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INTRODUCCIÓN.

Los desarrollos de nuevas tecnologías han permitido que la
integración de la teoría a la práctica en cortos periodos de tiempo, permita
mejorar y optimizar el uso de laboratorios donde la manipulación de equipos
sofisticados son una parte importante en la carrera estudiantil, formando
nuevas metodologías de estudios en la educación para el desarrollo de
nuevos profesionales, que permita a los tutores reducir las horas en las
aulas, enfocándolas a la implementación y solución de problemas.
El CEAACES detalla en su Visión que “Ser un referente nacional y
regional en la creación e implementación de metodologías integrales,
articuladas y transparentes de evaluación, acreditación y aseguramiento de
la calidad de la educación superior.”, por lo tanto la infraestructura de una
Universidad debe estar acompañada de laboratorios que son una
importante parte para la evaluación que realiza el CEAACES para obtener
el nivel más alto de categorización (Categoría A) dispuesta por el Ministerio
de Educación.
El gobierno ecuatoriano con el “Objetivo de garantizar el derecho a la
educación superior de calidad que propenda a la excelencia” (Ley Orgánica
de Educación Superior, 2010), busca desarrollar una educación de calidad
que garantice la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y lograr que
el país se encamine hacia el desarrollo interno conjuntamente con el
Cambio de la Matriz Productiva dispuesta por la Vicepresidencia de la
República.

De

esta

manera

elocuentemente con el

el

desarrollo

de

laboratorios

contribuirá

objetivo de cumplir los estatutos del CEAACES,

dotando con oportunidades de alcanzar la Categoría A, incluso formar parte
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del conjunto de Universidades con Categoría A del país y así captar la
atención de los estudiantes, profesores y personal administrativo para
comprometerse a formar parte del desarrollo integral de la Educación
Superior y hacer de los laboratorios la columna vertebral de cada carrera.

El desarrollo de laboratorios tiene como objetivo elevar el estatus
académico de las Universidades, como una gran oportunidad para la recategorización, donde la adecuación de los laboratorios con equipos,
ayudarán a la búsqueda de respuestas que determinarán la similitud de sus
resultados de la práctica con la teoría.

La visión de la Facultad de Ingeniería Industrial es ser reconocida por
su formación de profesionales, a través de una educación de calidad y
formar parte del cambio del país, es por eso que el desarrollo de esta
investigación tiene como objetivo ayudar a optimizar el tiempo que se toma
un estudiante al realizar las prácticas en los laboratorios de la Carrera de
Ingeniería en Teleinformática.

.

CAPITULO I
EL PROBLEMA.

1.1

Planteamiento del Problema.

Los laboratorios ayudan al desenvolvimiento ante las dificultades que
se presentan en el desarrollo de proyectos estudiantiles o profesionales ya
que en ese entorno ayuda al estudiante a familiarizarse dentro de un
ambiente práctico donde pueda manifestar actitudes como el trabajo en
equipo las cuales se verán reflejadas al momento de establecer soluciones
a los problema expuesto en clases, permitiendo al estudiante adquirir
experiencia a través de resultados reales y a su vez puedan generar ideas
o propuestas innovadoras para el desarrollo de nuevas tecnologías.

No obstante el modelo Teórico-Pedagógico es importante para la
adquisición de conocimientos e ideas sobre el comportamiento de ciertos
sucesos que se dan en el análisis del problema, pero la comparación de
resultados a través de la experimentación de los sucesos mencionados,
permite al estudiante cimentar de una forma clara y concisa los resultados
de la práctica realizada y a la vez optimiza el tiempo dedicado al modelo
práctico, obteniendo así mayor cantidad de horas clases dedicadas a la
experimentación dentro de los laboratorios de ingeniería.

El desarrollo de la práctica se basa en la teoría analizada, mediante
el uso de fórmulas las cuales permite obtener un resultado que
posteriormente será comparado con la información obtenida en la práctica
mediante el uso de equipos sofisticados electrónicos, lo cual permitirá al
estudiante analizar cada uno de los resultado y verificar si las respuestas
obtenidas en el aspecto teórico tienen similitud en el aspecto práctico.
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La mayoría de los laboratorios no cuentan con equipos que ayuden a
realizar la práctica, generando un problema al no contar con los
instrumentos necesarios, provocando un escenario donde el estudiante se
preocupa por acondicionar o implementar un sistema aparte que reemplace
la falta de instrumentos, induciendo a la pérdida de tiempo en verificar si el
sistema funciona debidamente, esto provoca que el estudiante no se
enfoque por el objetivo de la práctica mencionada anteriormente.

La utilización de equipos especializados para la medición como el
osciloscopio, generador de señales, analizador de espectro, fuentes,
multímetros, capacímetros, etc., ocupan grandes espacio en los
laboratorios, y su correcta utilización garantiza que el estudiante logre
obtener los valores esperados.

Pero todos estos equipos se pueden reducir a un solo dispositivo que
es capaz de realizar lo mismo en menor tiempo, logrando reducir espacio.
Es el caso del NI Elvis II PLUS que una herramienta desarrollada por la
National Instruments (NI) que son utilizadas en los laboratorios de
Ingeniería en el área de electrónica.

Por su alta fiabilidad en los resultados en la experimentación de
circuitos electrónicos a través de su hardware que permite su
implementación de múltiples equipos de medición que se derivan a un
conjunto de integrados en una sola placa reduciendo el espacio en los
laboratorios y gracias a

su

software

que

permite

observar

el

comportamiento del circuito electrónico en una computadora o laptop a
través de su salida USB plug and play.

Todas estas características anteriormente detalladas, hacen del NI
Elvis II PLUS un equipo de alta tecnología que se encuentra a la vanguardia
a lado de equipos especializados en la medición de circuitos electrónicos,
permitiendo a los estudiantes de ingenierías desarrollar habilidades
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prácticas e experimentales a través de esta plataforma modular de
Ingeniería de laboratorio educativo.

El desarrollo de la investigación es con el propósito de realizar un
sistema que module una señal AM utilizando elementos pasivos, activos y
circuitos integrados como el AD633, que es un dispositivo multiplicadorsumador de señales y mediante estas características lograr desarrollar la
modulación de una señal AM.

Con los dos sistemas mencionados como el NI ELVIS II PLUS y el
circuito integrado AD633 se pueda realizar una comparación donde se
utilice todas las herramientas de medición y generación de señales que se
requieran del NI Elvis II PLUS, logrando obtener una conclusión que defina
el sistema más apropiado para que el estudiante realice sus prácticas en el
laboratorio de Ingeniería.
1.1.1

Formulación del Problema.

El problema que origina y da apertura al desarrollo de esta
investigación es la importancia de las prácticas en las asignaturas de
comunicación y el tiempo que se dispone para realizarlas.

¿Permitirá el uso del Elvis II PLUS reducir el tiempo en el desarrollo y
la comprobación de respuesta de la teoría con la práctica si hay similitud
en los resultados obtenidas por el equipo?

1.1.2

Sistematización del Problema.

 ¿Existe relación entre los tres sistemas propuestos?
 ¿Cómo será la acogida de este equipo por los estudiantes?
 ¿Quiénes se beneficiarán con la utilización de este equipo?
 ¿Causará alguna dificultad al utilizarlo?
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 ¿Quiénes determinarán si el uso de este equipo es de utilidad para las
prácticas?
 ¿Permitirá que los estudiantes logren alcanzar un conocimiento pleno cuando
se enfrente el mundo laboral?
1.2

Objetivos Generales y Específicos.

1.2.1

Objetivos Generales.

Comparar el Sistema de Modulación AM generado mediante un
circuito electrónico y el equipo (NI Elvis II PLUS).
1.2.2

Objetivos Específicos.

1. Estudiar el sistema Modulador AM.
2. Implementar un Sistema Modulador AM utilizando el Generador
Arbitrario del NI Elvis II PLUS.
3. Implementar un Sistema Modulador AM utilizando el Generador de
Señales del NI Elvis II PLUS.
4. Implementar un Sistema Modulador AM utilizando el circuito AD633.
5. Determinar las variables a utilizar.
6. Comparar los Sistemas implementados.
7. Determinar cuál de los tres Sistemas de Modulación se debería
implementar en el laboratorio.
8. Realizar una encuesta de acuerdo con las variables que se hayan
determinado.
9. Generar una guía para el laboratorio para la modulación escogida.

1.3

Justificación e Importancia.

Al comparar los equipos de medición tradicional ya expuestos en el
problema y con la implementación de un equipo multifuncional como el NI
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Elvis II PLUS ofrece mayor eficiencia de tiempo y resultados obtenidos al
uso de equipos de mayor calados y que se encuentran por separados, ya
que al realizar las prácticas el estudiante se enfocaría directamente en el
problema y no en el funcionamiento de los equipos integrados en este
dispositivo multifuncional.

La utilización del NI Elvis II Plus ayudará a reducir el tiempo de
desarrollo de las prácticas, y se tendría mejores resultados de salida de los
sistemas

implementados

en

los

laboratorios

de

la

Carrera

de

Teleinformática por su infraestructura combinada mediante software y
hardware que ayuda a optimizar el tiempo de los estudiantes a la hora de
realizar las prácticas.

El correcto desenvolvimiento en los laboratorios garantiza que las
prácticas se realicen con éxito y la implementación de equipos como el NI
Elvis II PLUS logre reducir tiempo en la esquematización del circuito, la
adaptación de otros elementos como fuentes, puentes de diodos, entre
otros y el entendimiento del problema, logrando que el estudiante realice
sus prácticas en el tiempo establecido para continuar con otras actividades
académicas y avanzar con el sílabo de la carrera.
1.4

Delimitaciones.

De acuerdo con el tema propuesto, esta investigación se desarrollará
en el laboratorio de Networking de la Facultad de Ingeniería Industrial
Carrera de Ingeniería en Teleinformática. El estudio está encaminado al
desarrollo de prácticas en el laboratorio para la utilización del Elvis II PLUS,
utilizando los beneficios que ofrece este equipo multifuncional dotado por
un mini laboratorio portátil de fácil manipulación.

Esta investigación se enfocará en variables como el tiempo que se
toma un estudiante al realizar una práctica en el laboratorio y de esta
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manera poder reducir procesos en la implementación de otros dispositivos.
La implementación de otras variables se determinará en el transcurso de
este proceso, las cuales ayudarán alcanzar los objetivos planteados en este
proceso.

1.5

Hipótesis.

1.5.1

Hipótesis General.

Es el modulador AM realizado en el NI Elvis II PLUS más eficiente que
el realizado por el circuito integrado AD633, Generador Arbitrario y
Generador de Señal, establezca el tipo de señal.

1.5.2

Hipótesis Particulares.

La investigación en curso aportará con información necesaria para la
utilización de los equipos y la implementación del Sistema Modulador AM.

La comparación de cada Sistema permitirá determinar las variables
que ayudarán a demostrar la eficiencia de los resultados que arroje el NI
Elvis II PLUS.

El

desarrollo

de

indicadores

que

midan

y

cuantifique

las

comparaciones de cada Sistema utilizado permitirá establecer el logro de
esta investigación.

Los resultados obtenidos en cada comparación ayudarán al desarrollo
de una guía.
1.5.3

Variable Independiente (Hipótesis General).

La eficiencia al obtener respuestas fiables a través del Elvis II PLUS
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para realizar la práctica.

1.5.4

Variable Dependiente.

Cumplimiento de los requisitos necesarios para la realización de
prácticas en los laboratorios para el aprendizaje de cada estudiante de
Ingeniería.
1.5.5

Variables Empíricas de la Variable Independiente (VEVI):

1. La competencia de respuesta fiable del NI Elvis II PLUS.

2. La capacidad de respuesta fiable del NI Elvis II PLUS.

3. La realización de Prácticas para el aprendizaje de cada estudiante.

4. El tiempo dedicado para el aprendizaje de estudiante.

5. La facilidad para el aprendizaje de cada estudiante.
1.5.6

Tipo de Estudio.

