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Resumen—El curso de Comunicaciones 1 comprende y desa-
rrolla los principios de comunicaciones analógicas y digitales; el
laboratorio refuerza estos conocimientos mediante la realización
de un proyecto que funciona empleando los principios expuestos
en la clase. Por lo que

I. OBJETIVOS

I-A. General

• El objetivo general del proyecto es que los estudian-
tes puedan comprender mejor el funcionamiento de los
diversos esquemas de comunicaciones a través de la
implementación fı́sica de los mismos, i.e., con señales
reales.

I-B. Especı́ficos

1. Trabajar con la modulación y demodulación por despla-
zamiento de frecuencia (FSK)

II. DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en realizar los elementos necesarios
para

II-A. Pistola

Para la pistola, deberán utilizar un láser por el cual deben
enviar el código ASCII asignado a cada uno de los equipos,
utilizando el esquema de modulación FSK, para que quien
reciba el disparo pueda determinar si se esta siendo atacado
por un amigo o enemigo.

II-B. Chaleco

El chaleco contara con 6 receptores, depende de la sección
en la que reciba el disparo, ası́ es el porcentaje de vida que
deberá restar, si el disparo es en los sensores de color rojo,
automáticamente, muere, pierde 100 puntos, sección de color
naranja, pierde 50 puntos de vida y en la sección amarilla, el
jugador perderá 25 puntos de vida, el jugador perderá puntos
de vida si y solo si el disparo recibido es por un jugador del
equipo contrario, si es amigo no perderá puntos.

Los puntos de vida deberán ser mostrados por un vumetro
en la parte superior del chaleco, con los siguientes colores:

1. +75 puntos de vida color verde
2. 50 - 74 puntos color naranja
3. 1 - 49 puntos color rojo

III. FORMA DE ENTREGA

Fase única, cada grupo deberá presentar un reporte en
formato IEEE con toda la descripción del proyecto, ası como
el proyecto final para que sea evaluado por el tutor; en caso
de no presentarse en el horario establecido se sancionara de
acuerdo al criterio del tutor, y en caso de no presentarse se
castigara con un SDN. Los alumnos de cada grupo deberán
responder a las interrogantes realizadas por el tutor.
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