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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. Hasta hace poco resultaba virtualmente imposible
crear proyectos de comunicaciones útiles que se refirieran a
más de uno de los esquemas de modulación y demodulación
planteados en el curso, sin embargo, esto vino a cambiar con el
advenimiento de hardware barato para emplearse en Software
Defined Radio(SDR). La filosofı́a detrás de SDR es que es
el software el que determina el esquema de modulación y
demodulación a emplear, el hardware funciona como colector
de la información primaria (recibida de una antena o un cable)
y transmite estos datos a la computadora. A partir de ahı́, todo el
procesamiento se ejecuta con programas (software) adecuado.Los
módulos de transmisión y recepción solı́an estar en el orden de
los miles de dólares, y los de alta calidad aún mantienen esos
precios, pero actualmente hay receptores como el RTL-SDR de
alrededor de $20.00 y “upconverters”(como el SPYverter)que
pueden emplearse para la transmisión, del orden de $40.00.
Esto hace factible ejercitar sistemas de transmisión y recepción
diversos de una manera económica y de esto trata el presente
proyecto.

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 de amplitud.
2. Modulación y demodulación de ángulo de banda angos-

ta.
3. Modulación y demodulación de ángulo de banda ancha.

II. DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en el hardware y software que permitan
la codificación, transmisión por radio frecuencia (no es permi-
tido trabajar en el rango óptico), recepción y decodificación
de código morse utilizando la modulación en amplitud y
modulación en frecuencia.

II-A. Hardware

1. Hardware recepción:
El hardware de recepción se implementa con un dis-
positivo del tipo RTL-SDR de bajo costo y las antenas
adecuadas que, para el propósito de este proyecto, pue-
den ser adquiridas o construidas.

II-B. Transmisor y receptor general

La parte de software del SDR podrá implementarse en
GNURadio, GNURadio-Companion, Python, C++, Octave,
MATLAB o cualquier otro software que permita el proce-
samiento en tiempo real de señales. Hay restricciones sobre
ciertos módulos o librerı́as que pueden emplearse.

II-C. Transmisor

Un transmisor de SDR puede ser implementado utilizando
una Raspberry Pi y la libreria RPITX. Debe cumplir con un
rango mı́nimo de transmisión de 5 metros.

El transmisor deberá estar compuesto por:
1. Codificador de texto a código morse
2. Transmisor modulación en frecuencia de banda ancha
3. Transmisor modulación en frecuencia de banda angosta
4. Transmisor modulación en amplitud

II-D. Receptor

El receptor implementa la demodulación del esquema y para
ello procesa los datos recibidos de una antena o un cable. Está
compuesto por:

1. Fuente de señal. (El hardware receptor.)
2. Selector de frecuencia. (Permite ubicar el interés en

distintas bandas.)
3. Preprocesador. (Realiza el filtrado apropiado a la señal

sintonizada, incluyendo su limitación en banda.)
Sistema de sonido de la PC.
Archivos para análisis.

4. Instrumentos de visualización. (Ubicados en los puntos
relevantes del proyecto.)

Osciloscopios.
Analizadores de espectro.
Etc.
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II-E. Esquemas de modulación y demodulación

Se deberán implementar transmisores y receptores para los
siguientes esquemas:

1. Modulación de amplitud.
Transmisor de AM. En el rango de 120 a 180 MHz.

2. Modulación de ángulo.
Transmisor de FM de banda angosta en el rango de

120 MHz a 180 MHz.
Transmisor de FM de banda ancha en el rango de

120 MHz a 180 MHz.

III. RESTRICCIONES

El proyecto involucra una parte de hardware que permite
la transmisión y recepción de señales fı́sicas, y una parte
de software, que se encarga de definir la modulación y la
demodulación.Los recursos disponibles en hardware pueden ir
desde unas decenas de dólares (RTL-SDR, Spyverter), cientos
de dólares (HackRF) o más (USRP). Para los propósitos de
este laboratorio bastará la lı́nea barata de productos que se
interconectan con la computadora vı́a USB o la tarjeta de
sonido.

III-A. Hardware

El proyecto se implementará con el siguiente hardware:

Un receptor SDR. (RTL-SDR, Nooelec, etc.).
Opcional, “up converter” como transmisor (Spyverter,
Ham it Up, etc.).
Antenas, cables (RG-58) y conectores (SMA).
Opcional, Raspberry Pi como transmisor.
Opcional, circuito transmisor elaborado por los estudian-
tes.

III-B. Software

El software permitido para realizar el proyecto es:

GNUradio que incluye a GNUradio-Companion. Este es
el software principal para emplearse en el proyecto.
Python. Automáticamente se descarga con GNUradio,
pero puede usar su propia versión. Es gratuito y no muy
difı́cil de usar.
C++. Visual Studio Community es gratuito y muy pode-
roso, pero puede ser difı́cil de usar.
Octave. Opcional, pero muy útil y gratuito. Es sintácti-
camente similar a Matlab pero no tiene Simulink, ni
desarrollo gráfico y tampoco permite el procesamiento
en tiempo real de SDR.
MATLAB y SIMULINK. Fácil de usar, con muchas
caracterı́sticas deseables y con soporte para RTL-SDR.
La versión de estudiantes es de alrededor de $70.00,
pero deberá demostrar que su licencia de MATLAB es
legı́tima para usarla en el proyecto. No se recibirán ni
calificarán proyectos con licencias piratas.

IV. 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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