Esta investigación tomará en cuenta los siguientes tipos de estudios:
a. Exploratorio.
Buscará información que ayude a la ejecución de esta investigación
y añadir valor a las actividades que se vallan a desarrollar.
b. Descriptivo.
Definirá cada uno de los métodos que se vayan a efectuar y de esta
manera lograr con las metas establecidas al inicio de esta
investigación.
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c. Transversal.
Se optará por realizar encuestas para encontrar una respuesta
afirmativa a la investigación.
d. Confirmatorio.
Una vez alcanzados los estudios anteriores, se logrará establecer
una respuesta afirmativa o negativa a las hipótesis planteadas.
1.6

Operacionalización.

TABLA N° 1
OPERACIONALIZACIÓN.
Objetivos Generales: Comparar el Sistema de Modulación AM
generado mediante un circuito electrónico y el equipo (NI Elvis II
PLUS).
Objetivos Específicos
a.

Variables

Estudiar el Sistema

Modulador AM.

b.

Implementar

Información.

un

Dimensión
 El Internet.
 Libros.

Indicador
 Investigar.
 Numero

Citas

Bibliográficas.

Sistema
 El circuito AD633.

Modulador AM utilizando el circuito
AD633.
c.

Implementar

Modulador

AM

un

Sistema

utilizando

el

Sistema

Generador Arbitrario del Elvis II

Modulador

PLUS.

AM.

d.

Implementar

Modulador

AM

un

 Generador
Arbitrario.

 Grado de
dificultad.
.

Sistema

utilizando

 Tiempo.

 Generador de

el

Generador de Señales del Elvis II

Señales.

PLUS.
e. Determinar las Variables a

Tiempo.

utilizar.

 Las Variables a
utilizar.

 Análisis del
Tiempo.
 Análisis de la

Eficiencia.

eficiencia.
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 El análisis de la

Fidelidad.

fidelidad.
 Circuito
Integrador
 Los sistemas

f. Comparar los sistemas
implementado s.

implementados.

AD633.
 Generador
Arbitrario.
 Generador de
Señales.

 El Sistema de
g.

Determinar cuál de los tres

modulación que

 Selección del

Sistema de modulación se debería

debería

sistema más

implementar en el laboratorio.

implementar en el

apropiado.

laboratorio.
 Numero
h.

Realizar una encuesta de

acuerdo con las variables que se
hayan determinado.

Los
Resultados.

Calificación.
 Encuesta.

 Análisis de las
hipótesis.
 Confirmación.

i.

Generar una guía para el

laboratorio para la modulación
escogida.

Esta variable se la realizará al final de la Investigación y
se Anexará.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO.

2.1

Antecedente.

Las universidades del país están familiarizadas con la pedagogía
tradicional y optar por otras opciones es una iniciativa que se están
tomando en cuenta, tal es el caso del modelo Teórico-Práctico, según (M
Silva Quiceno,P Chica Sosa) indica que “En la actualidad las universidades
se están encaminando con nuevos procesos implementados por la nueva
sociedad de la información encaminándose a un conjunto de múltiples
procesos para la enseñanza que involucran nuevas opciones.”.

Lo que a inicio a un sistema que involucra la realización de prácticas
que ayudarán al estudiante a formar su propio análisis del tema que se está
estudiando, aportando con nuevos procesos que permitan mejorar la forma
tradicional de instruir al estudiante y a la vez mejorar el sistema educativo
universitario del país.

La

educación

tradicional solo aportaba con una parte de la

enseñanza en el ámbito teórico, sin la posibilidad de realizar actividades
prácticas que ayuden al desarrollo motriz cognitivo de los estudiantes,
según (Federico G. Rosales, Viviana M. Mercado, Ricardo R. Monasterolo
y Sergio L. Ribotta) “Las clases narrativas son llevadas a cabo por el
docente responsable de la materia y consisten básicamente en
explicaciones teóricas con ayuda de la pizarra y presentaciones en formato
digital.”

En la actualidad la educación universitaria busca implementar normas
de calidad (ISO), que mejoren los métodos pedagógicos para dejar atrás
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la enseñanza tradicional, con el propósito de mejorar las tutorías, optimizar
el tiempo y a la vez reducir procesos, apoyándose en estándares de calidad
que ayuden a mejorar la educación universitaria.
Según (M Silva Quiceno,P Chica Sosa) indica que “Al implicar
procesos de calidad y ampliación de cobertura es considerar el uso de
tecnología en la educación”, además manifiesta que “El uso de la
tecnología en ambientes educativos son comúnmente utilizadas día a día
por docentes que son aprovechadas ampliamente como un apoyo adicional
en las tutorías académicas”.

Los docentes han considerado el uso de la tecnología para el
desarrollo de la educación universitaria, optando por una instrucción
académica que debe actualizarse, considerando la estandarización como
un medio para alcanzar la excelencia académica estipulada por el estado
ecuatoriano.

El propósito de esta investigación es demostrar que la teoría expuesta
en las aulas se debe cimentar con el desarrollo de prácticas que
demuestren su veracidad y realidad definiendo la teoría como base en el
aprendizaje del estudiante para su desarrollo como profesional y que los
laboratorios de ingenierías permitan fortalecer estas bases ayudando a
los estudiantes alcanzar mejor desenvolvimiento, por lo cual se puede
determinar a los laboratorios como la medula espinal de las carreras de
Ingenierías.
Según (SILVA) indica que “La instrucción académica a nivel
universitario tiene como propósito mejorar la calidad de enseñanza,
aprovechar los conceptos teóricos como base del conocimiento y poder
llevarlo a la práctica”, además indica también que “El uso de software o
hardware que emule el comportamiento de sistemas reales y que permita
al estudiante tener un acercamiento real de la dinámica de las variables
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cuyos valores se pueden medir y controlar”.

Entre las alternativas que han optado las Universidades se refleja el
uso de herramientas que reduzcan procesos para el desarrollo de prácticas
en los laboratorios, disminuyendo en parte el tiempo en implementaciones
que no son objetos de estudio, encajando al estudiante a la utilización de
dispositivos que forman parte de un ambiente laboral.
Según

Universia

indica

que

“Pese

que

las

autoridades

gubernamentales, el País se encuentra en un desnivel con respecto a la
demanda de profesionales que se encaminen al área técnica ya que
universidades como la UG acoge la mayor demanda de estudiantes que se
interesan por carreras como Medicina, Administración y Educación por lo
que carreras técnicas quedan como última opción”.
También expone que “La oferta laboral técnica representa un 70% a
nivel nacional y explotar esta área en el país involucran que carreras como
la ingeniería sea la primera opción para los estudiantes y no opten por
carreras que en la actualidad se encuentran saturadas”, Es por eso que la
importancia de laboratorios es fundamental para el desarrollo de carreras
de Ingenierías del país, esto permitirá nivelar la demanda que hay en
carreras como de administración y medicina que representa un 30%.

Por lo que daría un valor académico alto a estas carreras, además el
interés por parte de los estudiantes en la manipulación de herramientas y
la utilización de equipos que ayudan a complementar los resultados
obtenidos en clase a la vida real induciría a los estudiantes en buscar por
otras alternativas como lo es la Ingeniería.

Es por eso que los antecedentes antes planteados en esta sección,
es promover la implementación y utilización de laboratorios, por su alto
valor porcentual que adquieren las universidades para la acreditación y re-
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categorización universitaria dispuestas por el CEAACES, todo esto por la
importancia que se da a las carreras de ingeniería el desarrollo de
prácticas, por lo cual el uso de laboratorios es esencial y más si la
tecnología en la actualidad avanza cada día más y optar por procesos que
logren minimizar la variable del tiempo deben ser tomadas en cuenta.

En la búsqueda de antecedentes el trabajo investigativo del autor
(CHÁVEZ, 2016) se basa su tema en “Conceptos de comunicación digital
en modulación ASK, FSK Y PSK.”, trabajo que se encaminó en realizar una
guía para laboratorios, parte que asimila uno de los objetivos específicos
de la investigación en curso que es generar una guía para el laboratorio.

Donde el objetivo principal es manifestar la importancia que tienen los
Laboratorios de Ingeniería a través del desarrollo de prácticas que
involucran la participación directa del estudiante, el cual pueda comprender
y realizar su propio análisis del tema que se está tratando, alcanzando un
nivel donde pueda tomar decisiones y resuelva problemas de la vida real.

2.2

Marco Teórico

2.2.1

Laboratorios de Ingeniería.

Los laboratorios ayudan a proporcionar indudablemente un ambiente
científico, según (Ana López Rua y Óscar Tamayo, 2012) “La actividad
experimental hace mucho más que apoyar las clases teóricas de cualquier
área del conocimiento”, ya que al experimentar con resultados obtenidos
en la teoría evita depender de respuesta adquiridas en clases. Además
indica que “Es importante en cuanto despierta y desarrolla la curiosidad de
los estudiantes, ayudándolos a resolver problemas y a explicar y
comprender los fenómenos con los cuales interactúan en su cotidianidad”.
Según (Unicef) “Un laboratorio es un espacio y una serie de protocolos
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para que jóvenes, técnicos, empresas privadas y organizaciones de la
sociedad civil participen en la resolución de problemas”, siendo este el
propósito de estudio, impartir mayor tiempo en la enseñanza dentro de los
laboratorios que permita al estudiante descubrir y analizar cada
eventualidad en su carrera estudiantil con el propósito de aportar con ideas
que resuelvan problemas.

La importancia de realizar las prácticas en los laboratorios para el
desarrollo profesional de cada estudiante, es una propuesta clara que está
vigente y está estipulado en la ley de educación y por las autoridades
gubernamentales y universitarias que desean mejorar la categorización del
sistema educativo universitario como lo emite el CEAACES, con la
prácticas desarrolladas en los laboratorios pueden obtener proyectos de
reconocimiento para la universidad.

Según el INEC la Encuesta Nacional de Ciencias y Tecnología del
2012-2014 se ve refleja que el desarrollo o implementación de laboratorios
fuera de las universidades han creciendo en este periodo pasando del 2012
de un total de 110 a un total de 208 en el 2014, casi duplicando el número
de laboratorios que se dedican a la investigación y desarrollo orientadas a
la disciplina científica tal como se muestra en la Tabla N° 2.

TABLA N° 2
LABORATORIOS DEDICADOS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
(I+D) SEGÚN DISCIPLINA CIENTÍFICA.

Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 2012-2014, Convenio INEC-SENESCYT.
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Marco Teórico 17

Según la Senescyt el Ecuador es uno de los países que ha invertido
en la Educación Superior posicionándolo como prioridad en las agendas
públicas y privadas. Entre el 2006 y 2014 el estado invirtió un total de USD
9.445 millones, ya para el 2015 el presupuesto del estado bordeo los USD
1.300 millones y para el 2017 alcanzaría el 1,5% del PIB, posicionando al
país en la región que más invierte en educación.

Como una iniciativa el INEC presento un proceso que aportaría en
parte a la transformación de la matriz productiva del Ecuador el cual
presentó el Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del INEC que
según

indica

(INEC)

“Será

una

herramienta

orientada

a

proporcionar información relevante, precisa y oportuna que sustente las
decisiones de política en torno a este proceso.”

En la actualidad la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil cuenta con
un laboratorio de Networking, lugar que se ha utilizado en los ultimos dos
años para la realización de prácticas en la experimentación y estudio de
señales analógicas y digitales, laboratorio que cuenta con dispositivos
como el NI Elvis II PLUS, herramienta que ayuda mitigando la falta de
equipos en la medición y generación de señales.

2.2.2

NI Elvis II PLUS.

El NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite II+ (NI
ELVIS II PLUS) es una de las herramienta de trabajo diseñada por la
National Instrument (NI), dispositivo que cuenta con una amplia gama de
herramientas destinadas para las mediciones analógicas y digitales,
además tiene las características semejantes de herramientas de un
laboratorio reducido y combinado en un mini laboratorio, dispositivo que
cuenta con una composición de hardware y software que ayudan a
disminuir el calado y la utilización de diversos equipos.
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FIGURA N° 1
ELEMENTOS QUE CONFORMA EL NI ELVIS II PLUS.

