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Introducción: 

Durante el curso de Laboratorio de Comunicaciones 2 el estudiante complementará lo aprendido 
en el curso de comunicaciones 1 acerca de los sistemas digitales de comunicación, tendrá un 
acercamiento directo con códigos de línea como RZ, NRZ y MANCHESTER, además podrá conocer 
sistemas de modulación como ASK, FSK y PSK. El curso consta de las siguientes Áreas: 

 

• Prácticas LabVolt 

• Simulaciones 

• Evaluación por escrito 

• Proyecto Final 

 

Conocimientos Necesarios: 

Para mejorar la comprensión y aprovechar mejor el contenido del curso el alumno deberá dominar 
temas como modulación analógica, teorema de muestreo, conversión A/D, señales PAM y señales 
PCM. 

 

1.0 Prácticas LabVolt: 

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

 

• Telecomunicaciones Digitales 2 
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1.1.1 Bloques Comunicaciones Digitales 2: 

 
 

Este tablero consta de 5 bloques de circuitos, los cuales son estudiados con el desarrollo de 16 
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: 

 

Codificador: 

 
 
Le permite al estudiante obtener a su salida una señal en cualquiera de las posibles disciplinas o 
códigos de línea disponibles, estas disciplinas son: Retorno a Cero (RZ), No Retorno a Cero (NRZ) y 
MANCHESTER.  

 

Moduladores: 

 

 
Le permite al alumno introducir una señal de mensaje y obtener a la salida de este bloque la 
misma señal modulada por distintos métodos. Los métodos disponibles en el tablero son: FSK, ASK 
y PSK. 
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Simulador de Canal: 

 
 
Este bloque le permite al alumno introducir ruido con el objeto que la señal sufra una distorsión 
similar a la que sufriría al pasar a través de un canal que la contamine con ruido, además consta 
con un contador de la proporción de bits errados (BER). 

 

Detector de Sincronía: 

 

 

Consta de un mezclador, un lazo de enganche de fase, un desplazador de fase y varios filtros 
pasabajo y pasabanda, con los que se realizará la detección sincrónica de una señal entrante. 

 

Modem: 

 
 
Este bloque permite demostrar el funcionamiento de un circuito de Modulación/Demodulación. 
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1.1.2 Ejercicios Comunicaciones Digitales 2: 

 

UNIDAD 1 – FAMILIARIZACIÓN CON EL TABLERO DE CIRCUITOS 

Al completar esta unidad, el alumno será capaz de explicar y demostrar los principios de la 
modulación y la demodulación digitales y los bloques de circuitos en su tablero Comunicaciones 
Digitales 2. 

 

Ejercicio 1 – Introducción al tablero de circuitos: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de explicar y demostrar las funciones de los bloques de circuitos en el 
tablero Comunicaciones Digitales 2. 

 

Ejercicio 2 – Modelo de sistemas de comunicaciones: En este ejercicio, el alumno empleará el 
tablero de Comunicaciones Digitales 2 para demostrar la operación de un sistema de 
comunicación etapa por etapa. 

 

UNIDAD 2 – CODIFICACION EN LINEA 

Al completar esta unidad, el estudiante será capaz de describir los métodos de codificación y 
decodificación para los códigos de datos comunes. Usará el bloque de circuitos Codificador en el 
tablero de circuitos Comunicaciones Digitales 2. 

 

Ejercicio 1 – Codificación: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será capaz de 
describir tres técnicas comunes de codificación de datos, utilizadas dentro de las comunicaciones 
digitales y explicará los beneficios de cada una. Verificará sus resultados, empleando los diagramas 
de tiempo y un osciloscopio. 

 

Ejercicio 2 – Decodificación: Cuando haya completado este ejercicio, el estudiante será capaz de 
describir tres métodos comunes utilizados para decodificar señales RZ y Manchester en señales 
NRZ. Verificará sus resultados, empleando diagramas de tiempo y un osciloscopio. 

 

UNIDAD 3 – CONMUT. POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA 

Al completar esta unidad, el alumno será capaz de describir la conmutación por desplazamiento de 
frecuencia y utilizará los circuitos en el tablero Comunicaciones Digitales 2 para generar y detectar 
señales FSK. 

 

Ejercicio 1 – Generación del la señal FSK: Cuando haya completado este ejercicio, el estudiante 
será capaz de: 

• Describir la relación entre FSK y la señal de modulación digital de base de banda. 

• Describir cómo un multiplexor analógico puede ser usado como un modulador de FSK. 

• Describir el espectro de frecuencia de una señal FSK. 
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Ejercicio 2 – Detección asincrónico FSK: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será 
capaz de: 

• Recuperar la señal NRZ de banda de base de la señal del tablero de circuitos. 

