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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Mecánica Eléctrica 
Laboratorio de Electrónica 
Comunicaciones 1 
 
Introducción: 
 

En el curso de Laboratorio de Comunicaciones 1 el alumno adquirirá conocimientos 
acerca de las Comunicaciones Analógicas, Modulación de Amplitud (AM), Modulación 
en Frecuencia (FM), Transmisión SSB, Recepción SSB, Modulación y Demodulación 
angular y Lazo de Enganche de Fase en sus configuraciones más básicas. En la 
segunda parte del curso se estudian el principio de las Comunicaciones Digitales Parte 
1, en esta sección se ven los tipos de modulación digital, PAM, PCM, PTM, DM, estas 
se verán detalladamente más adelante, todo esto teniendo los conocimientos previos 
de analógica 1. 
 
Conocimientos previos del curso: El estudiante deberá tener conocimiento de 
circuitos eléctricos tanto en DC como en AC, funcionamiento y operación de 
transistores, fundamentos de teoría electromagnética, y dominio de fenómenos 
estadísticos tales aplicados a variables aleatorias, continuas y discretas. 
 
Conocimientos que serán adquiridos: El estudiante podrá entender y demostrar los 
diferentes procesos de modulación y demodulación, tanto en Amplitud Modulada como 
en Frecuencia Modulada y como es que se transmite la información por medio del 
canal, que para el fin del curso es por ondas electromagnéticas. 
 
Las áreas de las cuales consta el curso de laboratorio serán las siguientes: 

1. Prácticas LabVolt 
2. Prácticas de Instrumentación 
3. Simulaciones 
4. Evaluación por escrito 
5. Proyecto Final 

 
1. Prácticas LabVolt: 

Consiste en la asistencia 2 veces por semana con un período doble que dura entre 90 
a 100 minutos por día en las instalaciones del laboratorio de electrónica, tiempo 
durante el cual el alumno deberá desarrollar las prácticas contenidas en los tableros y 
contestar las preguntas y evaluaciones de unidad contenidas en los mismos. Los 
tableros para el curso de Comunicaciones 1 son: 
 

1.1. Telecomunicaciones analógicas 
1.2. Telecomunicaciones digitales 1 
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1.1. Telecomunicaciones analógicas: 
 

 
 

Este módulo de LabVolt consta de 7 bloques que están específicamente adecuados 
para realizar las prácticas correspondientes de cada unidad y dichos bloques son: 
 
Los primeros 5  bloques están contenidos en esta circuitería: 
 

 
 
VCO-LO 
 

 
 
Este bloque consta de 3 resistencias individuales, una resistencia variable y un 
capacitor, todo esto para poder variar la frecuencia del Oscilador Controlado por 
Voltaje de baja frecuencia, también cuenta con terminales y conexiones de prueba. 
  
TRANSMISOR AM/SSB  
 

 



PENSUM COMUNICACIONES 1 
 

~ 6 ~ 
 

Este bloque consta de 2 resistencias variables, tres interruptores de dos posiciones, un 
diodo, un capacitor, modulador, amplificador de potencia de RF, filtro LSB, mezclador, 
circuito de calibración, red de acople de antena, terminales y conexiones de prueba. 
 
MODULADOR DE FASE 
 

 
 
Este bloque consta de un modulador y un limitador de fase. 
 
DETECTOR DE CUADRATURA 
 

 
 
Este bloque consta de un limitador de desplazamiento de fase, un detector de fase y 
un filtro, así como de terminales y conexiones de prueba. 
 
VCO-HI 
 

 
 
Este bloque consta de 1 resistencias, una resistencia variable y un capacitor, todo esto 
para poder variar la frecuencia del Oscilador Controlado por Voltaje de alta frecuencia, 
también cuenta con terminales y conexiones de prueba. 
 