Fu ent e: Inv es ti ga ci ón Dir e cta .
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

La (National Instruments) indica que “El NI Elvis II PLUS es una
plataforma modular de laboratorio educativo de ingeniería desarrollada
para la academia”, esta dispositivo permite que los tutores y estudiantes se
enfoquen en un ámbito ya practico y no en la implementación de
dispositivos adicionales que atrasan el proceso de aprendizaje, también
indica que “El NI Elvis II plus ayuda a los estudiantes a aprender habilidades
de ingeniería prácticas y experimentales.”

Tal como se muestra en la Figura N° 1 el NI ELVIS incluye
osciloscopio, multímetro digital, generador de funciones, fuente de
alimentación variable, analizador de Bode y otros instrumentos comunes
de laboratorio. Puede conectar una PC al NI ELVIS usando USB plug and
play y permite desarrollar circuitos en su protoboard adherida en su placa
electrónica desmontable.
Según (Vladimir, 2011) indica que “La utilización de herramientas que
combinan instrumentos listos para su utilización deben estar disponibles en
cualquier laboratorio Universitario.”, los equipos deben estar orientada por
su fácil utilización que permitan al estudiante comprender el uso del
dispositivo de una forma rápida y sencilla.
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Este pequeño laboratorio hace que la parte física (hardware)
disminuya el uso de recursos como el espacio y la disponibilidad de varios
elementos en un solo equipo, todo esto es posible gracias a su parte lógica
(software) que ayuda disminuir procesos en la implementación y utilización
de otros equipos tangibles logrando optimizar el tiempo en la
implementación y permite enfocarse en el problema.

Estas funciones del NI Elvis II PLUS han permitido que el laboratorio
de Networking de la Facultad de Ingeniería Industrial de la carrera de
Ingeniería en Teleinformática ayude en el aprendizaje en la manipulación
de las distintas señales que ayudan transportar la información a través del
medio espectro radio eléctrico o a través de un medio físico como cables.

Tal como se muestra en la Figura N° 2 el NI Elvis cuenta con una base
que permite alojar la tarjeta lógica removible que es considerada su parte
lógica o software, la base es la parte física o hardware que dispone el NI
Elvis para poder interactuar con un pc sus aplicaciones.
FIGURA N° 2
BASE PRINCIPAL DEL NIELVIS II PLUS.

Fu ent e: htt p:/ / www. qu an s er. co m/ pro du ct s/r c ptk /d oc u me nt ati on /n i
_e lv is _i i_ pl u s.j pg
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

Esta herramienta de trabajo como lo es el NI Elvis II PLUS, permite al
estudiante realizar prácticas con circuitos electrónicos e integrados y
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reduciendo la complejidad para desarrollo de prácticas, permitiendo realizar
pruebas de medición y generación de señales analógicas y digitales
enfocada en el área de las telecomunicaciones a través de su tarjeta
integrada DATEx (Digital Analog Telecommunications Experimenter).

FIGURA N° 3
PANEL FRONTAL EMONA DATEX.

Fu ent e: // www.ni .c o m/t uto ri al/ 6 77 4/ e n/
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

Este dispositivo cuenta con distintas funciones que realiza las mismas
tareas de equipos ya mencionados anteriormente, gracias a su diseño
basado en el software Lab VIEW este equipo permite integrar una serie de
tarjetas con distintos propósitos y áreas de aplicación esto a partir de su
base principal quien aloja la tarjeta principal (protoboard) del NI ELVIS II.

FIGURA N° 4
TARJETA PRINCIPAL (PROTOBOARD) DEL NI ELVIS II.

Fu ent e: // w ww.n i. co m/ pro du ct -d oc um e nta ti on/ 8 43 3/ e n /
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .
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2.2.2.1

Componentes de la Estación de Trabajo del NI Elvis II PLUS.

La estación de trabajo del NI Elvis II PLUS permite alojar la tarjeta del
protoboard, esta estación posee diferentes componentes que ayudan a
cumplir las funciones del dispositivo e incluso realizar tarea como regular la
potencia y controlar la generación de frecuencia a través del generador de
funciones que permite en ambos variar sus valores manualmente.

La estación de trabajo también tiene la opción para implementar
conexiones físicas y realizar mediciones en su sección DMM o las borneras
(Jack) que permiten conectar las puntas para medir ya sea voltaje (AC Y
DC), resistencia, intensidad, continuidad y diodos, incluso permite realizar
mediciones DMM a través de los conectores banana (A-D) de la estación
del trabajo e interconectar el segmento banana del protoboard (BANANA
<A-D>) que permite conectar rápidamente y realizar mediciones desde la
tarjeta del protoboard.

Las conexiones para el osciloscopio también están disponibles en la
estación de trabajo del NI Elvis II PLUS, tienen disponibilidad de utilizar dos
canales (CH0 Y CH1) hábiles para realizar mediciones analógicas y
digitales de otros dispositivos que se estén implementando, todos estos
resultados se pueden observar en la computadora a través de su software
NIELVISmx Launcher. Las partes de la estación de trabajo se pueden
observar en la figura 4.
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FIGURA N° 5
ESTACIÓN DE TRABAJO DEL NI ELVIS II PLUS.

Fu ent e: Inv es ti ga ci ón Dir e cta .
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

1. Agujeros para tornillos de montaje.
2. Conector de la tarjeta protoboard.
3. Switch de la tarjeta protoboard.
4. Led de estado.
5. Controles manuales de la fuente de poder.
6. Controles manuales del generador de Funciones.
7. Fusible del DMM.
8. Conectores DMM.
9. Conectores Osciloscopio.
10. Salida de Generador de funciones/ Entrada trigger 5V TTL.

2.2.2.2

Tarjeta Protoboard del NI ELVIS II.

Este prototipo aloja un conjunto de series de tarjetas de la familia
National Instrument (NI) que forman un solo dispositivo que permite realizar
diferentes funciones ya sean analógicas-digitales o físicas-lógicas, esta
tarjeta tiene su entrada que permite conectarse a la estación de trabajo y
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formar un solo equipo de trabajo, adicional esta herramienta de trabajo
cuenta con una área de trabajo para realizar pruebas a través de circuitos
y puede generar señales analógicas y digitales para desarrollar prácticas
más complejas.

Todas las características mencionadas convierten a este dispositivo
en un mini laboratorio portátil que permite realizar prototipos investigativos
o pequeños proyectos universitarios para la visualización y presentación de
resultados reales y fiables para la comprensión de la teoría, las partes que
conforman la tarjeta del protoboard se pueden observar en la figura 5.
FIGURA N° 6
TARJETA PROTOBOARD DEL NI ELVIS II.

Fu ent e: Inv es ti ga ci ón Dir e cta .
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

1. Tornillos para seguridad del protoboard.
2. Filas para entradas de señales analógicas (AI) y para E/S de funciones
programables (PFI).
3. Conector de interface con la estación.
4. Filas para E/S (Entradas/Salidas) digitales (DIO).
5. Led´s configurables por el usuario.
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6. Conector D-SBU configurable por el usuario.
7. Filas de señales del tipo Contador/reloj, E/S configurables, y fuente de
poder para DC.
8. Filas para señales del DMM.
 Dos para señales análogas AO.
 Generador de funciones.
 E/S configurables.
 Fuentes de poder variables.
 Fuente de poder DC suplementarias.
9. Indicadores de las fuentes de DC.
10. Terminales configurables por el usuario y ajustables por tornillos.
11. Conectores tipo BNC configurables por el usuario.
12. Conectores tipo banana configurables por el usuario.

2.2.2.3

Descripción de las Señales de la Tarjeta del Protoboard.

La descripción de las señales se la puede observar en las tablas 2 y
3, que describe cada una de las señales de la tarjeta del protoboard y se
encuentra agrupada en cada sección de la tarjeta que pertenece, cada
señal cumple con una función específica como permitir el ingreso y salida
de señales analógicas y señales digitales, permiten generar señales como
FGEM, AM y FM, también admiten la configuración por parte del usuario y
programar funciones a través de su interface.
TABLA N° 3
SEÑALES DE LA TARJETA DEL PROTOBOARD.
𝑺𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒂𝒎𝒆

𝑻𝒚𝒑𝒆

𝑫𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏

𝐴𝐼 < 0.7 > ±

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠

Analog Input Channels 0 through 7 ± −Positive and negative
input channels lines to differential AI channels.

Analog Input Sense−Reference for the Analog channels in
nonreferenced single-ended (NRSE) mode. For more
Information about AI modes, refer to Appendix A. Theory of
Operation.
Analog Input Ground−Ground reference for the Analog Input
𝐴𝐼 𝐺𝑁𝐷
𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
signals.
Fuente://www.academia.edu/13114390/MANUAL_DEL_ESTUDIANTE_NI_ELVIS_II
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
𝐴𝐼 𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
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TABLA N° 4
SEÑALES DE LA TARJETA DEL PROTOBOARD.
𝑺𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒂𝒎𝒆

𝑻𝒚𝒑𝒆

𝑫𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏

𝑃𝐹𝐼 < 0. .2 >, < 5. .7 >,

Programmable Function

PFI Lines−Used for static DIO or for routing timing
signals.

< 10. .11 >

Interface

𝐵𝐴𝑆𝐸

3-Wire Voltage/Current
Analyzer

𝐷𝑈𝑇 +

DMM, Impedance, 2- and
3-Wire Analyzers

𝐷𝑈𝑇 −

DMM, Impedance, 2- and
3-Wire Analyzers

𝐴0 < 0. .1 >

Analog Outputs

𝐹𝐺𝐸𝑀

Function Generator

𝑆𝑌𝑁𝐶

Function Generator

Base excitation for bipolar junction transistors.
Excitation terminal for Capacitance and Inductance
measurements (DMM), Impedance Analyzer, 2-Wire
Analyzer, and 3-Wire Analyzer.
Virtual ground and current measurement for capacitance
and inductance measurements (DMM), the Impedance
Analyzer, 2-Wire Analyzer, and 3-Wire Analyzer.
Analog Output Channels 0 and 1−Used for the Arbitrary
Waveform Generator.
Function Generator Output.

TTL, output synchronized to the FGEN signal.
Amplitude Modulation Input−Analog input used to
𝐴𝑀
Function Generator
modulate the amplitude of the FGEN signal.
Fu ent e: // w w w .a ca d em ia .e du /1 3 11 4 39 0/M ANUAL_ DEL _ EST UDI ANT E _ NI _E LV IS _II
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

2.2.2.4

Conexión del NI Elvis II PLUS al Pc.

El NI Elvis II PLUS tiene la función de transmitir los resultados que se
estén midiendo a la computadora a través de su salida USB plug and play,
la cual permite visualizar en la pc las herramientas que se pueden utilizar
para la realización de la práctica. Este dispositivo consta de una fuente de
alimentación que energiza la tarjeta del protoboard que transforma la
energía AC/DC, en la figura 6 se muestra al mini laboratorio y la
implementación de un circuito electrónico.

Para la correcta conexión y la implementación del mini Laboratorio al
pc, cada elemento deben conectarse con el debido orden para no
comprometer

al

dispositivo

ante

una

mala

instalación,

por

su

multifuncionalidad este equipo debe tratarse con cuidado ya que al conectar
circuitos electrónicos ya sea pasivo o activo cada elemento tiene sus
características y funciones que deben ser revisadas, la conexión del NI
Elvis II PLUS a la computadora se puede observar en la figura 7.
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FIGURA N° 7
MINI LABORATORIO NI ELVIS II PLUS.

Fu ent e: ht tp: // www.ni .c o m/t uto ri al/ 1 35 5 9/ en /
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

FIGURA N° 8
CONEXIÓN DEL NI ELVIS II PLUS A LA PC.

Fu ent e: Inv es ti ga ci ón Dir e cta .
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

1. Cable AC/DC.
2. Estación de trabajo NI ELVIS.
3. Tarjeta de prototipo de la serie NI ELVIS II.
4. Cable USB plug and play.
5. Computadora (PC).

2.2.2.5

NI ELVISmx.

