización de una señal GSM. Fuente: (88). Fuente: (88) 

 
Figura 760. Visualización de una señal WLAN. Fuente: (88) 

Áreas de Aplicación 

1. Radar activo 

2. Telefonía móvil 

3. UMTS 

4. Teléfono DECT 

5. Torres de transmisión  

6. Wifi 

7. Wlan 

8. Bluetooth 

9. Microondas 

10. Banda tetra 

11. Emisoras de radio 

12. Emisoras de televisión 

Especificaciones del Dispositivo 

 Rango de funcionamiento desde 1.0MHz hasta 6GHz 

 Rango de frecuencias (min) 

 Rango de frecuencias (max) 

 Medidor de potencia PICO opcional (frecuencia máxima utilizable) 
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 Nivel de ruido promedio (DANL) 

 Nivel de ruido promedio (DANL) con preamplificador (Opción 020) 

 Nivel de entrada de RF máximo 

 Anchos de banda de resolución (RBW) (min) 

 Anchos de banda de resolución (RBW) (max) 

 Filtros EMC 200Hz, 9KHz, 120KHz, 200KHz, 1.5MHz, 5MHz 

 Demodulación 

 Detectores 

 Unidades dBm, dBµV, V/m, A/m, W/m^2 

 Almacenador de datos interno 

 Tiempo de muestreo 

 Exactitud (tip.) 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Fotografías del dispositivo  

 
Figura 761. Equipo Analizador de espectros HF-6065 y el software. Fuente: (88) 

 
Figura 762. Antena y equipo por conectados por medio de cable. Fuente: (88) 
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Figura 763. Equipo y antena conectados de manera directa. Fuente: (88) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

  El equipo tiene un rango de funcionamiento desde 1.0MHz hasta 6GHz 

 Cuando se conecta el equipo a la computadora, se lo puede configurar desde la PC o también desde 

el equipo. 

 Las unidades de medida son muy importantes ya que de estas unidades depende las gráficas 

obtenidas. 

11.    RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Observar el nivel de batería del equipo previo a cualquier medición 

 Tener en cuenta de seleccionar el tipo de antena específica para las respectivas mediciones.  

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Qué sucede cuando en el intervalo de tiempo se estable mayor tiempo de muestreo? 

Cuando se establece mayor tiempo de muestreo, la gráfica se tarda en trazar por la cantidad de muestras 

que tiene que graficar 

 ¿El Software MCS Spectrum Analyzer puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo? 

El Software MCS Spectrum Analyzer si puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo, puesto que la 

empresa la diseñado el software para los distintos sistemas operativos. 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Analizadores de espectro portátiles línea SPECTRAN V4. [citado el 15-06-2015]. Disponible en: 

http://www.kaltmancreationsllc.com/wp/wpcontent/uploads/2012/04/Spectrumanalyzer_Data.pd

f 

 http://www.digikey.com/videos/en/vp/1646379491001?WT.pn_sku=774-1002-

ND&WT.z_part_id=1799786&WT.z_video_source=Part_Detail 

 Analizador de espectro HF-6065. [citado el 15-06-2015]. Disponible en: 

http://www.digikey.com/product-detail/es/HF6065%20V4/774-1002-ND/1799786 
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6.4.2 Informe de la Práctica 2: SIMULACIÓN DE UN RADIO ENLACE “UNL-

VILCABAMBA” CON CÁLCULO DE LAS ZONAS DE FRESNEL EN EXCEL 

PRÁCTICA # 2 

 

ASIGNATURA: SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 2 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: SIMULACIÓN DE UN RADIO ENLACE “UNL-VILCABAMBA” 

CON CÁLCULO DE LAS ZONAS DE FRESNEL EN EXCEL 

2. OBJETIVOS:  

 Analizar la ecuación de la zona de fresnel 

 Realizar un enlace en el programa Google Earth 

 Familiarizarse con latitudes y longitudes. 

 Realizar por medio de Excel el cálculo de las zonas de fresnel y graficar los perfiles 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Software EXCEL 

 Programa Google Earth 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Realizar un enlace desde la Universidad Nacional de Loja, hasta la parroquia Vilcabamba y 

calcular la primera zona de fresnel. Se utilizara el programa o software Excel. 

1. En el programa Google Earth localizamos la latitud y longitud de los distintos punto donde se 

encontraran nuestras antenas. 

2. Realizar de la mejor manera el enlace utilizando los distintos cerros q posea la ciudad de Loja. 

3. Localizamos la UNL en el programa: 

 
Figura 764. Localización de UNL en el Google Earth. Fuente: el Autor 
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4. De lo cual obtenemos los siguientes datos: 

Tabla 36. Datos de longitud, latitud y altura de la UNL. Fuente: el Autor 

Punto_1 UNL_AEIRNNR 

LONGITUD 79°12'0,23" 

LATITUD 4°01'53,57" 

ALTURA 2183 m 

 

5. Localizamos el cerro ventanas 

 
Figura 765. Localización del cerro ventanas en el Google Earth. Fuente: el Autor 

6. De los cual obtenemos los siguientes datos 

Tabla 37. Datos de longitud, latitud y altura del cerro ventanas. Fuente: el Autor 

Punto_2 CERRO VENTANAS 

LONGITUD 79°14'24.48" 

LATITUD 4°01'58.96" 

ALTURA 2766m 

 

7. Ubicamos el punto 3 Cerro cerca de Vilcabamba 

 
Figura 766. Localización del Cerro cerca de Vilcabamba en el Google Earth. Fuente: el Autor 

 

8. De los cual obtenemos los siguientes datos 
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Tabla 38. Datos de longitud, latitud y altura del Cerro cerca de Vilcabamba. Fuente: el Autor 

Punto_3 CERRO CERCA 

DE VILCABAMBA 

LONGITUD 79°14'24.48" 

LATITUD 4°01'58.96" 

ALTURA 2881m 

 

9. Localizamos el punto 1ER Cerro Próximo al Centro de Vilcabamba 

 
Figura 767. Localización del 1ER Cerro Próximo al Centro de Vilcabamba el Google Earth. Fuente: el Autor 

10. Del cual obtenemos: 

Tabla 39. Datos de longitud, latitud y altura del 1ER Cerro Próximo al Centro de Vilcabamba. Fuente: el Autor 

Punto_4 1ER CERRO 

PROXIMO AL CENTRO 

DE VILCABAMBA 

LONGITUD 79°11'38.07" 

LATITUD 4°12'39.42" 

ALTURA 2725m 

 

11. Localizamos el punto 4 que es el Centro de Vilcabamba 

 
Figura 768. Localización del Centro de Vilcabamba en el Google Earth. Fuente: el Autor 
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12. Obteniendo los siguientes datos: 

Tabla 40. Datos de longitud, latitud y altura del Centro de Vilcabamba. Fuente: el Autor 

Punto_5 CENTRO DE 

VILCABAMBA 

LONGITUD 79°13'18.21" 

LATITUD 4°15'44.25" 

ALTURA 1569m 

 

13. Por lo tanto el enlace quedara de la siguiente manera: 

 
Figura 769. Figura total del enlace UNL-Vilcabamba. Fuente: el Autor 

 

14. Ingresando estos datos en Excel, nos quedaría de la siguiente manera 

Tabla 41. Datos ingresados en Excel de todos los tramos del enlace. Fuente: el Autor 

PUNTO_1    UNL_AEIRNNR PUNTO_2  CERRO VENTANAS 

LONGITUD 79°12'0,23" LONGITUD 79°14'24.48" 

LATITUD 4°01'53,57" LATITUD 4°01'58,96" 

ALTURA 2183 m ALTURA 2766 m. 

DISTANCIA DEL TRAMO 4,1 KM   

       

 

PUNTO_2  VENTANAS 

PUNTO_3  CERRO CERCA DE 

VILCABAMBA 

LONGITUD 79°14'24,48" LONGITUD 79°9'75,85" 

LATITUD 4°01'58,96" LATITUD 4°09'30,70" 

ALTURA 2766 m. ALTURA 2881 m. 

DISTANCIA DEL TRAMO 12,3 

KM 
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PUNTO_3  CERRO CERCA DE 

VILCABAMBA 

PUNTO_4 1ER CERRO  CERCA DE  

VILCABAMBA 

LONGITUD 79°09'75,85" LONGITUD 79°11'38,07" 

LATITUD 4°09'30,70" LATITUD 4°12'39,42" 

ALTURA 2881 m ALTURA 2725 m. 

DISTANCIA DEL TRAMO 7,39 

KM   

       

TRAMO_5 1ER CERRO PROXIMO A LA CIUDAD DE VILCABAMBA_ 

CENTRO DE VILCABAMBA 

PUNTO_4 1ER CERRO CERCA 

DE VILCABAMBA 

PUNTO_5  CENTRO DE  

VILCABAMBA 

LONGITUD 79°11'38,07" LONGITUD 79°13'18,21" 

LATITUD 4°12'39,42" LATITUD 4°15'44,25" 

ALTURA 2725 ALTURA 1569 m. 

DISTANCIA DEL TRAMO 6,98 

KM   

 

15. Para calcular la zona de fresnel y la primera zona de fresnel nos basamos en la frecuencia del 

enlace que será de 2.4GHz y con las siguiente formulas. 