Los últimos 2  bloques están contenidos en esta circuitería: 
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RECEPTOR AM/SSB 
 

 
 
Este bloque consta de dos bobinas variables de acople, una resistencia variable, un 
amplificador de RF, un control automático de ganancia, un mezclador, 2 filtros de FI, 
un detector de producto, un filtro de audio, un sobredetector, y también cuenta con 
terminales y conexiones de prueba. 
 
LAZO DE ENGANCHE DE FASE  
 

 
 
Este bloque consta de un detector de fase, un filtro, un VCO y un amplificador, así 
como también de terminales y conexiones de prueba. 
 
1.1.1. UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ANALÓGICA 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir los principios básicos de la 
telecomunicación analógica por radio. 
 
1.1.1.1. Ejercicio 1 – Conceptos de telecomunicación analógica: Cuando se 

haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir los 
principios básicos de la telecomunicación analógica por radio, también 
podrá reconocer una  señal de mensaje, una señal portadora, una señal 
modulada y utilizará el osciloscopio para medir señales. 

1.1.1.2. Ejercicio 2 – Familiarización con el tablero de circuitos: Cuando se 
haya finalizado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir los 
circuitos de telecomunicaciones analógicas, y también de por localizarlos 
en el tablero. 

1.1.1.3. Ejercicio 3 – Modulador balanceado: Cuando se haya concluido este 
ejercicio, el estudiante será capaz de describir el circuito, explicar la 
relación de la señal de salida con las dos señales de entrada, describir su 
operación y aplicaciones. Para esto se valdrá de la ayuda de un 
osciloscopio para realizar las mediciones correspondientes. 
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1.1.2. UNIDAD 2 – TRANSMISIÓN DE AM 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir los circuitos y señales de transmisión 
de AM utilizando el bloque de circuitos Transmisor de AM/SSB. 
 
1.1.2.1. Ejercicio 1 – Modulación de amplitud: Cuando se haya finalizado este 

ejercicio, el estudiante podrá describir como se realiza la generación de 
señales de AM, también explicará cómo la señal del mensaje afecta la 
forma de la señal de AM,  podrá calcular también el índice y el porcentaje 
de la modulación con base en los parámetros de la señal de AM, describirá 
la modulación 100%, la sobremodulación y la eficiencia en la transmisión. 

1.1.2.2. Ejercicio 2 – Amplificador de potencia RF: Cuando se haya terminado 
este ejercicio, el estudiante será capaz de ajustar la impedancia de salida 
del amplificador de RF, medir parámetros del circuito para calcular la 
potencia RF de las potencias de entrada y salida y ganancia de potencia, 
calcular el porcentaje de la potencia de salida trasferido a la carga de la 
antena, calcular las potencias total, de portadora y de banda lateral de la 
señal de AM. 

 
 
1.1.3. UNIDAD 3 – RECEPCIÓN DE AM 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir los circuitos y señales de recepción 
empleando el bloque de circuitos Receptor de AM/SSB. 
 
1.1.3.1. Ejercicio 1 – Etapa de RF: Finalizando este ejercicio, estudiante será 

capaz de calcular la potencia de una señal de AM en la entrada de un filtro 
de RF, describir cómo se sintoniza un filtro RF para filtrar la señal AM, 
calcular la ganancia de potencia de un amplificador de RF. 

1.1.3.2. Ejercicio 2 – Mezclador, filtro IF y detector de envolvente: Cuando se 
haya terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de explicar la 
operación del mezclador, describir cómo el detector de envolvente convierte 
una señal de AM de 455  kHz, en una señal de mensaje. 

 
  
1.1.4. UNIDAD 4 – TRANSMISIÓN DE SSB 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir circuitos de transmisión de banda 
lateral única (SSB), utilizando el bloque Transmisor de AM/SSB. 
 
1.1.4.1. Ejercicio 1 – Modulador balanceado y filtro LSB: Cuando haya 

completado este ejercicio, el estudiante será capaz de describir cómo un 
modulador balanceado produce una señal de DSB, explicar cómo la señal 
de SSB es salida del filtro de LSB, comprender por qué la modulación SSB 
requiere baja potencia y un ancho de banda estrecho. 