El NIELVISmx es el software que permite que el hardware establezca
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la comunicación entre la parte física a la lógica a través de la computadora,
este software permite visualizar en su forma gráfica su SFP (soft front
panel) que es una ventana que toma el nombre de NI Elvismx Instrument
Launcher que proporciona un conjunto de aplicaciones que tiene el NI Elvis
II PLUS. Esta ventana posee un total de doce instrumentos hábiles para su
uso como se observa en la figura 8 los cuales son:
FIGURA N° 9
NI ELVISMX INSTRUMENT LAUNCHER.

Fu ent e: ht tp: // w w w .ni .c o m/ whit e - pa per / 14 50 1 /e n/
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .



Multímetro digital (DMM).



Osciloscopio (Scope).



Generador de funciones (FGEN).



Fuente de poder variable (VPS).



Analizador de Bode (Bode).



Analizador dinámico de señales (DSA).



Generador de Onda Arbitraria (ARB).



Lector digital (DigIn).
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2.2.3



Escritor digital (DigOut).



Analizador de impedancias (Imped).



Analizador de Corriente Voltaje de dos hilos (2-Wire).



Analizador de Corriente Voltaje de tres hilos (3-Wire).

CIRCUITO INTEGRADO AD633.

El circuito electrónico AD633 es un dispositivo que permite multiplicar
y sumar lógicamente dos señales analógicas (X y Y) con diferentes valores
de frecuencia, con una sumatoria de alta impedancia (Z) y la salida de la
tensión corresponde a una tensión baja con una escala nominal de 10V que
es adquirida por el Zener adherido internamente en el integrado tal como
se muestra en la figura 9.
FIGURA N° 10
CONEXIÓN INTERNA DEL CIRCUITO AD633.

Fu ent e: htt p:/ / w ww. an al og .c o m/ me di a/ en /t ec hn ic al -d oc um en tat io n/ da ta sh ee ts / AD63 3. pd f
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

El AD633 es un integrado que consta de 8 pines que posee
características PDIP (Plastic Dual in-line package) y SOIC (Small Outline
Integrated Circuits) que permite disminuir su costo donde su fabricación se
realiza a través de un láser que calibra y garantiza el 2% de la escala del
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integrado.

La no linealidad de la entrada Y es menor al 0,1% cuyo ruido referido
de salida está bajo 100 𝜇𝑉 𝑟𝑚𝑠 con un ancho de banda que va desde los
10 Hz a 10 KHz, además posee un ancho de banda de 1 MHz y una
velocidad de rotación de 20 𝑉 ⁄𝜇𝑠 con una capacidad de manipular cargas
capacitivas que convierten al AD633 en un integrado utilizado en múltiples
aplicaciones como: Multiplicación, división y cuadratura de señales,
modulación y demodulación de señales analógicas y digitales, detección de
fase, Amplificadores, atenuadores y filtros controlados por voltaje.
FIGURA N° 11
CIRCUITO INTEGRADO AD633.

Fu ent e: Inv es ti ga ci ón Dir e cta .
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

En la siguiente tabla muestra especificaciones que fueron probadas
cada una de las unidades a través de ensayos eléctricos, cuyos resultados
fueron tomado de valores que permiten medir los niveles de calidad
salientes, las especificaciones mínimas y máximas garantizan su utilización
sobre la temperatura comercial de 0°C a 70°C (grado J) o la temperatura
industrial de -40°C a + 85°C rango (un grado) y permitir aproximadamente
0,5 ms para la configuración después de encenderlo.
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TABLA N° 5
PRUEBAS DE FABRICACIÓN DEL CIRCUITO AD633.

Fu ent e: htt p:/ / w w w. an al og .c o m/ me di a/ en /t ec hn ic al -d oc um en tat io n/ da ta sh ee ts / AD63 3. pd f
Ela bor a do po r: Alar c ón Ro sa do J i mmy .

2.3

Marco Contextual.

Los laboratorios en la Universidad de Guayaquil son limitados en su
utilización, a pesar que en ciertas facultades como la Facultad de Ingeniería
Industrial carrera de Ingeniería en Teleinformática cuenta con laboratorios
pero su utilización y optimización se ve mermado por procesos burocráticos
y políticos los cuales no permite el desarrollo de esta área y así poder
brindarle a la carrera la parte experimental e investigativa necesaria para
los estudiantes, lo cual es indispensable para asentar las bases sólidas de
lo aprendido en clases.

Además el laboratorio de Networking de la carrera de Ingeniería en
Teleinformática necesita ser repotenciación para su utilización y requiere
de personal capacitado para su correcta administración para no contar con
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personas ajenas a la carreras y que sea utilizado este laboratorio para el
desarrollo de nuevos proyectos y no continuar con propuestas de proyectos
básico.

Es por eso que el laboratorio necesita tanto de su expansión de sus
instalaciones, como la modernización e implementación de nuevos equipos
y la capacitación de los tutores para su utilización y de esta manera poder
complementar lo aprendido en las aulas, más aún en los semestres que se
empiezan a estudiar materias que complementan el perfil del futuro
profesional.

Es por esto que capacitar a los tutores para el área que investigan y
para que generen proyectos e ideas que permita que la carrera pueda crear
plazas de trabajos, ya que sus proyectos estarían enfocados en la solución
de problemas y se aportaría con el desarrollo de la matriz productiva cuyo
objetivo es lograr el desarrollo del país.

En la tabla N° 6 se muestra el total de investigadores que tiene l
Ecuador, organizado por provincias la cual demuestra la importancia que
representa esta área investigativa y la necesidad de dotar a la Universidad
de Guayaquil que ayuden a los estudiantes a interesarse por la
investigación especialmente en las áreas de Ingenierías con laboratorios y
formar parte de este grupo y no depender de otros países, es por eso que
el estado ecuatoriano ha invertido en la educación para su repotenciación
y la necesidad del país para alcanzar su desarrollo.

En el periodo 2012-2014 se puede observar que la provincia del
Guayas ocupa el segundo lugar en el número de investigadores, donde
pasa de un total de 1000 investigadores del 2012 a un total de 1622 en el
2014, valor que se ha incrementado pero no lo suficiente para ocupar el
primer lugar en la Provincias que cuenta con investigadores tal como se
muestra en la tabla N° 6
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TABLA N° 6
INVESTIGADORES SEGÚN PROVINCIAS.

Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 2012-2014, Convenio INEC-SENESCYT.
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los laboratorios ayudarían con el progreso educativo del país,
enfocados a la creatividad y al descubrimiento, debe ser la forma de
transferir conocimiento y tecnología que el acceso a la educación superior
no se vea mermado, tal como lo indica (Ecuador en Cifras, 2016) “Buscar
el desarrollo de la actividad creativa e innovación que facilite la
transferencia de tecnológica, democratizando las oportunidades al acceso
al conocimiento/cultura y romper la dependencia cognitiva”, todo esto debe
permitir que las universidades generen valor académico a sus carreras.
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TABLA N° 7
GRADUADOS DE TERCER NIVEL SEGÚN DISCIPLINA CIENTÍFICA.

Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 2012-2014, Convenio INEC-SENESCYT.
Elaborado: Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El desarrollo de este proyecto investigativo consiste en la
implementación de una señal modulada AM utilizando el NI Elvis II PLUS y
el circuito integrado AD633, con el propósito de comparar cada uno de los
sistemas que se efectuarán esta práctica comparativa propuesta en este
proceso investigativo.

La utilización de estos elementos busca determinar su fácil
manipulación con respecto al tiempo el cual conlleva medir el tiempo de su
implementación, su fiabilidad y precisión al obtener los resultados, su
complejidad en la ejecución de otros elementos necesarios para el
desarrollo de la práctica ya que estos se encuentran en el NI Elvis II PLUS
y su bajo costo, permitiendo garantizar que los resultados que se obtengan
sean precisos y claros que garantizan la utilización de este sistema.

Este proceso investigativo busca la implementación de prácticas en
laboratorios y demostrar que la realización de las misma reduce tiempo en
la ejecución a través de dispositivo tecnológicos como lo es el NI Elvis II
PLUS, que ayuden a mitigar variables como el tiempo, con el fin de impartir
nuevos temas de estudios basados en el método Teórico-Práctico como
una herramienta que facilite el desarrollo de las materias en las aulas de
clases.

Para el desarrollo de esta práctica comparativa se la realizará en el
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laboratorio de Networking de la Facultad de Ingeniería Industrial
Universidad de Guayaquil, por los recursos que posee este laboratorio para
la utilización del NI Elvis II PLUS, además por la disponibilidad que tiene
para el desarrollo conjuntamente con los estudiantes del 8 vo Semestre de
Ingeniería de Teleinformática de la materia Sistemas y Señales quienes
implementaran cada uno de los sistemas propuestos y demostrar el
desempeño de cada estudiante.
2.4

Marco Conceptual.

En el estado ecuatoriano a partir del 2007 ha venido realizando
reformas a la Constitución de la República del Ecuador y unas de estas
reformas fue la Ley Orgánica de Educación Superior, que busca otorgar
poderes constitucionales para realizar las debidas gestiones que logren
establecer a la educación superior como una de las mejores del país y en
la región.

El CEAACES es un ente regulador que ejecuta los decretos que
fueron otorgados a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, que
tiene como finalidad garantizar que la educación sea de calidad y
convertirla en unas de las mejores de la región, cumpliéndola a través de
evaluaciones que categorizan el nivel académico, al finalizar permita
mejorar ciertas áreas que la Universidad están fallando.

El CEAACES realiza la evaluación universitaria que involucra como
una parte de esta evaluación las condiciones académicas de la carrera para
desarrollar sus actividades y son: los laboratorios, las herramientas de
trabajo y estudio para profesores y estudiantes, la infraestructura y la malla
curricular, donde los laboratorios son un punto importante para esta
evaluación que busca categorizar cada una de las Universidades.

Es por eso que el desarrollo de esta práctica comparativa es para
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incitar en la implementación y modernización de los laboratorios en la
Universidad, con el propósito de obtener una calificación favorable en esta
evaluación realizada por el CEAACES cuyo fin es mejorar en esta área para
la re-categorización y formar parte de las mejores universidades del mundo.

2.5

Marco Legal.

El estado a través de la Ley Orgánica de Educación Superior garantiza
que el acceso a una educación superior es un derecho y estas deben ser
impartidas con calidad, otorgando las mismas oportunidades, no
discriminando por su cultura, etnia, estatus social o religión, etc., cuya ley
es establecida en la Constitución.

El CEAACES según el artículo 14 es uno de los organismos
autónomos que rigen el Sistema Educativo Superior cuya misión es ejercer
la rectoría de la política pública, con el propósito de asegurar la calidad de
la educación superior del Ecuador a través de procesos de evaluación,
acreditación y categorización en las IES, con una visión que pretende ser
un referente nacional y regional en la implementación de nuevos métodos
educativos que involucran la transparencia, acreditación, aseguramiento y
evaluación de calidad de la Educación Superior.

En el Art. 121 de la Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el
Ecuador desde octubre del 2010, el Doctorado es considerado como el
nivel académico más alto de cuarto nivel que otorga una universidad o
escuela politécnica a un profesional que anteriormente a este proceso ya
cuenta con un tirulo de maestría.

Según en el Artículo 122 de la LOES vigente el 12 de octubre del 2012
indica que las instituciones del Sistema de Educación Superior conferirán
títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos
precedentes. Estos títulos o grados académicos serán expresados en el
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idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios
realizados.

CAPITULO III
METODOLOGÍA.

3.1

Descripción del proceso Metodológico.

El objetivo de este proceso de investigación es mostrar la
implementación y equipamiento para la realización de prácticas en
laboratorios con equipos de última tecnología lo cual ayudará en el
desarrollo del perfil profesional del estudiante y que a través de este
proyecto se llevará a cabo la comparación de tres sistemas propuestos en
los objetivos específicos de este proceso de investigación.
Según (Olabuénaga, 2012) indica en su libro que “Al hablar de las
diferentes formas de llevar una investigación es entender cada fenómeno y
utilizar las herramientas disponibles que ayuden cuantificar y determinar las
variables adecuadas que darán respuestas a los problemas que se
enfrentarán en la investigación”.