𝒓𝒏 = 𝟓𝟒𝟕. 𝟕𝟐𝟑√
𝒏 ∗ 𝒅𝟏 ∗ 𝒅𝟐

𝒇 ∗ 𝒅
 

 rn es el radio de la enésima zona de Fresnel [m]. 

 d1 es la distancia desde el transmisor al objeto en [Km]. 

 d2 es la distancia desde el objeto al receptor en [Km]. 

 d es la distancia total del enlace en [Km]. 

 f es la frecuencia en [MHz]. 
 

16. Con el programa Google Earth vamos obteniendo la distancia y la altura en (s.n.m) 

17. Para el primer tramo desde la UNL hasta el cerro ventana obtenemos los siguientes valores. 

Tabla 42. Distancia y la altura en (s.n.m), tramo desde la UNL hasta el cerro ventana. Fuente: el Autor 

Distancia A-

B 

Altura 

S.N.M. 

D1  a 

D2   D2-D1  

(m.) (m.) (km) (km) 
0 2158 0 4,1 

150 2162 0,15 3,95 

315 2166 0,315 3,785 

520 2183 0,52 3,58 

631 2192 0,631 3,469 

725 2202 0,725 3,375 

1000 2216 1 3,1 
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1250 2230 1,25 2,85 

1400 2254 1,4 2,7 

1600 2296 1,6 2,5 

1800 2325 1,8 2,3 

2000 2312 2 2,1 

2300 2340 2,3 1,8 

2500 2358 2,5 1,6 

2700 2392 2,7 1,4 

3000 2430 3 1,1 

3300 2486 3,3 0,8 

3500 2552 3,5 0,6 

3800 2702 3,8 0,3 

4100 2773 4,1 0 
 

18. Aplicando la fórmula para calcular la zona de fresnel obtenemos, conjuntamente obtenemos la 

zona de fresnel con relación a la altura (s.n.m) 

Tabla 43. Zona de fresnel con relación a la altura (s.n.m). Fuente: el Autor 

Zona de 

Fresnel 
Zona de 

Fresnel 
0 2158 

3,889744496 2180,5 

5,517789348 2205,25 

6,894774754 2236 

7,47642063 2252,65 

7,904652628 2266,75 

8,897289964 2308 

9,537934466 2345,5 

9,824779169 2368 

10,10664226 2398 

10,28198742 2428 

10,35622656 2458 

10,28198742 2503 

10,10664226 2533 

9,824779169 2563 

9,179813701 2608 

8,210674983 2653 

7,322958028 2683 

5,395470512 2728 

0 2773 
19. Ahora obtenemos la altura superior de fresnel como la inferior, solo sumando y restando 

respectivamente los valores de la zona de fresnel. 
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Tabla 44. La altura superior de fresnel como la inferior de fresnel. Fuente: el Autor 

Altura superior 

de Fresnel 

Altura inferior 

de Fresnel 

2158 2158 

2184,389744 2176,610256 

2210,767789 2199,732211 

2242,894775 2229,105225 

2260,126421 2245,173579 

2274,654653 2258,845347 

2316,89729 2299,10271 

2355,037934 2335,962066 

2377,824779 2358,175221 

2408,106642 2387,893358 

2438,281987 2417,718013 

2468,356227 2447,643773 

2513,281987 2492,718013 

2543,106642 2522,893358 

2572,824779 2553,175221 

2617,179814 2598,820186 

2661,210675 2644,789325 

2690,322958 2675,677042 

2733,395471 2722,604529 

2773 2773 
20. Por ultimo graficamos el perfil: 

 
Figura 770. PERFIL UNL_AEIRNNR- CERRO VENTANAS. Fuente: el Autor 
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21. Realizamos lo mismo para los distintos tramos de nuestro enlace. 

22. Perfil desde el cerro ventanas al cerro cerca de Vilcabamba. 

 
Figura 771. PERFIL VENTANAS_CERRO CERCA DE VILCABAMBA. Fuente: el Autor 

23. Perfil desde el cerro cerca de Vilcabamba al 1ER cerro próximo al centro de Vilcabamba 

 
Figura 772. PERFIL CERRO CERCA DE VILCABAMBA- CERRO PROXIMO AL CENTRO DE VILCABAMBA. 

Fuente: el Autor 
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24. PERFIL 1ER  cerro próximo al centro de Vilcabamba al centro de Vilcabamba 

 
Figura 773. PERFIL: 1ER CERRO PROXIMO A LA CIUDAD DE VILCABAMBA_ CENTRO DE VILCABAMBA. 

Fuente: el Autor 

 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

LAS ZONAS DE FRESNEL 

Se denomina zona de fresnel a la cantidad de volumen que se envía desde el transmisor de una señal 

electromagnética hasta llegar al receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel 

abarca hasta que la fase llegué a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona 

abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo modo se 

obtienen las zonas superiores 

 

Se considera que la obstrucción máxima permitida; para decir que no hay obstáculos es del 40%, 

considerando esto solo para la primera zona de fresnel. De lo cual se recomienda que la obstrucción máxima 

recomendada es del 20% 

 
Figura 774. Zonas de Fresnel. Fuente: (91) 
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Consideraciones para la zona de fresnel: 

 Línea de vista directa entre el transmisor y receptor 

 Tener claro que la obstrucción debe de ser máximo del 40% 

 

Para calcular la zona de fresnel y la primera zona de fresnel nos basamos en:  

𝒓𝒏 = 𝟓𝟒𝟕. 𝟕𝟐𝟑√
𝒏 ∗ 𝒅𝟏 ∗ 𝒅𝟐

𝒇 ∗ 𝒅
 

 rn es el radio de la enésima zona de Fresnel [m]. 

 d1 es la distancia desde el transmisor al objeto en [Km]. 

 d2 es la distancia desde el objeto al receptor en [Km]. 

 d es la distancia total del enlace en [Km]. 

 f es la frecuencia en [MHz]. 
 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Línea de vista directa entre el transmisor y receptor 

 Tener claro que la obstrucción debe de ser máximo del 40% 

 En las zonas de fresnel tenemos lo que se denomina línea de vista (LOS) y no línea de vista 

(NLOS) 

 Las zonas de fresnel son muy utilizadas para la instalación de antemas de radiocomunicación a 

largas distancias  

 Para aplicar las zonas de fresnel en enlaces radio eléctrico debemos observar la curva de la tierra. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Analizar las gráficas obtenidas para entender el proceso de las zonas de fresnel 

  Realizar los cálculos de las zonas de fresnel  

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 En la ecuación de fresnel, ¿Qué sucede si se considera las distancias iguales? 

Si se considera las distancias iguales nos quedará la siguiente formula 

𝒓𝒏 = 𝟓𝟒𝟕. 𝟕𝟐𝟑√
𝒏 ∗ 𝒅𝟏 ∗ 𝒅𝟐

𝒇 ∗ 𝒅
 

𝒓𝒏 = 𝟓𝟒𝟕. 𝟕𝟐𝟑√
𝒏 ∗ 𝒅

𝒇
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 ¿Se puede realizar un enlace sin considerar las zonas de fresnel? 

No se puede realizar un enlace sin considerar las zonas de fresnel, ya que se considera que la obstrucción 

máxima permitida; para decir que no hay obstáculos es del 40%, considerando esto solo para la primera 

zona de fresnel. De lo cual se recomienda que la obstrucción máxima recomendada es del 20% 

 ¿Es posible realizar esta práctica con otro programa? 

Si se puede realizar esta práctica con otro programa como el Radio Mobile 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Radioenlaces tecnologías inalámbricas y diseño de radioenlaces. [citado el 16-06-2015]. 

Disponible en: http://www.radioenlaces.es/articulos/perdidas-en-obstaculos/ 

 ALVARADO ROBLES, José Paul. Zonas de fresnel. [citado el 16-06-2015]. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/55774691/zonas-de-fresnel#scribd 
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6.4.3 Informe de la Práctica 3: DISEÑO DE ANTENA YAGUI UDA PARA 

RECEPCION DE TELEVISIÓN ABIERTA UHF CANAL Ecotel Tv.  
 

PRÁCTICA # 3 

 

ASIGNATURA: SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 5 horas 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 10 horas 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 
 

 

1. TEMA: DISEÑO DE ANTENA YAGUI UDA PARA RECEPCIÓN DE 

TELEVISIÓN ABIERTA UHF CANAL Ecotel Tv. 

2. OBJETIVOS:  

 Realizar cálculos de construcción de la antena 

 Observar que elementos intervienen en el proceso de elaboración de la antena 

 Fabricar una antena Yagui UDA 

 Diseñar el conector específico para la antena 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

2 metros de cable coaxial 

2 conectores macho para cable coaxial 

1 tubo rectangular central 

Varios tornillos 

1 cinta aislante 

10 aisladores 

Varilla de aluminio  

 Cierra de aluminio 

 Dobladora de aluminio 

 Pernos 

 Destornillador 
 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte A 

Realizar la consulta pertinente de la banda de frecuencia de operación del canal Ecotel Tv y en base a eso 

realizar los cálculos del diseño de la antena. 

Para el diseño de la antena se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

 Frecuencia = 518 – 524, son las frecuencias para televisión abierta para la banda IV (95) 

 Frecuencia Portadora de Video  =  519.25 MHz 

 Frecuencia Portadora  de audio  =  523.75 MHz (95) 

 Frecuencia central de transmisión   = 521 MHz  

Número de elementos dependiendo de la banda de frecuencia  

 VHF ----------------- de 3 a 6 elementos. 