1.1.4.2. Ejercicio 2 – Mezclador y amplificador de potencia RF: Cuando haya 
finalizado este ejercicio, el estudiante podrá  describir la operación de un 
mezclador balanceado, explicar la función de la red LC de salida del 
mezclador, describir la operación del amplificador de potencia RF, y 
comprender las ventajas de la transmisión de SSB.  
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1.1.5. UNIDAD 5 – RECEPCIÓN DE SSB 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir los circuitos y las señales de recepción 
de SSB, empleando para esto el bloque de Receptor de AM/SSB. 
 
1.1.5.1. Ejercicio 1 – Etapa de RF, mezclador y filtro IF: Cuando se haya 

terminado este ejercicio, usted será capaz de describir como un filtro de RF 
es sintonizado por una señal de SSB, calcular la ganancia de potencia de 
un amplificador de RF, ajustar el mezclador para producir una señal de SSB 
de 455 kHz en el filtro de FI. 

1.1.5.2. Ejercicio 2 – Detector de producto y AGC: Cuando se haya completado 
este ejercicio, el estudiante podrá describir el funcionamiento de un detector 
de producto y un filtro de audio, explicar de que manera el control de 
ganancia automático (AGC) mantiene constante la amplitud de la señal de 
mensaje recuperada. 

 
 
1.1.6. UNIDAD 6 – MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN ANGULAR 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir la modulación y demodulación angular, 
usando bloques de circuitos VCO-LO,  Modulador de Fase y Detector de Cuadratura 
en el tablero de circuitos. 
 
1.1.6.1. Ejercicio 1 – Modulación de frecuencia y de fase: Al concluir este 

ejercicio, el estudiante podrá describir la modulación de frecuencia y un 
circuito FM para describir la modulación de fase y un circuito PM. 

1.1.6.2. Ejercicio 2 – Demodulación (Detector de cuadratura): Cuando se haya 
terminado este ejercicio, el estudiante será capaz de explicar la 
demodulación de una señal de FM y describir el funcionamiento de un 
detector de cuadratura.  

 
 
1.1.7. UNIDAD 7 – LAZO DE ENGANCHE DE FASE 
 
El objetivo principal de esta unidad es describir el principio y operación del lazo de 
enganche de fase, utilizando para esto los bloques de VCO-LO y el circuito de 
enganche de fase en el tablero. 
 
1.1.7.1. Ejercicio 1 – Circuito y operación del PLL: Cuando se haya concluido 

este ejercicio, el estudiante será capaz de describir el circuito PLL, 
determinar la frecuencia libre del VCO, explicar los rangos de enganche y 
de captura del PLL, para todo esto deberá auxiliarse con un osciloscopio. 

1.1.7.2. Ejercicio 2 – Detección de FM con un PLL: Cuando se haya terminado 
este ejercicio, el estudiante será capaz de explicar como las frecuencias de 
entrada al detector de fase afectan a las señales de salida, también 
explicará como es que la señal de retroalimentación al VCO varía con el 
cambio de fase entre las señales de entrada. Por último describirá como un 
PLL demodula una señal de FM. 
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1.2. Comunicaciones Digitales 1: 
 

 
 
Este tablero consta de 7 bloques de circuitos, los cuales son estudiados con el 
desarrollo de 14 ejercicios divididos en 7 unidades que comprende el curso, unidades 
que a su vez constan de: preguntas de ejercicios, preguntas de repaso, pre-prueba y 
post-prueba, prueba de la unidad, además, en algunos casos se incluyen ejercicios de 
localización y corrección de fallas introducidas por el tablero con el fin de comprobar la 
comprensión de los ejercicios de la unidad. Los bloques de los que consta el Tablero 
son: 
 
PAM: 

 
 

Consta de un dispositivo muestreador y un filtro que generan una señal Modulada en 
Amplitud de Pulso (PAM) y que le permiten al estudiante, mediante un osciloscopio, 
analizar las formas de onda de una señal antes y después de ser muestreada,  el 
bloque consta de bloques transmisor y receptor con el objeto de analizar y comprender 
el proceso de recuperación de una señal a partir de sus muestras. 
 