Para la realización de esta investigación una vez conseguidos todos
los equipos, herramientas, elementos pasivos y con los conceptos teóricos
comprendidos, se da paso a la ejecución de cada sistema y se compara los
resultados obtenidos en la teoría.
3.2

Diseño de la Investigación.

En la investigación en curso se empleará en el desarrollo de la
práctica de los tres sistemas propuestos basándose en un ámbito
bibliográfico-experimental-descriptivo. Donde la metodología bibliográfica
se establecerá en la revisión bibliográfica del tema, para conocer el estado
del problema planteado con la búsqueda y recopilación de información de
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autores sobre temas específicos de la investigación.

La metodología experimental se basa en el desarrollo de la práctica a través
del NI Elvis II PLUS donde se llevará la comparación de los tres sistemas
anunciados que involucra la explicación, la implementación y la
experimentación del sistema modulador AM propuesto.

Y la descriptiva que buscará medir las variables que se vayan a utilizar
y poder determinarlas a través de encuesta, ya que estas variables
permitirán determinar si la hipótesis planteada se cumple, logrando
alcanzar el objetivo planteado en este proceso investigativo.
3.3

Enfoque de la Investigación.

El proyecto de investigación se llevará a cabo a través de un proceso
bibliográfico, experimental y descriptivo, que enfocándose en la teoría
utilizará los equipos de medición y generación de señales disponibles en el
NI Elvis II PLUS, que ayudará a obtener resultados fiables e íntegros,
permitiendo la realización de encuestas para la obtención de datos y la
realización de la guía de laboratorio propuesta en esta investigación, la cual
se anexará al final.

3.3.1.1

Metodología Bibliográfica.

En esta sección se logró recopilar información a través de
documentos en línea, revistas y libros, con información que indica la
importancia de la implementación y el uso de laboratorios para el desarrollo
de prácticas en las carreras de ingenierías, datos que ayudarán encaminar
este proceso investigativo.

3.3.1.2

Metodología Experimental.
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Se basará en la práctica realizada en el laboratorio de Networking de
la Universidad de Guayaquil Facultad de Ingeniería Industrial Carrera de
Teleinformática conjuntamente con los estudiantes que están cursando el
8vo Semestre 2017-CI de la carrera de Teleinformática, donde se empezará
con la explicación de la teoría, proceso que ayudará en la realización de la
práctica, implementando cada sistema propuesto en este proceso
investigativo.

Para la ejecución de este proceso investigativo que pretende
comparará un sistema de modulación AM, se utilizará el circuito integrado
AD633 y los elementos que integran el mini laboratorio NI Elvis II PLUS
como el Generador Arbitrario y el Generador de Señales, basado en unas
metodologías Teórico-práctico.

Para la comprobación de resultados alcanzados en la práctica se
pretende utilizar técnicas que se utilizarán para la obtención de información,
como los procedimientos de comprobación de su validez y confiabilidad,
una de ellas es la comparación del tiempo entre grupos para determinar un
promedio de tiempo de realización de prácticas esto ayudará a deducir que
factores inciden en la complejidad de la implementación de cada uno de los
sistemas de modulación AM.

3.3.1.3

Metodología Descriptiva.

Esta metodología busca determinar a través de encuestas algunas
variables como el tiempo utilizando el método de escala Likert, según
(María Teresa Ocaña Moral, 2013) “Likert ayuda validar datos para luego
transformarlas en información que permitirá obtener resultado fiables que
vienen de parte del encuestado.”, todo esto permitirá medir el nivel de
aceptación del estudiante ante la implementación de la teoría en la práctica
y determinar las demás variables que ayuden a dar un valor de verdad.
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Esta sección busca determinar en base a la opinión de cada
estudiante si el proceso que se implementó para el desarrollo de esta
práctica cumple con las expectativas del estudiante de aprender, entender
y comprender la teoría expuesta en clases, ayuda al tutor a medir si la
metodología que utiliza es la adecuada para continuar con la misma
modalidad avanzando con otros temas de estudios, además parte de esta
investigación busca proponer una nueva modalidad de estudio basado en
la implementación de laboratorios y la utilización de equipos de última
tecnología.

Las encuestas se realizarán a los estudiantes que están cursando el
8vo Semestre 2017-CI de la Carrera de Teleinformática, que ante una escala
de Likert se pretende medir las variables que se hayan obtenidos en las
prácticas.
3.4

Diseño de la Investigación.
Según (Hermosillo, 2013) “Una vez que se analiza los recursos a

utilizar, se debe argumentar que el diseño metodológico es el pilar de la
planificación de las diferentes actividades que requiere un proyecto en
curso”, una de esas herramientas básicas es la recopilación de información
que permitan obtener dichos datos para luego transformarlos en
información.

Adicionalmente parte de la información que se obtenga será mientras
se explica la teoría y durante la realización de las prácticas en el laboratorio
de Networking de la carrera de Teleinformática, información que servirá
para la realización de la guía de laboratorio que se desarrollará en el
capítulo siguiente para cumplir con unos de los objetivos específicos
dispuesto en este proyecto investigativo.

A través de la observación durante la realización de las prácticas se
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pretende analizar las variables que ayudarán en la realización de las
preguntas para la encuesta, esto ayudará a determinar a través del análisis
de cada pregunta utilizando una escala de Likert un valor de verdad de lo
eficiente y lo fiable que resultará este proyecto investigativo. A
continuación, se muestra en la tabla N° 8 el cuadro de operacionalización
que especifica que pregunta estará ligada a cada una de las variables.
TABLA N° 8
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN PARA DETERMINAR LA
VALIDEZ DE LAS VARIABLES.
Variables

Información.

Sistema
Modulador
AM.

Tiempo.

Tipo de
Variables

Bibliográfico.

Dependiente.

Independiente.

Definición
Conceptual
Aprovechamientos
de la información
que se obtenga por
cualquier
medio
informático.
Con la utilización
del NI Elvis II
PLUS realizar las
prácticas con cada
uno
de
los
sistemas
mencionados en
los
objetivos
específicos
que
son objeto de esta
investigación.
Valor fundamental
que determinará la
importancia en la
utilización de los
laboratorios.

Dimensiones

El Internet.
Libros.

Dependiente.

Eficiencia.

Dependiente.

Resultados.

Descriptivo.

Dependiendo de
los resultados se
podrá determinar
la fiabilidad y la
eficiencia de cada
uno de los valores
que
se
estén
midiendo.

Instrumento

 Investigar.
 Citas
Bibliográficas.

Encuesta
(P1,P3,P4)

Elvis II PLUS.

Encuesta
(P2)

El circuito
AD633.
Generador
Arbitrario.

Generador de
Señales.

Tiempo.

Las Variables a
utilizar.
Fiabilidad.

Indicadores

Los sistemas
implementados.
El Sistema de
modulación que
debería
implementar en
el laboratorio.

Encuesta
(P14,P15)
Encuesta
(P13,P,P)
Encuesta
(P14-P15)
Encuesta
(P6,P8,P10)
Encuesta
(P5,P7,P9)

Las
personas
encuestadas
(Estudiantes del
8vo Semestre de
la Carrera de
Teleinformática).

Encuesta.
Encuesta
(P11-P12)

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

3.4.1

Población y Muestra.
Según (Hermosillo, 2013) indica que “La población es una variable
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que puede estar conformada por personas, objetos y medidas que permiten
ser tomadas en cuenta por poseer ciertas características que se asemejen
y posteriormente ser elegidas como objeto de estudio.”, es por eso la
importancia de escoger la población que cumplan con características que
ayuden obtener información.

3.4.2

Selección de la Muestra.

Para la realización de este proceso investigativo se optará por
escoger como población a los estudiantes de la carrera de Teleinformática
y como muestra a los estudiantes del 8 vo semestre del ciclo 2017-CI de la
misma carrera, curso que realizaron las prácticas de comparación de los
tres sistemas propuestos en esta investigación.

Se realizará un muestreo probabilístico con una población de N=690
estudiantes de la carrera de Teleinformática y una muestra n=31
estudiantes de la misma carrera, esta muestra fue seleccionada
directamente, por lo que este grupo cumple con cualidades y característica
que son de interés para esta investigación, recurriendo a un modelo de
muestreo aleatorio sin reposición o reemplazo.

Este modelo de muestreo consiste en no recurrir a la misma persona
para la realización de la encuesta, ya que cada individuo representará un
porcentaje y a un número específico de personas para la recopilación de
información, esto se lo conoce como factor de muestreo
elevación

𝑁
𝑛

𝑛
𝑁

obteniendo los siguientes resultados.

𝑛

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 = 𝑁 =

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑁
𝑛

=

31
690

690
31

= 0,04 ∗ 100% = 4%

= 22

y factor de
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Esto resultado permite justificar la importancia de esta proyección
probabilística de la encuesta en curso, por lo que la muestra escogida
representa solo un 4% de la población de estudiantes de la carrera de
Teleinformática, esto indica que cada individuo será el representante de 22
personas, por eso que no se puede repetir la misma encuesta para la
misma persona.

CAPITULO IV
DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

4.1

Desarrollo.

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a través
de este proceso investigativo basado en la realización de prácticas
implementadas en el laboratorio de Networking de la Carrera de Ingeniería
en Teleinformática como se muestra en la figura N° 12 cuyo objetivo es
mostrar la importancia que conlleva la implementación y modernización del
laboratorio y todos los que la Universidad de Guayaquil disponga en sus
instalaciones.

FIGURA N° 12
PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE NETWORKING.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

El desarrollo de esta investigación se basa en la interacción y la
utilización de herramientas y dispositivos que ayuden al desenvolviendo
motriz cognitivo del estudiante, permitiéndole obtener el conocimiento en la
manipulación de estos dispositivos, y no depender solo de la teoría que se
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imparten en las aulas de clase, sino también depender del empleo de las
herramientas que permitan el buen desenvolvimiento en un ambiente
laboral.

A continuación, se empezará a describe el proceso teórico y práctico
durante la implementación de las prácticas que se desarrollarán en horas
de clase en la asignatura de simulación de sistemas, con el propósito de
realizar la comparación de cada una de las variables estipuladas en el
presente proyecto de investigación.
4.2

Implementación de las Práctica.

4.2.1

Modulación AM Doble Banda Lateral.

La modulación es el proceso por el cual la fuente de información o el
mensaje se convierten a formas de ondas que sean compatibles con los
requerimientos impuestos por el canal de transmisión. La modulación de
Amplitud (AM) es un proceso que una señal portadora de alta frecuencia es
modulada por una señal de modulación de baja frecuencia. Un modulador
AM de doble banda lateral con portadora de máxima potencia se observa
en la figura 16.

FIGURA N° 13
SISTEMA MODULADOR AM.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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La figura N° 16 muestra el proceso de multiplicación y suma por el que
pasan la señal de información y la señal portadora, donde la señal 𝑉𝑚 (𝑡) y
la señal 𝑉𝑐 (𝑡), se multiplican entre sí, para dar paso a la división para 𝐴𝑐 ,
después el resultado de esta división llega a la sumatoria en la cual se
sumará nuevamente con la señal 𝑉𝑐 (𝑡), como resultado se obtiene la señal
modulada 𝑉𝐴𝑚 (𝑡), todo este sistema se la representa matemáticamente en
la fórmula siguiente.

FÓRMULA N° 1
SISTEMA MODULADOR AM.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) =

𝑉𝑚 (𝑡) ∙ 𝑉𝑐 (𝑡)
+ 𝑉𝑐 (𝑡)
𝐴𝑐

Donde:
𝐴𝑚 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙.
𝑉𝑚 (𝑡) = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛.

𝐴𝑐 = 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎.
𝑉𝑐 (𝑡) = 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎.