 UHF ----------------- de 7 a 20 elementos, incluso 27. (93) 
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  La frecuencia a la que se diseñara la antena será la frecuencia central entre la potadora de audio y 

video, se elige una antena de 7 elementos para la recepción de señales en la banda UHF, los 7 elementos son 

los siguientes:  

 Reflector 

 Dipolo (Elemento Activo) 

 Director 1 

 Director 2 

 Director 3 

 Director 4 

 Director 5 

De acuerdo a la tabla la ganancia de la antena será de 11dB 

Tabla 45. Datos directores. Fuente: (94) 

N° Directores 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ganancia [dB] 9 9.5 10 11 12 13.5 15 15.5 16 

RDipolo 80 76 72 64 56 50 44 40 38 

1° Director 

2° Directores 

3° Directores 

4° Directores 

5° Directores 

6° Directores 

7° Directores 

8° Directores 

9° Directores 

10° Directores 

n n 

p 

n 

p 

q 
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p 
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p 
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p 
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s 
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p 
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q 

q 

s 

s 

 

Realización de los cálculos y diseño de la antena 

Calculo de Longitudes de los elementos, se basa en las ecuaciones de la fuente bibliográfica 

(100)  

Para obtener el largo del reflector se ocupa la siguiente expresión: 

𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 =
150

𝐹𝑐
 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑭𝒄 ⟼ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 

𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 =
150

521𝑀𝐻𝑧
 

𝑹𝒆𝒇𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟗𝒎 

Para obtener el largo del dipolo se ocupa la siguiente expresión: 

𝑫𝒊𝒑𝒐𝒍𝒐 =
143

521𝑀𝐻𝑧
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𝑫𝒊𝒑𝒐𝒍𝒐 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟒𝒎 

Para obtener el largo del Primer director se ocupa la siguiente expresión: 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟏 (𝒎) =
135

521𝑀𝐻𝑧
 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟏 (𝒎) = 𝟎. 𝟐𝟓𝟗𝒎 

Para obtener el largo del Segundo director se ocupa la siguiente expresión: 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟐 (𝒏) =
133

521𝑀𝐻𝑧
 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟐 (𝒏) = 𝟎. 𝟐𝟓𝟓𝒎 

Para obtener el largo del Tercer director se ocupa la siguiente expresión: 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟑 (𝒑) =
130

521𝑀𝐻𝑧
 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟑 (𝒑) = 𝟎. 𝟐𝟒𝟗𝒎 

Para obtener el largo del Cuarto director se ocupa la siguiente expresión: 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟒 (𝒒) =
129

521𝑀𝐻𝑧
 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟒 (𝒒) = 𝟎. 𝟐𝟒𝟕𝒎 

Para obtener el largo del Cuarto director se ocupa la siguiente expresión: 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟓 (𝒔) =
126

521𝑀𝐻𝑧
 

𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟓 (𝒔) = 𝟎. 𝟐𝟒𝟏𝒎 

Separación entre cada uno de los elementos 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑦 𝐷𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 =
54

521𝑀𝐻𝑧
= 0.103𝑚 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 𝑦 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟1  =
27

521𝑀𝐻𝑧
= 0.051𝑚 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟1 𝑦 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟2 =
54

521𝑀𝐻𝑧
= 0.103𝑚 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟2 𝑦 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3  =
54

521𝑀𝐻𝑧
= 0.103𝑚 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟3 𝑦 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟4  =
54

521𝑀𝐻𝑧
= 0.103𝑚 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟4 𝑦 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟5  =
60

521𝑀𝐻𝑧
= 0.103𝑚 

Construcción de la antena 

Observamos los 5 directores y el reflector, además la antena construida con el cable coaxial  
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Figura 775. Elementos que forman parte de la antena. Fuente: el Autor 

 

Parte B 

Construya un acoplador de impedancia que permita adaptar la antena diseñada a una línea de transmisión 

de 75 ohmios. El sistema debe terminar en el conector hembra o macho pertinente 

Para estas aplicaciones, se procedió a la construcción de un acoplador de impedancia con cable coaxial para 

la YAGI-UDA de 5 elementos para la frecuencia de 521Mhz, donde Fv es el factor de velocidad del cable 

en este caso para el RG-58=0.66. 

La longitud del balum queda. 

𝐿 =
1

2
𝜆 ∗ =

15000 ∗ 0.66

521 𝑀𝐻𝑧
= 19𝑐𝑚 

Conexión del balum a la antena. 

 

 
Figura 776. Diagrama del Balum de la antena. Fuente: (94) 
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Construcción del BALUM 

 
Figura 777. Balum de la antena. Fuente: el Autor 

 

 
Figura 778. Balum listo para colocarlo en la antena. Fuente: el Autor 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

ANTENA YAGI UDA 

La antena Yagi o antena Yagi-Uda es una antena direccional inventada por el Dr. Hidetsugu Yagi de 

la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante, el Dr. Shintaro Uda (de ahí al nombre Yagi-Uda). Esta 

invención de avanzada a las antenas convencionales, produjo que mediante una estructura simple de dipolo, 

combinado con elementos parásitos, conocidos como reflector y directores, logró construir una antena de 

muy alto rendimiento. 

 

 
Figura 779. Diagrama de una antena YAGI UDA. Fuente: (94) 

Función de los elementos 

Las antenas yagi presentan dos tipos de elementos: 

1. Elementos de excitación. (Dipolo) Pueden ser activos o excitados, estos se conectan directamente 

a la línea de transmisión y reciben potencia de la fuente. 

2. Elementos parásitos. No se conectan a la línea de transmisión y reciben la energía a través de la 

inducción mutua. Estos elementos se clasifican en Reflectores y Directores. 

 Reflector. Elemento parásito más largo que el elemento de excitación. Reduce la intensidad de la 

señal que está en su dirección e incrementa la que está en dirección del dipolo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_direccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidetsugu_Yagi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Imperial_de_Tohoku&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shintaro_Uda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)
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 Director(es). Elemento(s) parásito(s) más corto(s) que su elemento de excitación. Incrementa(n) 

la intensidad del campo en su dirección y la reduce(n) a la dirección del reflector. 

 Ganancia. En las antenas de 2 a 4 elementos, la separación aproximada es de 0.15 a 0.2 λ, en 

algunos casos se logra una ganancia mayor si el segundo director esta 0.25 λ del primero, y aun 

mayor, separando el tercero y cuarto elementos hasta un máximo de 0.4 λ. (91) 

𝐺 = 10 log 𝑛 

Otro factor importante es la ganancia ya que esta aumenta rápidamente con pocos elementos y lentamente 

para un número mayor. Con un diagrama de 2 elementos (1 director, dipolo y un reflector) la ganancia es 

de 5 a 7 dB, con 5 es aproximadamente de 10 dB y de 8 elementos de unos 12 dB, por esta razón no se 

diseñan antenas Yagi de más de 12 a 15 elementos. Ya que el aumento de la reactancia de los directores al 

ir creciendo su número lleva a la disminución de las amplitudes de corrientes entre ellos. Al mismo tiempo 

disminuye de forma brusca la amplitud de la corriente de los directores situados a gran distancia del dipolo 

activo. (91) 

Parte A 

Consulte y Diseñe una antena Yagui – Uda para recepción de televisión abierta en la banda UHF para el 

canal Ecotel Tv.   

 
Figura 780. Reflector, dipolo y directores de la antena. Fuente: (94) 

 

Formular tomadas de la referencia 100 de la bibliografía:  

Longitudes: 

Reflector:             ][
150

2
m

f



                     Directores:       m: ][

135

2
900.0 m

f



           

Dipolo:          ][
4.142

2
95.0 m

f



                                            n: ][

133

2
885.0 m

f



             

1er. Director:  ][
135

2
9.0 m

f



                                               p: ][

130

2
867.0 m

f



                                       

                                                                                                    q: ][
129

2
860.0 m

f



        

                                                                                                    s: ][
126

2
837.0 m

f
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A continuación se indica la tabla básica para la creación de antenas YAGUI UDA como los distintos 

directores y la ganancia respectiva. 

Separación: 

Dipolo – Reflector: ][
54

18.0 m
f

  

Dipolo – 1er. Director: ][
27

09.0 m
f

  

Para observar cuales son las formular de la construcción del dipolo doblado revisar el anexo II 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Las antenas Yagi-Uda son las antemas más comunes en la actualidad 

 Esta antena utiliza lo que se denomina como elementos parásitos. 

 Estas antenas son utilizadas en las bandas de frecuencia de HF, VHF y UJF. 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Analizar previo a la construcción de la antena la frecuencia de operación de la misma 

 Revisar el anexo II para comprender como se elabora el dipolo de la antena. 

 Utilizar la antena junto con un televisor para poder recibir la señal de televisión para la cual fue 

creada. 

   

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cuándo tenemos polarización horizontal? 

Tenemos polarización horizontal, cuando la antena es paralela al plano de la tierra y la componente eléctrica 

de la onda es paralela al plano de la tierra 

 ¿Cuándo tenemos polarización vertical? 

Tenemos polarización vertical, cuando la antena es perpendicular al plano de la tierra y la componente 

eléctrica de la onda es perpendicular al plano de la tierra. 