PTM: 
 

 
Este bloque le permite al estudiante analizar los procesos de modulación y 
demodulación de una señal por el método de MODULACIÓN POR TIEMPO DE 
PULSO (PTM), consta de los dispositivos necesarios para llevar a cabo esta tarea y 
también consta de dispositivos transmisor y receptor. 
 
 
 
 
 
 
 



PENSUM COMUNICACIONES 1 
 

~ 11 ~ 
 

Simulador de Canal: 

 
 
Este bloque le permite al estudiante, por medio de atenuación e introducción de ruido, 
analizar los efectos que estos fenómenos tienen en la señal transmitida y las 
dificultades que esto representa para un dispositivo receptor en la recuperación de la 
señal. 
 
Amplificador de Altavoz: 

 
 

Consta de un amplificador de poder que le permite al estudiante analizar la 
inteligibilidad de un mensaje de voz luego de pasar por distintos procesos de señal. 
 
PCM: 

 
 
Le muestra al estudiante el funcionamiento de un dispositivo de Modulación por 
Código de Pulso. Le permite por medio de la introducción de conectores de 1 poste 
conectar tanto la entrada como la salida para comparar las formas de onda del 
dispositivo. 
 
PAM-TDM: 

 
 

Consta de una serie de circuitos que le permite al estudiante conocer y entender el 
proceso de Multiplexión por división en el tiempo de una señal PAM. 
 
 
Delta: 

 
 
Contiene un circuito que ejemplifica el funcionamiento de un sistema de modulación 
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Delta. 
 
1.2.1. UNIDAD 1 – INTRODUCCIÓN A COMUNICACIONES DIGITALES 
 
Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de describir los principios básicos 
de la modulación de pulso, las comunicaciones digitales y los componentes del tablero 
de circuitos Telecomunicaciones Digitales 1 (DIGITAL COMMUNICATIONS 1). 
 
1.2.1.1. Ejercicio 1 – Conceptos de comunicación digital: Cuando haya 

completado este ejercicio, el alumno será capaz de describir los principios 
básicos de la modulación por pulso y de las comunicaciones digitales. 
Reconocer las señales moduladas por pulso y digitalizadas. Empleará un 
osciloscopio para observar las señales y realizar las mediciones. 

 
1.2.1.2. Ejercicio 2 – Familiarización con el tablero de circuitos: Cuando haya 

completado este ejercicio será capaz de describir los circuitos de 
comunicación digital. Localizar circuitos dentro del tablero 
telecomunicaciones digitales 1. Conectará circuitos y empleará un 
osciloscopio para observar las señales. 

 
 
1.2.2. UNIDAD 2 – MODULACIÓN DE AMPLITUD DE PULSO (PAM) 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de generar una señal de modulación 
de amplitud de pulso (PAM) y demodular la señal PAM, utilizando el bloque de 
circuitos PAM en el tablero de circuitos Telecomunicaciones Digitales 1. 
 
1.2.2.1. Ejercicio 1 – Generación de la señal PAM: Cuando haya completado este 

ejercicio, el estudiante será capaz de describir los procesos y circuitos para 
la generación de las señales PAM. Describir las características de las 
señales PAM,  demostrar el efecto de las tasas de muestreo de pulso en las 
señales PAM, calcular la potencia de la señal PAM. Empleará un 
osciloscopio para realizar las observaciones y mediciones. 