• Demostrar cómo un filtro puede convertir una señal FSK en cambios de amplitud que 
representen la señal de banda de base. 

• Demostrar cómo opera el detector de envolvente asincrónico. 

 

Ejercicio 3 – Detección sincrónica FSK: Al completar este ejercicio, el estudiante será capaz de: 

• Recuperar una señal digital de una señal FSK, usando un detector asincrónico. 

• Demostrar como un lazo de enganche de fase puede ser usado para detectar la señal digital de 
banda de base en una señal portadora FSK. 

• Describir la operación de un lazo de enganche de fase configurado como un convertidor de 
frecuencia a voltaje. 

 

UNIDAD 4 – CONMUTACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE 

Al completar esta unidad, el alumno será capaz de explicar y demostrar los principios de la 
generación de la señal PSK, la sincronización de la portadora y la detección sincrónica. 

 

Ejercicio 1 – Generación de señal PSK: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será 
capaz de demostrar la generación de una señal PSK. Verificará sus resultados con un osciloscopio. 

. 

Ejercicio 2 – Detección sincrónica: Cuando haya completado este ejercicio, el estudiante será 
capaz de explicar y demostrar la detección sincrónica de una señal PSK. Verificará sus resultados 
con un osciloscopio. 

 

UNIDAD 5 – CONMUT. POR DESPLAZAMIENTO DE AMPLITUD 

Cuando haya completado esta unidad, el estudiante será capaz de explicar y demostrar los 
principios de la generación y detección de la señal ASK. 

 

Ejercicio 1 – Generación de señal ASK: Cuando haya completado este ejercicio, será capaz de 
explicar y demostrar cómo la generación de ASK es efectuada en su tablero de circuitos. 

 

Ejercicio 2 – Detección de señal ASK: Cuando haya logrado completar este ejercicio, el alumno 
será capaz de explicar y demostrar cómo la detección ASK es efectuada en su tablero. 
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UNIDAD 6 – EFECTOS DEL RUIDO 

Al completar esta unidad, el estudiante conseguirá explicar y demostrar los efectos del ruido en la 
recepción de una señal digital. 

 

Ejercicio 1 – Simulador de control: Cuando haya completado este ejercicio, el alumno será capaz 
de demostrar los efectos del ruido externo en un canal de comunicaciones digital. Verificará sus 
resultados con un osciloscopio y con el bloque de circuitos Simulador de Canal (Channel Simulator) 
en su tablero. 

 

Ejercicio 2 – Los efectos del ruido en ASK/PSK: Cuando haya completado este ejercicio, el 
estudiante será capaz de explicar y de demostrar los efectos de ruido en las señales moduladas 
ASK y PSK. 

 

Ejercicio 3 – Los efectos del ruido en FSK: Luego de haber completado este ejercicio, el alumno 
será capaz de explicar y de demostrar los efectos del ruido en las señales moduladas FSK. 

 

UNIDAD 7 – MODEM 

Cuando haya completado esta unidad, el estudiante será capaz de explicar y demostrar la 
operación de un Modem. 

 

Ejercicio 1 – Modem en FSK: Después de haber completado este ejercicio, el alumno será capaz de 
describir y demostrar la operación de un modem de FSK. 

 

Ejercicio 2 – Modem de DPSK: Cuando haya completado este ejercicio, el estudiante será capaz de 
describir y demostrar la operación de un modem DPSK de dos fases y un modem DPSK dibit. 

 

 

2.0 Simulaciones: 

Pretenden ser un complemento de los conocimientos que el alumno adquiere tanto en el 
laboratorio como en clase, están orientadas a facilitar al alumno el desarrollo del proyecto final del 
curso. Se utiliza software especializado en simulaciones electrónicas como Multisim o Proteus. 

 

3.0 Evaluaciones Escritas: 

Con ellas se busca medir el aprendizaje del alumno durante las distintas áreas del laboratorio, se 
realizarán 2 durante el curso y el contenido de las mismas abarca todas las áreas comprendidas, es 
decir, simulaciones y prácticas LabVolt. 
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4.0 Proyecto Final de Laboratorio: 

Será un proyecto que se realizará durante todo el curso, el cual tiene como objetivo que el alumno 
desarrolle su ingenio y ponga en práctica todo lo aprendido en el laboratorio para resolver un 
problema de la vida diaria. Este contará con la asesoría de un catedrático tutor el cual resolverá 
dudas acerca del mismo durante horarios establecidos, se presenta en 3 fases, las cuales deberán 
regirse al normativo interno del laboratorio respecto a la entrega de fases y reportes 

 