 ¿De cuánto es la impedancia característica de las antenas? 

La impedancia de una antena depende de la configuración de los reflectores y directores (dimensiones de 

cada elemento, espaciamiento entre elementos). Habitualmente las antenas se diseñan para que la 

impedancia sea 75 Ohms. 

 ¿Cuáles son las aplicaciones de las antenas Yagi-Uda? 

Las aplicaciones más realizadas con estas antenas con: 
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 En televisión abierta de banda: HF, VHF y UHF 

 Estaciones de radioaficionados 

 Radio enlaces punto a punto 

 ¿Cuál es la configuración habitual de este tipo de antenas? 

La configuración habitual de este tipo de antenas es que consta de un dipolo o elemento activo, un reflector 

y algunos directores dependiendo de las características de la antena. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA: 

 Antena Yagi-uda. [citado el 16-06-2015]. Disponible en: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4040050/Descargas/capseis/yagiuda.pdf 

 Antena Yagi-Uda (página 3). [citado el 16-06-2015]. Disponible en: http://www.antenna-

theory.com/spanish/antennas/travelling/yagi3.php 

 ANGOSTO, Luis; Lobos Gerardo. CONTRUYENDO UNA ANTENA YAGI DE 12 

ELEMENTOS, CON DIPOLO PLEGADO. [citado el 16-06-2015]. Disponible en: 

http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?452-Antena-Yagi-de-12-Elementos-Paso-a-

Paso 

 Antena Yagi uda. [citado el 16-06-2015]. Disponible en: 

http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?452-Antena-Yagi-de-12-Elementos-Paso-a-

Paso 

 VELASCO, Edwin. Bandas de Televisión y Frecuencia. [citado el 16-06-2015]. Disponible en: 

https://es.scribd.com/doc/40268134/Bandas-de-Television-y-Frecuencia  

 MORYS, José; ARGUELLO, Vicente. Antenas Yagi-Uda. Publicado junio de 2005. [citado el 20-

06-2015]. Disponible en: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&

ved=0CDkQFjAEahUKEwio9JG928_GAhVMEZIKHdIzAXc&url=http%3A%2F%2Fwww.elp

atio.eu%2Findex.html%2FModulos%2FEST%2FBibliografia%2FUD5-

Antenas%2FAntenas%2520Yagi-

Uda.ppt&ei=eUifVejTMMyiyATS54S4Bw&usg=AFQjCNFWzv3gZZV_VTDvrQKmesWOFJ

M9BA&sig2=pNogCJSbDpVKWsddZdXywQ   
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6.4.4 Informe de la Práctica 4: SOFTWARE DE DISEÑO RADIO MOBILE 
 

PRÁCTICA # 4 

 

ASIGNATURA: SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: SOFTWARE DE DISEÑO RADIO MOBILE 

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Familiarizarse con el programa y saber cuáles son sus funciones  

 Extraer el mapa de la ciudad de LOJA mediante el programa Radio Mobile 

 Realizar un radio enlace dadas las indicaciones pertinentes. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

   Ordenador 

 Software RADIO MOBILE 

 Software Google Earth 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Parte 1- Extracción del mapa de la ciudad de Loja 

1. Abrimos el programa radio Mobile 

 
Figura 781. Programa Radio Mobile. Fuente: el Autor 

2. Luego abrimos las propiedades del mapa como se muestra en la siguiente figura 828: 

 
Figura 782. Propiedades del mapa. Fuente: el Autor 
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3. De lo cual obtendremos la siguiente figura 829: la misma que nos permite extraer un mapa con las 

distintas opciones: 

 Seleccionando de una base de nombre que tiene Radio Mobile 

 Ingresando las coordenada como: latitud y longitud 

 A través del movimiento del cursor 

 A través del mapa mundial incorporado. 

 
Figura 783. Opciones para extracción del mapa. Fuente: el Autor 

4. Para nuestro caso procederemos ubicando las coordenadas de la ciudad de Loja proporcionadas 

por la página oficial del municipio de Loja 

 
Figura 784. Portal del Municipio de LOJA. Fuente: el Autor 

5. Ingresando las coordenadas en el Radio Mobile: 
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Figura 785. Coordenadas de Loja. Fuente: el Autor 

6. Una vez establecidos las coordenadas procedemos a extraer el mapa mediante la opción Extraer. 

7. El mapa de la ciudad de Loja nos queda de la siguiente manera: 

 
Figura 786. Extraemos el mapa de Loja. Fuente: el Autor 

 

Parte 2- Crear una Red de Datos 

8. La red de datos contara con los siguientes datos: 

Tabla 46. Tabla para red de datos. Fuente: el Autor 

Antena  Latitud  Longitud  

T1 3° 10’ 40’’ 79° 10’ 49,3’’ 

T2 3° 39’ 37,4’’ 79° 11’ 57,1’’ 

T3 3° 44’ 48,3’’ 79° 5’ 40’’ 

T4 3° 44’ 43’’ 79° 10’ 90’’ 
 

9. Nuevamente en el programa Radio Mobile ingresamos cada una de las antenas con sus 

coordenadas. 

10. Mediante la opción Unit Properties ingresamos las coordenadas de cada antena 
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Figura 787. La opción Unit Properties ingresamos las coordenadas de cada antena. Fuente: el Autor 

11. Procedemos a ingresar cada una de las antenas mediante las coordenadas dada, mediante la opción 

Enter LAT  LON or QRA 

 
Figura 788. Ingresar cada una de las antenas mediante las coordenadas dada. Fuente: el Autor 

12. Una vez ingresadas todas las coordenadas nos quedara el sistema de la siguiente manera: 

 
Figura 789. Antenas ingresadas en el programa. Fuente: el Autor 
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13. Concluida esta parte nos quedara de la siguiente manera la ubicación de las antenas: 

 
Figura 790. Antenas creadas en el programa. Fuente: el Autor 

14. En esta etapa procedemos a realizar cada una de los correspondientes enlaces, junto con las antenas 

y repetidoras que se van a utilizar mediante la opción networks propiertes: 

 
Figura 791. Configuramos las redes de datos de acuerdo a la tabla dada. Fuente: el Autor 

15. Ingresamos los datos 

Tabla 47. Datos de transmisión y recepción de las antenas. Fuente: el Autor 

Parámetros  Topología  Membership Sistema  Estilo 

 

Red 

Frecuencia 

(MHz) 

 

Visible 

Role of  Wifi de 

2,4 GHz 

 

Modo de 

propagación Fmin. Fmax. master esclavo Tipo de 

antena 

T2-

REP#1 

2350 2450 

R
ed

 d
e 

D
at

o
s 

T2 REP#1 YAGI Normal  

REP#1-

T1 

2350 2450 REP#1 T1 YAGI Normal 

REP#1-

T4 

2350 2450 REP#1 T4 YAGI Normal 

T4-

REP#2 

2350 2450 T4 REP#2 YAGI Normal 

REP#2-

T3 

2350 2450 REP#2 T3 YAGI Normal 
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16. Comenzamos a crear la red de datos con las especificaciones de la tabla 49 

 
Figura 792. Creamos red de acuerdo a la tabla 49. Fuente: el Autor 

17. Así ingresamos cada una de los enlaces correspondientes a la tabla 49. 

18. Cuando estén ingresados los datos podemos observar lo siguiente 

 
Figura 793. Red creada en el programa. Fuente: el Autor 

 Línea verde: si hay enlace, no hay obstáculos y no hay pérdidas de la señal. 

 Línea Naranja: si hay enlace, pero con obstrucciones y pérdidas de la señal. 

 Línea Roja: no hay enlace, obstrucciones y pérdida total de la señal. 

19. Ahora utilizaremos la herramienta Radio Link 
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Figura 794. La herramienta Radio Link. Fuente: el Autor 

20. Con la herramienta de Radio Link podemos observar si cada enlace es exitoso o que obstáculos 

tienen, su correspondiente zona de Fresnel, el obstáculo más alto, en el cual podemos implementar 

una repetidora si nuestra señal se pierde, o se choca, podemos también ver la correspondiente 

altura de las antenas si es la correcta o es demasiado exagerada 

 
Figura 795.  Observación del éxito del enlace. Fuente: el Autor 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

RADIO MOBILE 

Este tipo de software es de uso gratuito y está diseñado para simular radio enlaces, el mismo que tiene una 

operación de frecuencia de 20 MHz hasta 20 GHz; todo esto se basa en el modelo de propagación ITS 

(Irregular Terrain Model). 

 

Este tipo de programa es de gran ayuda en el momento de realizar un enlace, puesto que nos evita los 

molestosos cálculos de las zonas de fresnel, nos ayuda a adquirir cartas topográficas. A es software lo puede 

manipular una persona profesional o amateur, puesto que trabaja con cartografías y mapas satelitales 

actuales. 

 
Figura 796. Software Radio Mobile. Fuente: el Autor 

   

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Nota: el estudiante deberá obtener graficas similares a las mostradas en esta práctica.  

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

Nota: la discusión queda a criterio de los estudiantes. 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Radio Mobile es un excelente software de simulación de radio enlaces que debería ser instalado 

por los estudiantes de Ingeniería Electrónica para corroborar sus cálculos y mediciones hechos en 

papel. 