 
1.2.2.2. Ejercicio 2 – Demodulación de la señal PAM: Cuando haya completado 

este ejercicio, el alumno será capaz de describir la demodulación de una 
señal PAM. Demostrar el efecto de la tasa de muestreo de PAM sobre la 
señal de mensaje recuperada. Demostrar el efecto de la frecuencia de corte 
del filtro sobre la señal de mensaje recuperada Usará un osciloscopio 
verificar valores. 

 
 
1.2.3. UNIDAD 3 – MULTIPLEXACIÓN PAM POR DIVISION DE TIEMPO 
 
Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de describir cómo las señales 
pueden ser multiplexadas por tiempo. Usará el bloque de circuitos PAM-TDM en el 
tablero de circuitos para multiplexar y recuperar dos señales PAM. 
 
1.2.3.1. Ejercicio 1 – Transmisión PAM-TDM: Cuando haya completado este 

ejercicio, el alumno será capaz de describir cómo las señales PAM pueden 
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ser multiplexadas por división de tiempo. Explicar la sincronización usada 
en el bloque PAM-TDM. Explicar las relaciones de cronometraje de los 
pulsos de muestra S1 y S2. Usará un osciloscopio para verificar el 
cronometraje en el tablero de circuitos. 

 
1.2.3.2. Ejercicio 2 – Recepción PAM-TDM: Al completar este ejercicio, el 

estudiante será capaz de explicar cómo las señales de reloj son 
recuperadas de PAM-TDM. Explicar cómo los intervalos de tiempo del 
receptor están sincronizados con los intervalos de tiempo del transmisor. 
Describir cómo la señal PAM-TDM es demultiplexada y cómo las señales 
de mensaje son recuperadas. 

 
 
1.2.4. UNIDAD 4 – MODULACIÓN POR TIEMPO DE PULSO (PTM) 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de describir cómo convertir una señal 
de mensaje en una señal de modulación por tiempo de pulso (PTM) y cómo demodular 
una señal PTM, empleando el bloque de circuitos PTM en el tablero de circuitos 
Telecomunicaciones Digitales 1. 
 
1.2.4.1. Ejercicio 1 – Generación de señal PTM: Cuando haya completado este 

ejercicio, el estudiante será capaz de describir las características de las 
señales PTM. Describir los circuitos y señales utilizadas para generar 
señales PTM (PWM y PPM). Utilizará un osciloscopio para realizar 
observaciones y mediciones. 

 
1.2.4.2. Ejercicio 2 – Demodulación de señal PTM: Cuando haya completado 

este ejercicio, el alumno será capaz de explicar la demodulación de las 
señales PTM. Describir el efecto de las frecuencias de mensaje y de 
muestreo en la señal de mensaje recuperada. Describir el efecto del ancho 
del pulso PPM en la señal de mensaje recuperada. Usará el osciloscopio 
para realizar observaciones y mediciones. 

 
 
1.2.5. UNIDAD 5 – MODULACIÓN POR CODIGO DE PULSO (PCM) 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de demostrar la modulación por código 
de pulso (PCM) y la multiplexión por división de tiempo (TDM) utilizando el bloque de 
circuitos PCM en el tablero. 
 
1.2.5.1. Ejercicio 1 – Generación y demodulación de PCM: Cuando haya 

completado este ejercicio será capaz de describir el proceso de conversión 
de señales analógicas a señales PCM. Describir cómo las señales PCM 
son demoduladas. Leer y decodificar señales PCM. Verificará sus 
resultados, observando y midiendo las señales con un osciloscopio. 

 
1.2.5.2. Ejercicio 2 – Multiplexión por división de tiempo PCM: Cuando haya 

completado este ejercicio, será capaz de describir la multiplexación por 
división de tiempo (TDM) de las señales PCM. Explicar las relaciones de la 
muestra de transmisión (SX), el cronometraje de recepción (SR) y la 
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multiplexión de señales PCM. Demostrar la transmisión full-duplex con 
señales PCM. Verificará sus resultados, observando y midiendo las señales 
con un osciloscopio. 

