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 Practica 2 

Generación modulación FSK 
Introducción 

La modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK —del inglés Frequency Shift Keying— es una 

técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias 

diferentes para cada símbolo.1 La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos 

formando un tren de pulsos donde uno representa un "1" o "marca" y el otro representa el "0" o 

"espacio". 

En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le llama bit-rate y tiene 

como unidad el bit por segundo (bps). 

A la relación de cambio a la salida del modulador se le llama baud-rate. En esencia el baud-rate es la 

velocidad o cantidad de símbolos por segundo. 
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Objetivos 

Que los estudiantes realicen la modulación por desplazamiento de frecuencia FSK y comprendan su 

funcionamiento. 

   

Descripción  

La práctica consiste en: 

1. Realizar un modulador FSK, de un tren de pulsos de 7 bits (1010101), para esta práctica no 

deberán utilizar el laser, ya que solamente es la modulación la cual será verificada utilizando un 

osciloscopio, incluyendo el bit de inicio. 

2. Investigar y explicar el funcionamiento de la modulación FSK, así como el código utilizado en 

su modulador. 

Formato de entrega  

• Entregar la rúbrica adjunta a este documento. 

• Entregar el modulador funcionando y listo para verificar su funcionamiento con un 

osciloscopio. 

• Presentar trabajo escrito. 

• Esta práctica es grupal, incluyendo la parte escrita.   

 

Fecha de entrega: 

Semana del 9 al 13 de septiembre. 
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Hoja de calificación 
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Practica No. 2 

 

Modulador FSK 
 

Nombres Completos Carnet Asistencia 
puesta por 
el Auxiliar 

1  Si      No 

2  Si      No 

3  Si      No 

Para uso exclusivo del Auxiliar 

¿Entregó la investigación? Sello del laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si                No 

¿Dañaron algún equipo? 

Si                No 

¿Qué equipo dañaron? 
 
 

 

Grupal Individual 

 
 

Pregunta Respuesta 

1  

2  

3  

 