 Radio Mobile es un software libre, dado esto puede ser usado por cualquier persona. 

 El rango de trabajo del software es de 20MHz hasta los 20GHz 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Indagar por el programa total de conocer todas las aplicaciones que contiene 

 Realizar diferentes radio enlaces para mejorar el uso del programa 

  PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿El programa Radio Mobile es 100% confiable al momento de hacer radio 

enlaces? 
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El programa Radio Mobile SI es 100% confiable al momento de hacer radio enlaces como objeto de estudio, 

puesto que es un software libre, para ayuda y simulación de enlaces por parte de los estudiantes.  

 ¿Es necesario tener en cuenta la frecuencia mínima y máxima para realizar 

un enlace? 

Si es necesario tener en cuenta la frecuencia mínima y máxima para realizar un enlace. Puesto que el 

programa también tiene un límite de frecuencias de trabajo. 

 ¿Es de importancia tener en la opción Membership dentro de las propiedades 

de la red? 

Si es de importancia tener la opción Membership dentro de las propiedades de la red, ya que esto definirá 

si la antena es transmisora o solo repetidora 

 ¿Es necesario saber qué tipo de antenas se va a utilizar en el enlace? 

Si es necesario saber qué tipo de antenas se va a utilizar en el enlace, puesto que necesitamos las 

especificaciones técnicas de la antena a utilizar   

 Para practicar 

DATOS ENLACE 

Ubicaciones Coordenadas 

Dirección Lugar Latitud Longitud 

Profesor  1 Las Pitas 3°58'00''  S 3°58'00''  W 

Profesor  2 La Banda 3°57'44''  S 79°12'51''  W 

Profesor 3 Sauces Norte  3°56'18''  S 79°13'28''  W 

Profesor 4 Amable María  3°58'2,9''  S 79°12'22,6''  W 

Profesor 5 Motupe 3°56'31''  S 79°13'40''  W 

UNL – ISP Argelia 4°01'59''  S 79°12'00''  W 

Cerro Ventanas Loja 4°01'54,01''  S 79°14'39''  W 

Tabla 48. Datos de enlace para practicar en el programa Radio Mobile 

12. BIBLIOGRAFÍA: 

 Radio Mobile. Software para Radio Enlaces. [citado el 16-06-2015]. Disponible en: 

http://ayudaelectronica.com/radio-mobile-software-radio-enlaces/ 

 Niño de GUZMAN, Diego. Tutorial para Software radio mobile. Publicado el 19 de abril de 2011. 

[citado el 16-06-2015]. Disponible en: http://es.slideshare.net/diego15289/tutorial-para-software-

radio-mobile 

 Grupo de Radiocomunicación. Departamento SSR, ETSIT-UPM. Febrero de 2007. Disponible en: 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/catedras/mediosdetransmision/files/ManualRadioMobile.

pdf  
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6.4.5 Informe de la Práctica 5: Construcción, Simulación De Antenas Direccionales 

En Microcintas a 2.4GHz 
 

PRÁCTICA # 5 

 

ASIGNATURA: SISTEMA DE COMUNICACIONES RADIANTES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO:  

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 2 
 

 

1. TEMA: Construcción, Simulación De Antenas Direccionales En Microcintas a 

2.4GHz 

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Construir diferentes antenas en microcintas a una frecuencia 2.4 GHz 

 Simular las antenas construidas mediante programas específicos para observar su patrón de 

radiación. 

 Utilizar un router que sirva como transmisor 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 

Grupo 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 2 baquelitas FR-4 

 10 sobres de ácido percloruro 

 3 conectores SMA macho (plub) 

 2 conectores SMA macho (para FR-4) 

 1 conector SMA hembra (para FR-4) 

 ½ metro de cable RGB 48 

 Ordenador 

 Router (QPCOM) 

 Cable directo 

 Cierra para cortar la baquelita 

  

 

5. INSTRUCCIONES: 

6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Proceso de Cálculos y Simulaciones  

1. Instalar la calculara TXLINE 

 
Figura 797. Instalar la calculara TXLINE. Fuente: el Autor 
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2. Una vez instalada la calculadora esta nos ayudara a saber las características eléctricas y físicas 

del sustrato que se está utilizando. 

ANTENA CUADRADA 

3. Las constantes son: 

𝑓𝑟 = 2.4 𝐺𝐻𝑧 

𝜀𝑟 = 4.4 

ℎ = 1.6 𝑚𝑚 

𝑇 = 35 𝑢𝑚 

𝐶 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

4. Con los presentes datos procedemos a sacar la Longitud Efectiva que equivale el tamaño total de 

nuestra antena. 

𝐿 = 𝑊 =
𝐶

2𝑓𝑟√𝜀𝑟
= 29.795 𝑚𝑚 

5. Por las características de la microcinta hacen que la antena irradie parte por la orilla de la figura, 

de esto se requiere calcular el dieléctrico efectivo con la siguiente fórmula: 

𝜀𝑟𝑒 =
𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

2
[1 +

ℎ

𝑤
]

−
1
2

= 4.356 

6. Después se requiere obtener el diferencial de la longitud debido a la forma de irradiar de las 

antenas. 

∆𝐿 = 0.412ℎ [
(𝜀𝑟𝑒 + 0.03) (

𝑤
ℎ

+ 0.264)

(𝜀𝑟𝑒 − 0.258) (
𝑤
ℎ

+ 0.8)
] = 0.6861 𝑚𝑚 

7. Para la longitud efectiva de la antena, se utilizó la siguiente formula en la que ya se incluye la 

constante dieléctrica efectiva y el diferencial de longitud. 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
𝐶

2𝑓𝑟√𝜀𝑟𝑒

− 2∆𝐿 = 1.3422 𝑚𝑚 

8. En el cálculo del  plano a tierra, se utilizaron las siguientes formulas: 

𝐿𝑔 = 6ℎ + 𝐿 = 39.395 𝑚𝑚 

𝑊𝑔 = 6ℎ + 𝑊 = 39.395 𝑚𝑚 

9. A través del programa obtenemos: 
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Figura 798. Antena cuadrada. Fuente: el Autor 

10. Nuestras dimensiones de la antena son: 

Tabla 49. Características de la antena cuadrada. Fuente: el Autor 

DATOS DIMENCIONES 

W (ancho) 29.795 mm 

L (largo) 29.795 mm 

B (línea TX) 17.00   mm 

G (ancho línea TX) 3.00     mm 

Y (alto de la tablilla) 40.00   mm 

X (ancho de la Tablilla) 50.00   mm 

 

11. Procedemos a graficar las perdidas por retorno de la antena. 

 
Figura 799. Perdidas por retorno de la antena cuadrada. Fuente: el Autor 

Nota: La grafica de parámetros S (perdidas por retorno) nos muestra que porcentaje de potencia se están 

entregando a la antena de acuerdo a nuestro acople, para nuestro caso la frecuencia es de 2.4 GHz pero está 

oscilando en 2450 MHz donde tenemos un valor de S= -13.36 dB 

12. Grafica del VSWR 
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Figura 800. VSWR de la antena cuadrada. Fuente: el Autor 

Nota: De la gráfica de anterior demos observar que nuestra antena tiene un VSWR = 1.554 que es un valor 

aceptable para nuestro diseño 

13. Graficamos el patrón de radiación de la antena 

 
Figura 801. Patrón de radiación de la antena cuadrada. Fuente: el Autor 

Nota: Nuestro patrón de radiación tiene una muy buena acogida, en el diseño se muestra que tenemos una 

magnitud de -56.78  

ANTENA TIPO PARCHE 

14. Las constantes son: 

𝑓𝑟 = 2.4 𝐺𝐻𝑧 

𝜀𝑟 = 4.4 

ℎ = 1.6 𝑚𝑚 

𝑇 = 35 𝑢𝑚 

15. Con los presentes datos procedemos a sacar la Longitud Efectiva que equivale el tamaño total de 

nuestra antena. 

𝐿 = 𝑊 =
𝐶

2𝑓𝑟√𝜀𝑟
= 29.795 𝑚𝑚 

 

16. Por las características de la microcinta hacen que la antena irradie parte por la orilla de la figura, 

de esto se requiere calcular el dieléctrico efectivo con la siguiente fórmula: 

𝜀𝑟𝑒 =
𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

2
[1 +

ℎ

𝑤
]

−
1
2

= 4.356 
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17. Después se requiere obtener el diferencial de la longitud debido a la forma de irradiar de las 

antenas. 

∆𝐿 = 0.412ℎ [
(𝜀𝑟𝑒 + 0.03) (

𝑤
ℎ

+ 0.264)

(𝜀𝑟𝑒 − 0.258) (
𝑤
ℎ

+ 0.8)
] = 0.6861 𝑚𝑚 

18. Para la longitud efectiva de la antena, se utilizó la siguiente formula en la que ya se incluye la 

constante dieléctrica efectiva y el diferencial de longitud. 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
𝐶

2𝑓𝑟√𝜀𝑟𝑒

− 2∆𝐿 = 1.3422 𝑚𝑚 

 

19. En el cálculo del  plano a tierra, se utilizaron las siguientes formulas: 

𝐿𝑔 = 6ℎ + 𝐿 = 39.395 𝑚𝑚 

𝑊𝑔 = 6ℎ + 𝑊 = 39.395 𝑚𝑚 

20. Para poder realizar la correcta resonancia de nuestra antena, procedimos a variar el tamaño de 

nuestra antena, previa realización de caculos, y por consiguiente nuestra antena quedo de las 

siguientes dimensiones. 