Reemplazando los valores 𝑉𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡) y 𝑉𝑐 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
en la fórmula 1 se obtiene la fórmula general de la modulación AM:

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) =

𝑉𝑚 (𝑡)∙𝑉𝑐 (𝑡)

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) =

𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)∙𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) =

𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)∙𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)

𝐴𝑐

+ 𝑉𝑐 (𝑡)
𝐴𝑐
𝐴𝑐

+ 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
+ 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡) ∙ sin(𝑊𝑐 𝑡) + 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [𝐴𝑐 + 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)] sin(𝑊𝑐 𝑡)
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FÓRMULA N° 2
FÓRMULA GENERAL DE MODULACIÓN.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [𝐴𝑐 + 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)] sin(𝑊𝑐 𝑡)
Por lo tanto en la fórmula general de modulación se procede a sacar
el índice de modulación de la siguiente manera:

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [𝐴𝑐 + 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)] sin(𝑊𝑐 𝑡)
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [1 +

𝐴𝑚
∙ sin(𝑊𝑚 𝑡)] 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
𝐴𝑐
𝑚

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [1 +

𝐴𝑚
∙ sin(𝑊𝑚 𝑡)] 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
𝐴𝑐

Se observa que el índice de modulación se identifica con la letra “m”
y es igual a:

𝑚=

𝐴𝑚
𝐴𝑐

Donde el índice de modulación

𝑚 ≤ 1, para lograr obtener la

modulación deseado, pero si 𝑚 > 1 se generaría una sobre modulación.

FÓRMULA N° 3
FÓRMULA GENERAL CON EL ÍNDICE DE MODULACIÓN.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [1 + 𝑚 ∙ sin(𝑊𝑚 𝑡)]𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
Una vez obtenida el índice de modulación, se puede reconocer la
parte que permitirá variar la amplitud de la señal modulada 𝑉𝐴𝑚 (𝑡), que se
refleja en la siguiente sección:
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [1 + 𝑚 ∙ sin(𝑊𝑚 𝑡)]𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
Amplitud Variable.
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Cuando se realiza la modulación en Amplitud, la señal de información
𝑉𝑚 (𝑡) cambia la amplitud de la señal portadora y la frecuencia de la señal
portadora es mucho mayor que la frecuencia de la señal de información.

fc >> fm
Para realizar la gráfica en función del tiempo, se usa la fórmula
general (Fórmula 2):
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [𝐴𝑐 + 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)] sin(𝑊𝑐 𝑡)
Donde la amplitud variable de la fórmula general [𝐴𝑐 + 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)]
ayudará a obtener los valores de amplitud de la señal modulada 𝑉𝐴𝑚 (𝑡)
como resultado se obtiene la Modulacíon de Amplitud (AM) de Doble Banda
Lateral y Portadora de Maxima Potencia. La variación de la amplitud es
directamete proporcional a la señal de información 𝑉𝑚 (𝑡), tanto en tiempo
como en frecuencia, es por eso que el comportamiento de la amplitud de la
señal 𝑉𝐴𝑚 (𝑡) es sinusoidal, por causa de la señal de información 𝑉𝑚 (𝑡).
Los valores de las señales de información y portadora con los que se
van a trabajar a lo largo de este proceso de comparación de sistemas de
modulación son:
𝑉𝑚 (𝑡) = 2 sin(20𝑘𝜋𝑡).
𝑉𝑐 (𝑡) = 3 sin(200𝑘𝜋𝑡).
Por lo tanto se puede observar en la figura N° 17 la variación de
amplitud en el dominio del tiempo de la modulación AM que está generando
el Sistema Modulador (AM).
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FIGURA N° 14
VARIACIÓN DE AMPLITUD EN EL DOMINIO DEL TIEMPO.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Como se observa la figura N° 17 la amplitud de la señal modulada AM
se puede dibujar ya sea graficamente o matematicamente a través de la
amplitud variable de la fórmula general, esta se ira reemplazando los
valores de amplitud dadas en grados en la sección 𝑾𝒎 t, de esta manera la
amplitud irá tomando los valores ya descrito en la figura 17 y se las puede
analizar en la tabla N° descrita a continuación.
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TABLA N° 9
VALORES DE LA VARIACIÓN DE AMPLITUD DE LA SEÑAL
MODULADA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.
𝑾𝒎 t

𝑽𝑨𝒎 (𝒕)

𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒎 𝒕)

0°

0

𝜋
2

1

𝜋

0

3𝜋
2

-1

2𝜋

0

𝐴𝑐

−𝐴𝑐

(𝑨𝒄

−(𝑨𝒄

+ 𝑨𝒎 )

+ 𝑨𝒎 )

𝐴𝑐

−𝐴𝑐

(𝑨𝒄

−(𝑨𝒄

− 𝑨𝒎 )

− 𝑨𝒎 )

𝐴𝑐

−𝐴𝑐

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Para graficar en el dominio de la frecuencia, se realiza el análisis de
frecuencia en el DSA y se procede a implementar la siguiente fórmula que
posteriormente se realizará el comportamiento de la variación onda en el
dominio de la frecuencia.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡) + 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑐 𝑡) ∙ sin(𝑊𝑚 𝑡)

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡) +

𝐴𝑚
2

|𝑉𝐴𝑚 (𝑓)| = 𝐴𝑐 𝛿(𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) +

[sin 2𝜋𝑡(𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) − sin 2𝜋𝑡(𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]

𝐴𝑚
2

𝛿 [𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 )] +

𝐴𝑚
2

𝛿 [𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]

FÓRMULA N° 4
FÓRMULA GENERAL DE LA VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA.
|𝑉𝐴𝑚 (𝑓)| = 𝐴𝑐 𝛿 (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) +

𝐴𝑚
𝐴𝑚
𝛿 [𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 )] +
𝛿 [𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]
2
2

Desarrollo de la Propuesta 51

FIGURA N° 15
VARIACIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

4.2.2

Implementación de un Sistema Modulador AM utilizando el
Generador Arbitrario del NI Elvis II PLUS.

Para la implementación y generación del Sistema Modulador AM en
el generador arbitrario NI Elvis II PLUS, se procede a utilizar el editor de
forma de Onda, ingresando la fórmula General de la modulación AM que
se detalló anteriormente en la fórmula N° 1.
FÓRMULA N° 5
FÓRMULA PARA INGRESAR EN EL EDITOR DE ONDA DEL ARB.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡) + [sin(𝑊𝑐 𝑡) ⋅ 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)]
Para poder realizar la modulación AM en el editor de ondas, primero
se procederá a abrir el ARB del NI Elvis II PLUS, este se encuentra en la
ventana del “NI Launcher”, donde se observa un conjunto de botones, de
los cuales está el botón del ARB, como se muestra en la figura N° 19.
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FIGURA N° 16
LAUNCHER DEL NI ELVIS II PLUS.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Después se abrirá la ventana del Generador de Arbitrario ARB, en
esta ventada se buscará la opción del “Waveform Editor” para ingresar al
editor de Ondas como se muestra en la figura N° 20.

FIGURA N° 17
GENERADOR ARBITRARIO ARB.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Al dar clic en esta opción se abrirá la ventana del Editor de Ondas del
ARB como se muestra en la figura 21, donde se procederá ingresar
posteriormente la fórmula para el editor de ondas.
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FIGURA N° 18
EDITOR DE ONDAS.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Para ingresar la fórmula en el Editor de Ondas se procede a añadir un
nombre

al segmento

que se va a

utilizar como

por ejemplo

(1Vsine1000.wdt), luego se procede a asignar la escala de duración de
tiempo de 10,0000 sec y después se da clic en la opción de “New
Component” como se muestra en la figura 22.

FIGURA N° 19
CONFIGURACIÓN DEL SEGMENTO EN EL EDITOR DE ONDAS.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Desarrollo de la Propuesta 54

Al hacer clic en el botón “New Component” se asignará una función
seno que será la señal de información 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡), la cual se le asignará
un valor de amplitud igual a 1 y un valor de frecuencia igual a 10 KHz, luego
se dará clic nuevamente a “New Component” para asignar la siguiente
función como se muestra en la figura N° 23.

FIGURA N° 20
FUNCIÓN SENO ASIGNACIÓN DE LA SEÑAL DE INFORMACIÓN EN
EL EDITOR DE ONDA.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Luego de hacer clic en “New Component”, se agregará otra función
seno, la cual se le asignará en “Function” el operador de multiplicación
“X”, esta sección dará paso a la señal portadora sin(𝑊𝑐 𝑡), cuyo valor de
amplitud será 2 y su frecuencia de 100 KHz, después se dará clic en “New
Component”, al agregar esta función las dos señales se multiplicarán y se
estará cumpliendo parte de la fórmula 4 [sin(𝑊𝑐 𝑡) ⋅ 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)], tal como
se muestra en la figura 24.
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FIGURA N° 21
FUNCIÓN SENO: ASIGNACIÓN DE LA SEÑAL PORTADORA EN EL
EDITOR DE ONDA.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Para finalizar se agrega una nueva función la cual sumará la función
anterior, cumpliendo con la fórmula 4, que dará paso a la señal modulada
𝑉𝐴𝑚 (𝑡), esta última función tendrá como valor de amplitud igual a 3 y un
valor de frecuencia de 100KHz, en esta parte se debe asignar el valor de
muestreo en la opción de “Sample Rate”, como se muestra en la figura N°
25. Fórmula
FIGURA N° 22
SEÑAL MODULADA EN EL EDITOR DE ONDAS.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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Se debe tener cuidado con el muestreo de la señal modulada en el
editor de Onda, ya que, al aumentar la frecuencia, se deberá aumentar el
valor del muestreo y de esta manera obtener la señal de modulación 𝑉𝐴𝑚 (𝑡)
acorde a la variación de amplitud en el dominio del tiempo.

Un dato importante, que no se debe cerrar el editor de Onda del ARB,
hasta que no se implemente la fórmula y que los valores de muestreo
denoten el gráfico del dominio del tiempo, luego se procede a guardar como
se muestra en la figura 26.
FIGURA N° 23
COMO GUARDAR LA SEÑAL VAm (t).

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En el ARB se habilita la entrada A0 en la opción “Enable”, luego se
da clic en la opción de carpeta y se busca el archivo guardado
anteriormente del Editor de Ondas y se finaliza ando clic en botón “Run”
para visualizar a señal 𝑉𝐴𝑚 (𝑡) en el dominio del tiempo en el ARB como se
muestra en la figura 27.

Desarrollo de la Propuesta 57

FIGURA N° 24
VARIACIÓN DE LA AMPLITUD EN EL DOMINIO DEL TIEMPO EN EL
ARB.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Después se habilita la salida 𝐴𝐼𝑥+1 , donde se realiza los dos tipos de
análisis en el tiempo utilizando el osciloscopio (scope) y la frecuencia
utilizamos el DSA en la forma lineal (Linear) y pico (Peak) en la opción
“Frequency Display”, como se muestra en la figura 28.

FIGURA N° 25
ANÁLISIS DE TIEMPO (SCOPE) Y FRECUENCIA (DSA).

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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4.2.3

Implementación de un Sistema Modulador AM utilizando el
Generador de Señales del NI Elvis II PLUS.

Para el generador de señales (FGEM), este dispositivo realiza todo el
proceso modulatorio internamente, de una forma lógica-digital, todo el
proceso de modulación empieza con una señal de Información de entrada
𝑉𝑚 (𝑡), que se obtiene de A0, esta señal al principio es analógica, después
se genera una conversión de analógico-digital, luego se encamina por un
control lógico y continua por la ganancia de conversión donde se sumara
conjuntamente con la señal portadora generada por el FGEM del NI Elvis II
PLUS.

En la la figura N° 29 se puede observar el proceso de modulación de
la señal de información 𝑉𝑚 (𝑡) a través del Sistema de Modulación del
FGEM.