 
 
1.2.6. UNIDAD 6 – MODULACIÓN DELTA (DM) 
 
Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de demostrar la modulación y la 
demodulación delta, empleando el bloque de circuitos DELTA en el tablero de 
Telecomunicaciones Digitales 1. 
 
1.2.6.1. Ejercicio 1 – Transmisor de DM: Cuando haya completado este ejercicio, 

el alumno será capaz de describir cómo las señales DM, representan la 
señal de mensaje analógica, demostrar la operación del muestreador digital 
describir la función y operación del INTEGRADOR de retroalimentación, 
explicar cómo la frecuencia de reloj afecta la frecuencia de bit de DM y la 
señal de salida del INTEGRADOR de retroalimentación. Verificará sus 
resultados, observando y midiendo las señales con un osciloscopio. 

 
1.2.6.2. Ejercicio 2 – Receptor de DM y Ruido: Al completar este ejercicio, el 

estudiante será capaz de describir cómo son demoduladas las señales DM, 
identificar y explicar la causa de la sobrecarga de la pendiente, el ruido 
falso y el ruido de cuantización, describir cómo la compansión mejora el 
rango dinámico de DM. Verificará sus resultados, observando y midiendo 
las señales con su osciloscopio. 

 
 
1.2.7. UNIDAD 7 – EFECTOS DEL CANAL 
 
Al completar esta unidad, el alumno será capaz de demostrar cómo un canal de 
comunicaciones afecta las señales de pulso y digital. 
 
1.2.7.1. Ejercicio 1 – Ancho de banda del canal: Cuando haya completado este 

ejercicio, el estudiante será capaz de medir el ancho de banda del 
Simulador de canales (CHANNEL SIMULATOR)). Demostrar cómo una 
señal pulsada se ve afectada por una banda de paso de canal. Describir el 
efecto de resonancia y zumbido del canal. Verificará sus resultados, 
observando y midiendo las señales con un osciloscopio. 

 
1.2.7.2. Ejercicio 2 – Ruido del canal: En este ejercicio usted explorará el efecto 

de ruido en los circuitos de pulso y digital midiendo la relación señal a ruido. 
Demostrando el efecto del ruido en las señales PAM. Demostrando el 
efecto del ruido en las señales PCM. Comparando la sensibilidad al ruido 
de las señales PAM y PCM. 

 
2. Prácticas de Instrumentación: 
Consiste en una serie de prácticas dirigidas por el auxiliar a cargo del curso, 
durante las cuales se les dará asesoría a los estudiantes acerca del equipo del 
laboratorio y la forma de utilizarlo adecuadamente. 
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3. Simulaciones: 
Son tareas que los alumnos deberán desarrollar fuera del aula y del laboratorio 
de electrónica utilizando software de simulación de circuitos eléctricos tales 
como Proteus, Multisim, WorkBench, Circuit Maker, etc. Los estudiantes 
deberán armar los circuitos en el simulador y grabar un video mientras ejecutan 
la simulación, este video deberá ser colgado en la red y se debe enviar el 
enlace al correo de tareas del laboratorio para que este sea calificado por el 
profesor auxiliar. 
Estas simulaciones estarán enfocadas al desarrollo del proyecto final del curso 
por lo que deben tener un fin didáctico. 
 
4. Evaluaciones Escritas: 
Con estas se busca comprobar que el estudiante esté adquiriendo los 
conocimientos impartidos en cada una de las áreas del curso, se evalúan: 
Prácticas de LabVolt, Prácticas de Instrumentación y Simulaciones. 
 
5. Proyecto Final: 
Consiste en un proyecto que se entrega de forma física al final del semestre y 
en el cual el alumno deberá implementar todo lo aprendido en las distintas 
áreas del curso tanto teórico como práctico, se establecen parámetros, 
lineamientos y limitaciones que el alumno deberá seguir y respetar. 
 