 
Figura 802. Antena tipo Parche. Fuente: el Autor 

Por lo tanto las dimensiones de la Antena nos queda de la siguiente forma 

Tabla 50. Características de la antena Tipo Parche. Fuente: el Autor 

DATOS DIMENCIONES 

W (ancho) 31.8     mm 

L (largo) 29.3     mm 

B (línea TX) 28.8     mm 

G (ancho línea TX) 3.00     mm 

R (ancho de ranura) 0.3       mm 

A (alto de la ranura) 9.9       mm 

Y (alto de la tablilla) 60.00   mm 

X (ancho de la 

Tablilla) 

60.00   mm 



 

538 
 

21. Graficamos las perdidas por retorno de la antena 

 
Figura 803. Perdidas por retorno de la antena tipo parche. Fuente: el Autor 

Nota: En la presente grafica de parámetros S (perdidas por retorno) nos muestra que porcentaje de potencia 

se están entregando a la antena de acuerdo a nuestro acople, para este caso tenemos nuestras frecuencia 

central de 2.4 GHz tenemos un valor de S= -34.91 dB, así mismo en la gráfica fijamos dos marcadores a -

3dB para calcular el ancho de banda de nuestra antena obteniendo un valor de AB = 278 MHz 

22. Grafica del VSWR 

 
Figura 804. VSWR de la antena tipo parche. Fuente: el Autor 

Nota: En la gráfica de anterior demos observar que se tiene un VSWR = 1.064 que es un valor muy bueno 

para nuestra antena, esto corresponde a un valor de potencia entregado por la antena de aproximadamente 

del 99.7 % con un mínimo valor de perdida de potencia igual a 0.3 %. 

23. Lo cual podemos demostrar matemáticamente. 

𝑉𝑆𝑊𝑅 = 1.046 

24. Tenemos un coeficiente de reflexión igual a 

|𝜌| =
𝑉𝑆𝑊𝑅 − 1

𝑉𝑆𝑊𝑅 + 1
= 0.02248 = 2.248% 

25. Ahorra calculamos las pérdidas por retorno S como: 

𝑆 = 20 log(𝜌) =  −32.96 𝑑𝐵 
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26. Que coincide con nuestro con el valor mostrado en la gráfica de pérdidas por retorno. Como la 

línea de transmisión tiene una impedancia de 50Ω y con los resultados anteriores podemos obtener 

también la impedancia de la antena 

𝑍𝐿 =
𝑍0(1 + 𝜌)

(1 − 𝜌)
= 52.30 Ω 

Nota: Lo que implica que el 2.30 Ω es el desacople existente. 

27. Graficamos el patrón de radiación de la antena. 

 
Figura 805. Patrón de radiación de la antena tipo parche. Fuente: el Autor 

Nota: En la gráfica patrón de radiación indica que nuestra antena tiene un único lóbulo de radiación 

directivo, con el que se obtiene una ganancia de 6.22dB aproximadamente. 

ANTENA RECTANGULAR 

28. Nuestras constantes son: 

𝑓𝑟 = 2.4 𝐺𝐻𝑧 

𝜀𝑟 = 4.4 

ℎ = 1.6 𝑚𝑚 

𝑇 = 35 𝑢𝑚 

29. Con estos datos podemos sacar la Longitud Efectiva de nuestra antena: 

𝐿 =
𝐶

32
√

2

𝜀𝑟 + 1
= 38.036 𝑚𝑚 

30. Por las características de la microcinta hacen que la antena irradie parte por la orilla de la figura, 

de esto se requiere calcular el dieléctrico efectivo con la siguiente fórmula: 

𝜀𝑟𝑒 =
𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

2
[1 +

ℎ

𝑤
]

−
1
2

= 4.0858 𝑚𝑚 
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31. Después se requiere obtener el diferencial de la longitud debido a la forma de irradiar de las 

antenas. 

∆𝐿 = 0.412ℎ [
(𝜀𝑟𝑒 + 0.03) (

𝑤
ℎ

+ 0.264)

(𝜀𝑟𝑒 − 0.258) (
𝑤
ℎ

+ 0.8)
] = 0.69655 𝑚𝑚 

 

32. Para la longitud efectiva de la antena, se utilizó la siguiente formula en la que ya se incluye la 

constante dieléctrica efectiva y el diferencial de longitud. 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =
𝐶

2𝑓𝑟√𝜀𝑟𝑒

− 2∆𝐿 = 1.3621 𝑚𝑚 

 

33. En el cálculo del  plano a tierra, se utilizaron las siguientes formulas: 

𝐿𝑔 = 6ℎ + 𝐿 = 47.636 𝑚𝑚 

𝑊𝑔 = 6ℎ + 𝑊 = 47.636 𝑚𝑚 

Para poder realizar la correcta resonancia de nuestra antena, procedimos a variar el tamaño de nuestra 

antena, previa realización de caculos, y por consiguiente nuestra antena quedo de las siguientes 

dimensiones. 

 
Figura 806. Antena rectangular. Fuente: el Autor 

34. Las dimensiones de la Antena 

Tabla 51. Características de antena rectangular. Fuente: el Autor 

DATOS DIMENCIONES 

W (ancho) 39.0     mm 

L (largo) 39.0     mm 

B (línea TX) 17.0     mm 

G (ancho línea TX) 3.00     mm 

Y (alto de la tablilla) 60.00   mm 

X (ancho de la 

Tablilla) 

60.00   mm 
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35. Procedemos a graficar las perdidas por retorno de la antena 

 
Figura 807. Perdidas por retorno de la antena rectangular. Fuente: el Autor 

Nota: La grafica de parámetros S (perdidas por retorno) nos muestra que porcentaje de potencia se está 

entregando a la antena de acuerdo a nuestro acople, para nuestro caso tenemos que a una frecuencia de 2.4 

MHz obtenemos un valor de S= -17.7 dB, así mismo en la gráfica fijamos dos marcadores a -3dB para 

calcular el ancho de banda de nuestra antena obteniendo un valor de AB = 219.5 MHz. 

36. Graficamos VSWR 

 
Figura 808. VSWR de la antena rectangular. Fuente: el Autor 

Nota: De la ilustración anterior demos observar que se tiene un VSWR = 2.309 que es un valor muy 

bueno para nuestra antena. 

37. Graficamos el patrón de radiación de la antena 
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Figura 809. Patrón de radiación de la antena rectangular. Fuente: el Autor 

Nota: En la gráfica patrón de radiación indica que nuestra antena tiene un único lóbulo de radiación 

directivo, con el que se obtiene una ganancia de -5.238 dB aproximadamente. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

Antenas en microcinta 

Los antecedentes de los circuitos microcinta se remontan a los años 50 donde los primeros circuitos 

impresos para microondas aparecieron con el nombre de “striplines”. Una “stripline” está constituida por 

una tira delgada conductora en un dieléctrico, el cual posee dos capas metalizadas en el exterior (en la parte 

superior e inferior del dieléctrico). 

 

A menudo las antenas de microcinta son también conocidas como antenas patch o parche. Los elementos 

de radiación y las líneas de alimentación son usualmente fotograbados en el elemento substrato dieléctrico. 

El parche de radiación puede ser cuadrado, rectangular, una cinta delgada o dipolo, circular, elíptica, 

triangular o cualquier otra configuración. Algunas de estas se muestran en la Figura.856 

 

 
Figura 810. Tipos de antenas de microcintas. Fuente: (97) 

A las antenas de microcinta se las puede alimentar por se las puede alimentar por tres métodos: 
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Figura 811. Alimentación de las antenas de microcintas. Fuente: (97) 

  

Modelo de línea de transmisión 

Una línea de microcinta en la geometría de una línea de transmisión es un solo conductor en un lado y un 

plano de tierra en el otro separados por un aislante normalmente una tablilla de circuito impreso.   Las líneas 

de transmisión de las microcintas consisten en una línea conductora de ancho “W” y grueso “t” y un plano 

a tierra más amplio, separado por una capa dieléctrica (conocido como el substrato) de espesor “H” como 

se muestra en la Figura.53 

 
Figura 812. Líneas de transmisión de las microcintas. Fuente: (97) 

En la parte inferior del substrato dieléctrico se tiene un plano referenciado a tierra. 

 
Figura 813. Figura del dieléctrico de las antenas en microcintas. Fuente: (97) 

El modelo de línea de transmisión entonces supone una permitividad eléctrica efectiva, Ɛref, combinando 

ambas permitividades eléctricas (aire y substrato) y asume que la antena se encuentra inmersa dentro de un 

solo medio homogéneo con dicha permitividad constante en toda su superficie. La permitividad eléctrica 

es una cantidad que se calcula para que se tenga exactamente las mismas características eléctricas 

(principalmente constante de propagación) que se tienen para una línea de microcinta original. A partir de 

considerar un solo medio con permitividad constante se procede a calcular el valor de la longitud efectiva 

de la antena a diseñar. 
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El diseño mediante el método de línea de transmisión se resume en los siguientes pasos: 

1. Se especifica la frecuencia de operación y el substrato a utilizar para la construcción de la antena 

con lo cual se asignan los valores de: 

a. 𝑓r (frecuencia de operación) 

b. Ɛr (permitividad eléctrica del substrato) 

c. h (altura del substrato). 