FIGURA N° 26
SISTEMA DE MODULACIÓN DEL FGEM.
AM MODULACIÓN
FGEM

InPut

𝐴0 = 𝑉𝑚 (𝑡)

ADC

CONTROL
LÓGICO

GAIN
DAC

OutPut

DDS

𝐴𝑀 = 𝐴𝑐 (1 + 𝐾2 ⋅ 𝑉𝑖𝑛 ) ; 𝐾2 = 10%⁄𝑉
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

A partir de la fórmula 𝐴𝑀 = 𝐴𝑐 (1 + 𝐾2 ⋅ 𝑉𝑖𝑛 ) ; 𝐾2 = 10%⁄𝑉 se
reemplaza la variable 𝑉𝑖𝑛 con la señal de información 𝑉𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡) y
todo esto se multiplica con la señal portador sin(𝑊𝑐 𝑡), obteniendo la fórmula N°

6 fórmula general de modulación del FGEM.
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𝐴𝑀 = 𝐴𝑐 (1 + 𝐾2 ⋅ 𝑉𝑖𝑛 ) ; 𝐾2 = 10%⁄𝑉
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 (1 + 𝐾2 ⋅ 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)) ⋅ sin(𝑊𝑐 𝑡)
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 (1 + 0,1 ⋅ 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)) ⋅ sin(𝑊𝑐 𝑡)
FÓRMULA N° 6
FÓRMULA GENERAL DE MODULACIÓN EN EL FGEM.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 (1 + 0,1 ⋅ 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)) ⋅ sin(𝑊𝑐 𝑡)
Para calcula los voltajes máximos 𝑽𝑴𝒂𝒙 y el voltaje mínimo 𝑽𝑴𝒊𝒏 , se
obtienen a partir de la Fórmula 6.

Cuando:
TABLA N° 10
VOLTAJE MÁXIMO Y MÍNIMO.
𝑾𝒎 𝒕 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒎 𝒕)
𝑽𝑨𝒎 (𝒕)
𝜋
𝐴𝑐 + 0,1𝐴𝑐 ⋅ 𝐴𝑚
1
2
3𝜋
𝐴𝑐 − 0,1 𝐴𝑐 ⋅ 𝐴𝑚
-1
2
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Por lo tanto, se deduce que los voltajes máximos y mínimos de la
Señal Modulada 𝑉𝐴𝑚 (𝑡) se obtiene de los valores de la tabla N° 14 y se
obtiene deduce lo siguiente como se visualiza en las fórmulas N° 7.

FÓRMULA N° 7
FÓRMULA DEL VOLTAJE MÁXIMO Y MÍNIMO DE LA SEÑAL
MODULADA AM DEL FGEM.
𝑉𝑀𝑎𝑥 = 𝐴𝑐 + 0,1𝐴𝑐 ⋅ 𝐴𝑚
𝑉𝑀𝑖𝑛 = 𝐴𝑐 − 0,1 𝐴𝑐 ⋅ 𝐴𝑚
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Por lo tanto se puede observar en la figura N° 30 como muestra la
variación de amplitud en el dominio del tiempo de la modulación AM que
está generando el Generador de Señales FGEM.

FIGURA N° 27
VARIACIÓN DE AMPLITUD EN EL DOMINIO DEL TIEMPO EN EL
FGEM.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Como se observa la figura N° 30 la amplitud de la señal modulada AM
se puede dibujar ya sea gráficamente o matemáticamente a través de la
amplitud variable de la fórmula general, esta se ira reemplazando los
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valores de amplitud dadas en grados en la sección 𝑾𝒎 t, de esta manera la
amplitud irá tomando los valores ya descrito en la figura 30 y se las puede
analizar en la tabla N° 15 descrita a continuación.
TABLA N° 11
VALORES DE LA VARIACIÓN DE LA AMPLITUD DE LA SEÑAL
MODULADA DEL FGEM.
𝑾𝒎 t

𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒎 𝒕)

𝑽𝑨𝒎 (𝒕)

0°
𝜋
2

0

𝐴𝑐

−𝐴𝑐

1

(𝑨𝒄 + 𝟎, 𝟏𝑨𝒎 𝑨𝒄 )

−(𝑨𝒄 + 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝑨𝒎 𝑨𝒄 )

𝜋

0

𝐴𝑐

−𝐴𝑐

3𝜋
2

-1

(𝑨𝒄 − 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝑨𝒎 𝑨𝒄 )

−(𝑨𝒄 − 𝟎, 𝟏 ⋅ 𝑨𝒎 𝑨𝒄 )

2𝜋

0

𝐴𝑐

−𝐴𝑐

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Para graficar en el dominio de la frecuencia en el FGEM, se realiza el
análisis de frecuencia en el DSA y se procede a implementar a partir de la
fórmula 6.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡) + 0,1𝐴𝑐 𝐴𝑚 sin(𝑊𝑐 𝑡) ∙ sin(𝑊𝑚 𝑡)

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡) +

0,1𝐴𝑐 𝐴𝑚
[sin 2𝜋𝑡(𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) − sin 2𝜋𝑡(𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]
2

|𝑉𝐴𝑚 (𝑓)| = 𝐴𝑐 𝛿 (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) +

0,1𝐴𝑐 𝐴𝑚
0,1𝐴𝑐 𝐴𝑚
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 )] +
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]
2
2

FÓRMULA N° 8
FÓRMULA GENERAL DE LA VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL
FGEM.
|𝑉𝐴𝑚 (𝑓)| = 𝐴𝑐 𝛿 (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) +

0,1𝐴𝑐 𝐴𝑚
0,1𝐴𝑐 𝐴𝑚
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 )] +
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]
2
2
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FIGURA N° 28
VARIACIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA DEL FGEM.
|𝑽𝑨𝒎 (𝒇)|
𝑨𝒄
𝟎, 𝟏 ⋅ 𝑨𝒄 𝑨𝒎
𝟐

(𝒇𝒄

𝒇𝒄

(𝒇𝒄

Fuente: Investigación
− 𝒇𝒎 )Directa.
+
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

𝒇

𝒇𝒎 )

Para realizar la configuración del Sistema Modulador AM, se inicia
habilitando la opción de AM en el (Modulation Type) en el Generador de
Señales como se muestra en la figura N° 32.

FIGURA N° 29
TIPO DE MODULACIÓN DEL FGEM.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

La señal de información 𝑉𝑚 (𝑡) se inserta a través del Generador
Arbitrario, que va de la salida 𝐴0 que se encuentra en la regleta del
Protoboard del NI Elvis II PLUS y se inserta a la opción “AM Modulation”
que se encuentra en el puerto 35, de esta manera se ingresa la señal de
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información del ARB al FGEM como se muestra en la figura N° 30.

FIGURA N° 30
SEÑAL DE INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ARB E INGRESADA AL
FGEM.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Para la señal 𝑉𝑐 (𝑡) es generada a través del FGEM, con una amplitud
de 6𝑉𝑝𝑝 y una frecuencia de 100KHz como se muestra en la figura N° 34.
FIGURA N° 31
SEÑAL PORTADORA OBTENIDA POR EL FGEM.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Una vez realizada la configuración y la instalación respectiva, se
procede a realizar la respectiva medición del tiempo y frecuencia como se
muestra en las figura N° 35.
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FIGURA N° 32
INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE LA SEÑAL MODULADA AM
UTILIZANDO EL FGEM.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

4.2.4

Implementación del Sistema Modulador AM utilizando el
circuito AD633.

El AD633 es un circuito integrado que está conformado por un
multiplicador y sumador internamente, el cual se configura para convertirlo
en un Sistema Modulador AM. A diferencia de los sistemas anteriores, la
amplitud se dividirá para 10 después de la multiplicación de la señal de
información 𝑽𝒎 (𝒕) y señal portadora 𝑽𝒄 (𝒕), luego pasará por la sumatoria
con la señal portadora 𝑽𝒄 (𝒕), obteniendo como resultado la señal modulada
𝑽𝑨𝒎 (𝒕) como se muestra en la figura N° 36.
FIGURA N° 33
DIAGRAMA DEL SISTEMA MODULADOR AM DEL CIRCUITO
INTEGRADO AD633.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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Una vez entendido el diagrama se procede a realizar el respectivo
análisis de la fórmula general para la implementación del circuito AD633 y
lograr la configuración para obtener la Señal Modulada AM.

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) =

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) =

𝑉𝑚 (𝑡) ∙ 𝑉𝑐 (𝑡)
+ 𝑉𝑐 (𝑡)
10

𝐴𝑚 sin(𝑊𝑚 𝑡)∙𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
10

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [1 +

𝐴𝑚
10

+ 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)

sin(𝑊𝑚 𝑡)] ⋅ 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)

FÓRMULA N° 9
FÓRMULA GENERAL DE MODULACIÓN DEL CIRCUITO INTEGRADO
AD633.
𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = [1 +

𝐴𝑚
sin(𝑊𝑚 𝑡)] ⋅ 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡)
10

Para calcula los voltajes máximos 𝑽𝑴𝒂𝒙 y el voltaje mínimo 𝑽𝑴𝒊𝒏 , se
obtienen a partir de la Fórmula 9.

Cuando:
TABLA N° 12
VOLTAJE MÁXIMO Y MÍNIMO DEL SISTEMA MODULADOR AM DEL
AD633.
𝑾𝒎 𝒕 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒎 𝒕)
𝜋
1
2
3𝜋
2

-1

𝑽𝑨𝒎 (𝒕)
𝐴𝑚
] ⋅ 𝐴𝑐
10
𝐴𝑚
[1 −
] ⋅ 𝐴𝑐
10
[1 +

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Por lo tanto se puede observar la figura N° 37 donde se muestra la
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variación de amplitud en el dominio del tiempo de la modulación AM que
está generando el circuito AD633.
FIGURA N° 34
VARIACIÓN DE AMPLITUD EN EL DOMINIO DEL TIEMPO EN EL
CIRCUITO AD633.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Como se observa la figura N° 37 la amplitud de la señal modulada AM
se puede dibujar ya sea gráficamente o matemáticamente a través de la
amplitud variable de la fórmula general, esta se ira reemplazando los
valores de amplitud dadas en grados en la sección 𝑾𝒎 t, de esta manera la
amplitud irá tomando los valores ya descrito en la figura N° 37 y se las
puede analizar en la tabla N° 17 descrita a continuación.
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TABLA N° 13
VALORES DE LA VARIACIÓN DE LA AMPLITUD DE LA SEÑAL
MODULADA DEL AD633.
𝑾𝒎 t

𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒎 𝒕)

0°

0

𝜋
2

1

𝜋

0

3𝜋
2

-1

2𝜋

0

𝑽𝑨𝒎 (𝒕)
𝐴𝑐

[1 +

𝐴𝑚
] ⋅ 𝐴𝑐
10
𝐴𝑐

[1 −

𝐴𝑚
] ⋅ 𝐴𝑐
10
𝐴𝑐

−𝐴𝑐
− [1 +

𝐴𝑚
] ⋅ 𝐴𝑐
10

−𝐴𝑐
− [1 −

𝐴𝑚
] ⋅ 𝐴𝑐
10

−𝐴𝑐

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Para la gráfica en el dominio de la frecuencia en el AD633, se realiza
el análisis de frecuencia en el DSA y se procede a implementar a partir de
la fórmula 9.

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡) +

𝑉𝐴𝑚 (𝑡) = 𝐴𝑐 sin(𝑊𝑐 𝑡) +

𝐴𝑐 𝐴𝑚
10

sin(𝑊𝑐 𝑡) ∙ sin(𝑊𝑚 𝑡)

0,1𝐴𝑐 𝐴𝑚
[sin 2𝜋𝑡(𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) − sin 2𝜋𝑡(𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]
20

|𝑉𝐴𝑚 (𝑓)| = 𝐴𝑐 𝛿 (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) +

𝐴𝑐 𝐴𝑚
𝐴𝑐 𝐴𝑚
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 )] +
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]
20
20

FÓRMULA N° 10
FÓRMULA GENERAL DE LA VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL
AD633.
|𝑉𝐴𝑚 (𝑓)| = 𝐴𝑐 𝛿(𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 ) +

𝐴𝑐 𝐴𝑚
𝐴𝑐 𝐴𝑚
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 )] +
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 )]
20
20
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FIGURA N° 35
VARIACIÓN EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA DEL AD633.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 36
DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MODULADOR AM
EN EL AD633.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Una vez realizada la implementación del sistema modulador AM del
circuito AD633, se utiliza el Generador Arbitrario como señal de información
𝑽𝒎 (𝒕) y al generador de señales como señal portadora 𝑽𝒄 (𝒕) cómo se
muestran en la figura N° 10.
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FIGURA N° 37
SEÑALES DE ENTRADA Vm (t) Y Vc (t)

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

4.3

Control y Monitoreo del Tiempo.

