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Objetivos: 
General 

Aplicar los conceptos obtenidos de clase y del Laboratorio de Comunicaciones 1. 
 

Específicos 
 Utilizar diferentes formas de codificación y modulación 
 Ventajas y desventajas de transmisión inalámbrica.  
 Ventajas y desventajas de modulación digital y analógica.  

 

REQUISITOS: 
Utilizar obligatoriamente al menos tres de los contenidos siguientes: 

 Modulación QAM o FSK 
 Transmisión inalambrica simplex 
 Distancia mínima de 1 metro 
 Banda ISM de 6.78 MHz 
 Si desea transmitir voz, debe usar companding 
 Heterodinización 

 

 

 



 
Restricciones: 

 No utilizar módulos de transmisión/recepción ya fabricados 

 La transmisión deberá ser inalámbrica 
 
Documentación: 

 Para transmitir datos de forma inalámbrica es muy importante tomar en 
consideración la información que se describe en los primeros dos capítulos 
del siguiente documento 

o http://goo.gl/6SE3Zj 
 

 
Especificaciones: 

1. No se permiten proyectos iguales. 
2. El proyecto debe cubrir los temas del curso. 
3. El proyecto debe cumplir con un número mínimo de tareas diferentes. 
4. El PCB estará identificado con el número de grupo. 
5. El PCB indicara el semestre en cual fue elaborado. 
6. El PCB estará identificado con el nombre del curso. 

 

Forma de Entrega:  
 El estudiante(s) debe presentar su propuesta escrita de proyecto al auxiliar en 

horario de 10:00 a 15:00. Para que este confirme que cumple con las 
especificaciones y contenidos del curso. Con fecha límite del 6 de febrero de 2015. 

 La descripción debe incluir una descripción completa de la(s) propuesta(s), 
resaltando claramente los requisitos que se cumplen en cada parte del proyecto. 

 La recepción de proyectos inicia el 26 de enero y finaliza el 6 de febrero de 2015. 
 El tutor acepta o rechaza el proyecto en la entrega de la primera fase. 
 En caso de que el tutor del proyecto no acepte la propuesta de proyecto, la última 

fecha para firmar y presentar una nueva propuesta o cambios en el proyecto será 
puesta por el tutor, en la entrega de la primera fase. 
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