2. Se obtiene el ancho efectivo de la antena de parche rectangular mediante la fórmula:  

2

)1(
2




rf

C
W


 

Donde C es la velocidad de la luz en el espacio libre. 

3. Se obtiene la permitividad eléctrica efectiva mediante la ecuación: 

2

1

]1[
2

1

2

1









W

hrr
re


  

 

4. Se obtiene la extensión ΔL mediante la siguiente ecuación que derivará en la obtención de la 

longitud real de la antena considerando la longitud efectiva: 

 

Se obtiene la longitud real de la antena de parche rectangular considerando la longitud efectiva 

de ésta y el valor de ΔL con: 

L
f

C
L

rer

 2
2 

 

El modelo de línea de transmisión produce una aproximación muy aceptable para diseñar un antena, sin 

embargo presenta un defecto al generar un ancho de la antena W mayor a la longitud L de la antena con 

fines de lograr una mayor radiación, sin embargo la eficiencia en el tamaño disminuye al excitar la parte 

menos larga de la antena cuando se podrían lograr tamaños más reducidos. 

 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

Proceso de fabricación de las antenas 

1. Imprimir la antena en papel fotográfico u otro papel utilizado por el estudiante 

2. Recortar la baquelita de las dimensiones de cada antena. 

)8.0)(258.0(

)264.0)(03.0(

412.0







h

W
h

W

hL

re
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Figura 814. Mesa de trabajo. Fuente: el Autor 

3. Realizar el proceso de quemado de la baquelita junto el diseño de la antena. 

 
Figura 815. Quemado de la baquelita. Fuente: el Autor 

4. Una vez quemada la baquelita procedemos a sumergirla en el ácido percloruro. 

5. Antena tipo carche o ranurada 

 
Figura 816. Antena tipo parche o ranurada finalizada. Fuente: el Autor 
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6. Antena cuadrada 

 
Figura 817. Antena cuadrada terminada. Fuente: el Autor 

 

7. Antena rectangular 

 
Figura 818. Antena rectangular termina. Fuente: el Autor 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

El estudiante para probar la eficacia de las distintas antenas deberá conectar cada antena a un router 

para que este sirva de transmisor y mediante el analizador de espectros que se encuentra en el 

laboratorio de Telecomunicaciones analizar cual antena tiene la mejor directividad y la mejor 

radiación.  

 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

 Las antenas han sido elaboradas con éxito. 

 La antena de mejor directividad es la antena tipo parche o ranurada 

 Debemos de procurar que la parte trasera de la baquelita no se dañe, puesto que esta es la tierra de 

la antena. 
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 En la parte de simulación y en especial en las medidas de las antenas se discrepa un poco por la 

modificación de estas longitudes para la correcta resonancia de las antenas a la frecuencia deseada 

 El diseño de las antenas en microcintas o microstrip a través de software es complicado y depende 

del programa utilizado para poder realizarlas de la mejor manera.  

 

 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

 Al momento de realizar este tipo de proyectos en microcintas se debe tener en cuenta que en nuestro 

país no existe una gran cantidad de componentes como son conectores y adaptadores para montaje en 

la baquelita FR-4, haciendo difícil conseguir estos componentes.  

 No es aconsejable el uso de conector pigtail, para la unión de la antena al router, por las pérdidas que 

se sumarian al diseño principal, por lo que sería mejor realizar un acople lo más preciso posible, en 

caso de no tener los componentes necesarios para el proceso de construcción de las antenas.  

 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Por qué es necesario modificar en algunos casos las características de las 

antenas? 

Es necesario modificar en algunos casos las características de las antenas, para poder tener un patrón de 

radiación que se encuentre dentro de la frecuencia característica de la antena que es de 2.4 GHz 

 ¿Qué tipo de programas nos permiten simular antenas en microcintas? 

Los programas que nos permiten simular antenas en microcintas son: Tx line, AWR Projects 

 ¿Es necesario el uso de pigtail para poder poner en funcionamiento las 

antenas? 

Si es necesario el uso de pigtail para poder poner en funcionamiento las antenas, puesto que el pigtail es el 

conductor de alimentación de la antena  

 ¿Qué ocasiona el uso del pigtail? 

El uso del pigtail provoca pérdidas o atenuaciones en el patrón de radiación de la antena. 

 ¿Cuál es la antena con mejor directividad? 

La antena con mejor directividad es la antena tipo parche o ranurada 

 ¿A que nos referimos con la gráfica del VSWR? 

Nos referimos a la Relación de onda estacionaria 

 ¿Al ser la baquelita de dos caras, la cara posterior a la antena de que nos 

sirve? 

Esta cara nos sirve de tierra de la antena, por ende es indispensable que en el proceso de fabricación no 

dañar esta parte 
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7. DISCUSIÓN 

 

Para la realización de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada materia, se debe 

de tener en cuenta que muchos de los temas planteados ya son abordados en módulos 

inferiores por ende será necesario que los docente se enfoquen de manera primordial en 

el silabo, total de cumplir a cabalidad lo establecido en este. 

 

De esta manera podemos decir que las practicas planteadas para comunicaciones 

analógicas podrían reducirse de 10 a 6; abordando en estas 6 practicas lo que sí es la 

materia y las 4 prácticas restantes se las podría y debe de implementarse en módulos 

inferiores de tal manera que el docente al momento de impartir la clase no deba de partir 

desde cero y así los estudiantes ya tendrían un conocimiento previo de la materia.    

 

Las prácticas de comunicaciones digitales quedarían discusión del docente a cargo de la 

materia, total de establecer la cantidad necesaria de prácticas para cumplir el silabo. Se 

podría proponer que se realicen algunas prácticas de manera simultánea una vez que el 

docente haya abordado en clase dichos temas; puesto que en el laboratorio no existen 

equipos específicos para esta asignatura y se basaría en la realización de simulaciones. 

Estas simulaciones al tratarse de líneas de códigos son cortas y se podría establecer un 

solo informe de prácticas.  

 

Talvez no es necesario que se describa todas las líneas de código, puesto que los 

estudiantes en su formación profesional ya se van familiarizando con el uso de estos. Por 

ende se podría reducir un considerable número de hojas y las prácticas ya no serían 

netamente reglas estrictas sino que se convertirían en una interacción entre los 

estudiantes.   
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8. CONCLUSIONES 

 

 El proceso de acreditación de las Universidades y Escuelas politécnicas en el 

Ecuador, es un bien común para todas las Instituciones de Educación Superior; 

puesto que se contara con mallas curriculares homologadas y equipos acorde a las 

asignaturas que precisen de prácticas para la formación profesional. 

 Los indicadores de vital importancia para la acreditación de laboratorios por parte 

del CEAACES son: la suficiencia y la funcionalidad. Los cuales hacen referencia 

al número de equipos existentes para realizar las prácticas con el número de 

alumnos que realizan la práctica y que los equipos estén acorde   la malla 

curricular. La acreditación del laboratorio de telecomunicaciones se la realizara 

en el momento de la Evaluación y Acreditación por parte de CEAACES, 

correspondientes a las asignaturas de la malla curricular. 

 El equipamiento que se tiene en el laboratorio de Telecomunicaciones no cumple 

las características de la malla curricular que se imparte; puesto que fueron 

adquiridos en años anteriores y en la actualidad no presta las condiciones para 

poder realizar prácticas de manera confiable y segura. 

 Los nuevos equipos adquiridos en los últimos años, no poseen ningún uso y están 

almacenados en sus respectivos cartones; además de no estar a disposición de los 

alumnos sino que se encuentran guardados en armarios y la cantidad de estos 

equipos es insuficiente para los alumnos matriculados en la carrera. 

 La infraestructura del nuevo laboratorio de telecomunicaciones presta las 

condiciones necesarias para que todos los equipos sean puestos a disposición de 

los estudiantes; pero el mal diseño del laboratorio en el cual no se cuenta con 

tomas de energía puestas en el piso, hacen que el mobiliario sea colocado 

alrededor del laboratorio dejando un espacio en el centro de considerable 

magnitud 

 Gracias a la visita técnica que se realizó a dos universidades, se pudo tener una 

idea clara de las limitantes del laboratorio de telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja; además se pudo recopilar información de cuáles 

son los equipos que ellos utilizan y como es la distribución de los equipos en cada 

uno de sus laboratorios.  
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 Luego de analizar los diferentes equipos diseñados para la educación por parte de 

la empresa National Instruments y Lucas Nuelle, podemos decir que la National 

Instruments tiene equipos muy compactos y multifuncionales, los mismos que 

ocupan un espacio mínimo en el área de trabajo. 

 Las guías de prácticas elaboradas para los equipos a implementar no han podido 

ser validadas. Por ende se ha elaborado las guías en base a los sílabos de cada 

materia, para que cumpla con los requisitos de las materias que requieren prácticas 

de laboratorio para afianzar los conocimientos teóricos. 

