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Sistema medición BER 

Objetivos 

1. Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos adquiridos a lo 

largo de los cursos pre-requisito. 

2. Que el estudiante ponga en práctica los conocimientos que está 

adquiriendo en la transmisión con ruido.  

3. Que pueda diseñar un circuito funcional a solicitud de un 

catedrático/cliente. 

Descripción 

El proyecto del curso consiste en diseñar un sistema que mida la tasa de 

errores de bit (BER) en una transmisión de información a través de un canal 

combinado.   

 Se tienen un par de computadoras, una transmisora y otra receptora.  La Tx estará 

enviando una ráfaga continua de información hacia la receptora en las siguientes tasas 

de bit: 

o 300 bps 

o 1200 bps 

o 2400 bps 



 Las computadoras estarán conectadas por un cable RS-232 de 1 metro de longitud 

entre computadoras, pero este cable estará cortado a la mitad del recorrido (a los 50 

centímetros) y se colocará un transmisor y receptor óptico (el transmisor del lado de la 

computadora 1, y el receptor del lado de la computadora 2).   La idea es continuar con 

la transmisión en una sola dirección. 

 La distancia entre el Tx y Rx óptico será de como mínimo 20 centímetros, entre éstos, 

deberá colocar un reguilete o algo similar que interrumpa el paso de luz entre los 

extremos. 

 En el receptor se tendrá el mensaje original, y será comparado con el recibido.  Se 

deberá mostrar el BER en cada una de las transmisiones, y determinar el porcentaje de 

error en una forma gráfica. 

 El mensaje enviado debe estar cifrado, se pide que por lo menos se usen dos tipos de 

cifrado: César o Hill, y uno creado por cada grupo.  El Rx debe saber el tipo de cifrado 

en el cual se envía la información (tener la llave) para poderlo descifrar y recibir el 

mensaje. 

 El objetivo principal no es tener un mensaje sin errores, al contrario, es necesario tener 

un generador de ruido, y lo que se busca es que se pueda medir la tasa de errores en 

una transmisión. 

 Con los errores detectados se debe de realizar un programa capaz de corregir dichos 

errores el cual debe de mostrar el archivo con errores y el archivo corregido, aunque 

no corrija todos los errores debe de demostrar que se logró recuperar parte del 

mensaje original. 

 El mensaje a enviar será un archivo de texto (.txt) el cual será proporcionado el día de  

entrega de fase final.  

 
Aclaraciones 

 Permitido cualquier tipo componente pasivo de ser necesario. 

 Permitido cualquier lenguaje de programación  

 La presentación tiene ponderación. 

 Todo circuito en placa con número de grupo. 

Restricciones 

 No se permite ningún circuito en Protoboard. 

 No se dará prorroga a la entrega de ninguna de las fases. 

 No se permite el uso de librerías que realicen detección y corrección de 
errores. 
 

 
Forma de Entrega 3 Fases, según “Normativo de Entrega de Proyectos”, 
disponible en la página oficial del Laboratorio. 
 



Fase Final 

1 Debe presentarse un Reporte Final del proyecto. 
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso. 

II. El reporte final en PDF se envía al auxiliar del curso al correo: 

laboratoriodeelectronica@gmail.com, dentro de las 24h de entregar 

el proyecto. 

III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN. 

2 El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto 
Latex, Word, etc.) y debe incluir: 
 

I. Descripción de la solución del proyecto. 
II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 

funcionamiento 
III. Los CAD’s de las placas utilizadas en el proyecto. 
IV. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 

corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.). 

3 Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%.  
4 No olvidar incluir puntas de prueba en todas las etapas.  

 

El horario de entrega se publicará en la página del laboratorio. 

Cualquier duda puede comunicarla a los auxiliares del laboratorio o plantearla 

al tutor de proyectos. 
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