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 Practica 4 

FSK 
Objetivos 

  Realizar la modulación FSK, transmisión, recepción y decodificación. 

Descripción  

1. Realizar la modulación en desplazamiento de frecuencia FSK de lo siguiente: 

a. Si el grupo consta de 3 integrantes, deben enviar el número binario equivalente al 

número resultante de tomar el último número de carnet de cada uno de los integrantes 

del grupo.  20xxxxxx3 20xxxxxx4 20xxxxxx2  numero: 342 

b. Si el grupo consta de 2 integrantes, deben enviar el número binario equivalente al 

número resultante de tomar el último número de carnet de uno de los integrantes y dos 

números del otro integrante. 20xxxxxx3 20xxxxx53 numero: 353 

c. Si el grupo consta de 1 integrantes, deben enviar el número binario equivalente al 

número resultante de tomar los últimos 3 números de su número de carnet. 20xxxx563 

numero : 563 

d. Enviar los siguientes caracteres: A,B,C,D 

2. Realizar la transmisión utilizando el láser, la recepción y demodulación de cada uno de los 

puntos mencionados anteriormente, 

Formato de entrega  

• Entregar la rúbrica adjunta a este documento. 

• Esta práctica es grupal, incluyendo la investigación.   

 

Fecha de entrega: 

Del 23 al 27 de septiembre. 
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Practica No. 4 

 

Modulación RPITX 
 

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 realizada a mano? Sello del laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si                No 

¿Dañaron algún equipo? 

Si                No 

¿Qué equipo dañaron? 
 
 

 

Grupal Individual 

 
 

Pregunta Respuesta 

1  

2  

3  

 
 