 Se han elaborado treinta y tres informes de prácticas, las mismas que fueron 

elaboradas en el laboratorio de telecomunicaciones con los equipos existentes; 

estos informes se los realizo con la supervisión de cada docente encargado de la 

asignatura. Los distintos informes de las prácticas elaboradas se basan en las 

materias: Procesamiento Digital de Señales, Comunicaciones Analógicas, 

Comunicaciones Digitales y Sistemas de Comunicaciones Radiantes, dando 

cumplimiento a uno de los objetivos planteados. 

 Se establece una lista de instrucciones que los estudiantes deberán tener en cuenta 

previo a cada practica a elaborar dentro del laboratorio de telecomunicaciones; así 

como los docentes deben dar total cumplimiento a las mismas; para llevar un 

correcto orden y total cumplimento de las prácticas  

 Se ha establecido un formato para la entrega de informes de prácticas de 

laboratorio, este formato ha sido elaborado y facilitado por el coordinador de la 

carrera y puesto en funcionamiento en cada uno de los informes de prácticas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Contratar personal calificado para que labore a tiempo completo en el laboratorio 

de telecomunicaciones, así los estudiantes tendrían una ayuda adicional a parte 

del docente encargado de la materia en el caso de surgir alguna duda por parte de 

los estudiantes. 

 Adquirir equipos de la empresa National Instruments ya que estos cuentan con un 

sistema multifuncional de menor costo y mayor eficiencia; además su proveedor 

en Ecuador es DATALIGHT, esta empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Cuenca, por ende para cualquier desperfecto en los equipos no se requeriría de 

mucho tiempo para dar una solución. 

 Si no se podría comprar en su totalidad los equipos planteados de la tabla 4, por 

lo menos se podría adquirir el equipo NI ELVIS II/II+, para en lo posterior ir 

adquiriendo las tarjetas completarías: EMONA DATEX, EMONA Sigex y los NI 

USRP. 

 Elaborar un inventario por dependencia, tener un inventario de los equipos que 

constan en el laboratorio de telecomunicaciones y un inventario de los equipos 

que se encuentran en el laboratorio de Electrónica. 

 El personal docente previo a realizar la práctica deberá revisar los equipos a ser 

utilizados; ya que muchos de los equipos se encuentran mal calibrados y en otros 

no existen los componentes que vienen por defecto en la caja.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I. Glosario de términos que se utiliza en la tesis. 

ESPOL Escuela Superior Politécnica del Litoral 

UPS Universidad Politécnica Salesiana 

NI National Instruments 

CEAACES Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

IES Instituciones de Educación Superior  

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación  

ISO Organización para la Estandarización Internacional   

CES Consejo de Educación Superior  

FFT Transformada Rápida de Fourier 

RF Radio Frecuencia 

USRP NI Universal Software Radio Peripheral 

UNL Universidad Nacional de Loja 

AEIRNNR Área de la Energía las Industrias los Recursos Naturales No Renovables.   

DSB-SC Modulación De Doble Banda Lateral Con Portadora Suprimida 

AM Modulación en Amplitud  

FM Modulación en Frecuencia  

VI Instrumentos Virtuales  

PSK Modulación por Desplazamiento de Fase 

BPSK Modulación por Desplazamiento de Fase Binaria 
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ANEXO II. DISEÑO DE ANTENA YAGUI UDA PARA RECEPCIÓN DE 

TELEVISIÓN ABIERTA UHF CANAL Ecotel Tv. 

Dipolo Doblado 

 

 

Para el diseño del dipolo doblado debemos tener en cuenta las siguientes dimensiones: 

 L: longitud de resonancia del dipolo 

 H: distancia de centro a centro de los conductores 

 S: separación en el punto de alimentación 

 B: distancia entre un terminar de alimentación y el centro de un codo 

 C: es 2B+S 

𝑩 =
𝟔𝟓

𝒇
 

𝑪 =
𝟏𝟑𝟑. 𝟑

𝒇
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𝑯 =
𝟗. 𝟕

𝒇
 

𝑺 =
𝟑. 𝟑

𝒇
 

Aplicando estas formulara para nuestra antena de frecuencia central de 521MHz 

tenemos: 

𝐵 =
65

521𝑀𝐻𝑧
= 0.12𝑚 

𝐶 =
133.3

521𝑀𝐻𝑧
= 0.26𝑚 

𝐻 =
9.7

521𝑀𝐻𝑧
= 0.018𝑚 

𝑆 =
3.3

521𝑀𝐻𝑧
= 0.0063𝑚 
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ANEXO III. PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

MCS_SPECTRUM_ANALYZER_2.0.1 

1. Cargar el HF-6065, con su respectivo cargado y apagado. 

2. Descargar el programa MCS Spectrum Analyzer, el mismo que se podría instalar en la 

computadora 

3. Se podría descargar el programa desde el siguiente enlace: http://spectran-

developer.net/web/?id=9&L=1 

4. En el momento de la descarga se seleccionara el software dependiendo del tipo de ordenador que 

se tenga. 

5. El archivo descargado será un archivo zip, con el siguiente nombre: 

MCS_Spectrum_Analyzer_2.0.1_Qt5_Setup 

6. Abrir el archivo .zip 

 

7. Ejecutar el archivo .exe: MCS_Spectrum_Analyzer_2.0.1_Qt5_x86_Setup.exe 

 

8. Le damos el permiso de instalación 

9. Seleccionamos el idioma 

 

10. Aceptamos los términos y condiciones 
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11. Procedemos a instalar el software. 

 

 

12. Del software podemos destacar lo siguiente: 

El equipo necesita un mínimo de tiempo para poder establecer la comunicación entre el analizador y el 

ordenador.  En su primera conexión de visualiza la figura siguiente.  
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Cuando el equipo ya se encuentra conectado; se visualiza la siguiente figura.  

 
 

De lo cual podemos destacar 12 ventanas como son: 

 Configuración: esta ventana nos permite configurar lo que queremos medir como: 

 Broadcast Radio 

 Limits 

 Mobile Radio: en esta ventana se encuentran las bandas de frecuencia de la telefonía 

móvil, como es: 

 CDMA 2000 Sample 

 CT1: de subida y de bajada 

 CT1+: de subida y de bajada   

 GSM 1800: con los canales (A, B, D, F, FI, IE, IT, NL, SWE, TR, UK 

 GSM 900: con los canales (A, B, D, FI, FR, IE, IT, NL, SWE, TR, UK 

 LTE: LTE (1800D), LTE (2600 B, D, FI, NL), LTE (800 D, FI, NL) 

 Switzerland: bandas de 1800-1900-2100-2600-800-900 MHz 

 Tetra: de subida y bajada 
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 UMTS: con los canales (A, B, D, FI, FR, IE, IT, NL, SWE, TR, UK) 

 Others: contamos con el (GPS L1, GPS L2, ISM 433, ISM 868, MICROWVE) 

 Wireless Networks: contamos con: 

o Bluetooth 

o Dect 

o Wimax 3.5 GHz 

o WLAN 802.11a 5GHz 

o WLAN 802.11b/g 2.4 GHz. 

 
 

En la ventana de configuración podemos establecer la frecuencia central a la cual vamos a trabajar: 

 
El tiempo de muestreo, los muestreos que se van a realizar, el ancho de banda, las unidades de medida. 

 Resultados 

 
Esta ventana nos indica las configuraciones que hemos realizado y por ende nos dice nos dice que  
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  Espectro 

 
En esta ventana podemos establecer qué tipo de espectro queremos obtener como es el de barrido, el punto 

máximo del espectro, el punto mínimo del espectro, la curva de promedios y establecer la sombra del 

espectro. 

 
 

 Visualización en Cascada 
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Conforme de está estableciendo el barrido de la señal  

 Histograma 

 
Nuestro muestreo se ve reflejado como en un índice de barras y conforme se establezca el tiempo de 

muestreo las barras se formaran con mayor rapidez. Para poder conservar en donde oscila nuestra 

frecuencia. 

 Potencia de la señal 
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Nos indica cual es la potencia de cada uno de los muestreos de la parte del espectro, dándonos valores 

conforme a cada muestra tomada; expresando el resultado en la unidad de medida que se estableció.  

 Limites 

 Registro diario 

 GPS 

 
Establece la posición a través de coordenadas, como su nombre lo dice sirve para el posicionamiento.  

 Demodulación 

 
Podemos establecer la demodulación de AM, FM y PM a través de las distintas frecuencias. 

 Calibración 

Podemos calibrar las distintas antenas que vienen en el dispositivo, ya que cuenta con una base de datos 

amplia. 
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 Deshacer/ Rehacer 

Para borrar o reestablecer las configuraciones que se dieron al equipo. 

 

En la práctica de configura el equipo para analizar la calidad de la señal del router, como podemos apreciar 

en las siguientes imágenes: 

Configuramos la frecuencia central y las frecuencias de inicio y para de barrido. 
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Apresiamos el equipo conectado directamemte con la antena log-periodica  

 
 

Observamos la conecxion de analizador a la computadora  
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Observamos los resultados tanto en el equipo como en el programa que son los mismos y podemos decir 

que la señal de WIFI se encuentra oscilando en el canal 3 y 4 donde se tiene la mayor amplitud de la 

señal.  
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ANEXO IV. Datasheet del NI ELVS II/II+ 
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ANEXO V. Datasheet de la TARJETA EMONA DATEX 
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ANEXO VI. Datasheet del NI USRP 
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ANEXO VII. Cotización por parte de la Empresa National Instruments 
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