Durante las horas de clases de la materia de simulación de sistemas,
se observó que la metodología que el tutor utiliza para impartir sus clases
es una metodología teórico-práctico, se comprobó que este tipo de
metodología permite al estudiante acceder a la teoría para posteriormente
realizar la práctica tal como se muestra en la figura N° 13.

Durante la explicación de la teoría se recopiló información de la teoría
y de la realización de las prácticas que permitió posteriormente realizar la
guía de laboratorio, cumpliendo con el punto nueve de los objetivos
específicos.
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FIGURA N° 38
ESTUDIANTE DEL 8VO SEMESTRE DURANTE LA EXPLICACIÓN DE
LA TEORÍA.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Una de las variables que se midió fue el tiempo que se tomó para la
realización de las prácticas, estas prácticas inician con la explicación de la
teoría, se consideró el tiempo que el tutor utilizó para la explicación de la
teoría y de cómo se debía realizar las prácticas en el NI Elvis II PLUS, la
duración del tiempo para la explicación de la teoría fue de una hora con
cuarenta minutos.

FIGURA N° 39
MOMENTO QUE EL TUTOR ESTÁ EXPLICANDO LA TEORÍA.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Cada práctica duró un determinado tiempo para la ejecución de cada
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sistema tal como se muestra en las tablas 9,10 y 11 donde se consideró el
tiempo que demoraron en realizar cada práctica, estos datos fueron
obtenidos por cada uno de los grupos conformados por los estudiantes del
8vo semestre del periodo 2017-CI tal como se muestra en la figura N° 15.

FIGURA N° 40
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CON LOS
ESTUDIANTES DEL 8vo SEMESTRE.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En las tablas se muestra como referencia el nombre del líder de cada
grupo, los cuales estaban conformados por un total de cuatro personas,
cabe recalcar que hubo grupos conformados por más de cuatro
estudiantes. Durante la implementación de cada sistema se les tomó el
tiempo de inicio (𝑡𝑜 ) y el tiempo final (𝑡𝑓 ) cada una de las prácticas que se
realizaron:


El Generador Arbitrario.



El Generador de Señales.



El Circuito Integrado AD633.
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TABLA N° 14
MONITOREO DEL TIEMPO PARA LA PRÁCTICA DEL GENERADOR
ARBITRARIO.
TIEMPO
N°

Grupos.

𝒕𝒐

𝒕𝒇

𝒕𝑻 = 𝒕𝒇 − 𝒕𝒐

1

Haver Solórzano José.

08h40

08h46

6 min

2

Silva.

08h42

08h52

10 min

3

Patín Franklin.

08h43

08h49

6 min

4

Martínez Darwin.

08h43

08h58

15 min

5

Ulloa Saltos Andrea.

09h04

09h14

10 min

6

Pin Lascano Yessenía.

09h04

09h14

10 min

7

Lindao Soledispa Pablo.

09h04

09h08

4 min

8

Gualpa M. Darío.

09h04

09h12

8 min

TOTAL

69

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

TABLA N° 15
MONITOREO DEL TIEMPO PARA LA PRÁCTICA DEL GENERADOR
DE SEÑALES.
TIEMPO
N°

Grupos.

𝒕𝒐

𝒕𝒇

𝒕𝑻 = 𝒕𝒇 − 𝒕𝒐

1

Haver Solórzano José.

08h46

08h54

8min

2

Silva.

08h55

09h05

10 min

3

Patín Franklin.

08h49

08h58

9 min

4

Martínez Darwin.

09h00

09h14

14 min

5

Ulloa Saltos Andrea.

09h16

09h25

9 min

6

Pin Lascano Yessenía.

09h14

09h23

9 min

7

Lindao Soledispa Pablo.

09h08

09h12

4 min

8

Gualpa M. Darío.

09h12

09h22

10 min

TOTAL

73

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

TABLA N° 16
MONITOREO DEL TIEMPO PARA LA PRÁCTICA CON EL AD633.
TIEMPO
N°
1

Grupos.
Haver Solórzano José.

𝒕𝒐

𝒕𝒇

𝒕𝑻 = 𝒕𝒇 − 𝒕𝒐

08h54

09h00

6min

Desarrollo de la Propuesta 73

2

Silva.

09h05

09h15

10 min

3

Patín Franklin.

08h58

09h08

10 min

4

Martínez Darwin.

09h14

09h30

16 min

5

Ulloa Saltos Andrea.

09h25

09h35

10 min

6

Pin Lascano Yessenía.

09h23

09h29

6 min

7

Lindao Soledispa Pablo.

09h12

09h16

4 min

8

Gualpa M. Darío.

09h22

09h30

8 min

TOTAL

70

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Cuando se finalizó las prácticas, se realiza un promedio del tiempo
que se obtuvo y de esta manera determinar a través de este proceso que
sistema es el más indicado para realizar la práctica en un tiempo menor y
de esta manera poder avanzar con otros temas de estudio minimizando el
tiempo en la implementación de cada sistema que se utilice.

TABLA N° 17
SUMA Y PROMEDIO DE CADA PRÁCTICA.
PRÁCTICAS
GENERADOR ARBITRARIO
GENERADOR DE SEÑALES
CIRCUITO INTEGRADO AD633

TOTAL
69
73
70

PROMEDIO
8,62
9,12
7.7

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Como se observa en la tabla N° 17 se muestran datos como el
promedio de cada práctica, de esta manera se pudo determinar que la
práctica realizada en el circuito AD633 es el sistema por el cual el tutor debe
optar, porque minimiza tiempo en su implementación y por su fiabilidad al
obtener los resultados

4.4

Resultados de las Prácticas realizadas.

Una vez que es desarrollada las prácticas se realizó un análisis con
los resultados obtenidos, comparando cada sistema implementado en el
laboratorio de Networking y con el simulado en el programa NI Multisim,
estos datos se pueden observar en las tablas 18, 19 y 20, de esta manera
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se da cumplimiento con el número seis de los objetivos específicos de este
proyecto de investigación.

En la tabla N° 18 se observa la comparación de los resultados de la
práctica del generador arbitrario y lo simulado, esta práctica como se detalló
en puntos anteriores el cual genera una señal modulada AM a través del
ingreso de la fórmula N° 6 descrita anteriormente, como se observa en la
tabla N° 18 la modulación que se está generando hay similitud entre lo
simulado y lo implementado en ell NI Elvis II PLUS.
TABLA N° 18
COMPARACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL GENERADOR ARBITRARIO
ENTRE EL SISTEMA IMPLEMENTADO EN EL NI ELVIS II PLUS Y EL
NI MULTISIM.

Condición: Vm(t) =2Sin(20kπt) Vc(t) =3Sin(200kπt)
Simulación del ARB.
Práctica del ARB.
Análisis en el
Análisis en la
Análisis en el
Análisis en la
tiempo
frecuencia
tiempo
frecuencia

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En la tabla N° 19 de la misma forma se observa los resultados de la
práctica del FGEM pero la comparación de los esta práctica del generador

Desarrollo de la Propuesta 75

de señales y lo simulado no hay, por el motivo que el sistema que es
desarrollado en el NI Multisim 14.0 no cuenta con todas las herramientas
habilitadas, por lo cual se requiere de la adquisición de una licencia por
parte de la National Instrument, por lo que esta comparación no se puede
realizar entre lo implementado y lo simulado.

TABLA N° 19
COMPARACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL GENERADOR DE SEÑALES
ENTRE EL SISTEMA IMPLEMENTADO EN EL NI ELVIS II PLUS Y EL
NI MULTISIM.

No hay datos

Condición: Vm(t) =2Sin(20kπt) Vc(t) =3Sin(200kπt)
Simulación del FGEM.
Práctica del FGEM.
Análisis en el
Análisis en la
Análisis en el
Análisis en la
tiempo
frecuencia
tiempo
frecuencia

No hay datos

No hay datos

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Ahora en la tabla N° 20 se observa la comparación de los resultados
de la práctica del AD633 y lo simulado, esta práctica como se detalló en
puntos anteriores, permite generar una sistema de modulación AM
utilizando el circuito AD633 el cual mezcla las dos señales generando la
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señal modulada AM, como se observa en la tabla N° 20 la modulación que
se está generando tiene similitud entre lo simulado y el circuito AD633
implementado en el NI Elvis II PLUS.
TABLA N° 20
COMPARACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL AD633 ENTRE EL SISTEMA
IMPLEMENTADO EN EL NI ELVIS II PLUS Y EL NI MULTISIM.

Condición: Vm(t) =2Sin(20kπt) Vc(t) =3Sin(200kπt)
Simulación del AD633.
Práctica del AD633.
Análisis en el
Análisis en la
Análisis en el
Análisis en la
tiempo
frecuencia
tiempo
frecuencia

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Como se pueden observar en las tablas 18, 19 y 20 una vez obtenidos
los resultados de cada práctica implementadas en el laboratorio, se puede
visualizar la similitud de cada respuesta con respecto a la forma como se
las realiza, referenciando las columnas de las prácticas realizadas en el NI
Elvis II PLUS y las columnas de la simulación realizadas en el NI Multisim
14.0 de cada tabla del sistema desarrollados.

Por lo que se puede definir que sin importar que sistema y los
procesos matemáticos que los sistemas desarrollados impongan los
resultados serán los mismo, cumpliendo de esta manera con los objetivos
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específicos dos, tres y cuatro de este proyecto investigativo, demostrando
que la utilización de este equipo permite la realización de otros sistemas
que son objeto de estudio de la materia de simulación de sistemas.
4.5

Desarrollo de la Encuesta.

La encuesta se basará en el modelo de Likert, con un número de cinco
niveles de medición donde se buscará obtener información a través de la
opinión de cada estudiante del 8vo Semestre de la Facultad de Ingeniería
Industrial Carrera de Teleinformática correspondiente a la práctica
realizada en el laboratorio de Networking.

Una vez realizada la encuesta, se optará por tabular cada una de las
preguntas, donde se desarrollará un análisis de cada pregunta y que
permita recopilar datos que ayuden obtener información necesaria para
llegar a una conclusión final la cual dará un valor de verdad a este proyecto
de investigación. Adicionalmente esta encuesta cumplirá con el propósito
de obtener información directamente de la fuente que son los estudiantes.
FIGURA N° 41
ESTUDIANTES DEL 8vo SEMESTRE PERIODO 2017 CI LLENANDO LA
ENCUESTA.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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1. Ha sido usted capacitado para el uso del NI Elvis II PLUS.
TABLA N° 21
CAPACITADO PARA EL USO DEL NI ELVIS II PLUS.
Descripción

Frecuencia

%

Totalmente Capacitado.

3

10%

Bastante Capacitado.

12

39%

Regularmente Capacitado.

13

41%

Poco Capacitado.

3

10%

Nada Capacitado.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 42
CAPACITADO PARA EL USO DEL NI ELVIS II PLUS.
10%

41%

0%

Totalmente Capacitado.

9%

Bastante Capacitado.
39%

Regularmente Capacitado.
Poco Capacitado.
Nada Capacitado.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 10% está
totalmente capacitado, el 39% indica que está bastante capacitado, un 41%
se siente regularmente capacitado, mientras que un 10% está poco
capacitado y un 0% está nada capacitado, relacionando estos resultado en
el diagrama de pastel se observa que el 41% predomina en los resultados
por lo que se puede determinar que la mayoría de los estudiantes dan como
hecho que solo están regularmente capacitado en el uso del NI Elvis II
PLUS.
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2. Cree usted que la utilización del NI Elvis II PLUS tiene las
herramientas necesarias para reducir el tiempo en la
implementación del Sistema Modulador AM.
TABLA N° 22
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REDUCIR EL TIEMPO EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MODULADOR AM.
Descripción

Frecuencia

%

Si las tiene.

20

65%

Tal vez sí.

9

29%

Posiblemente que sí.

2

6%

Tal vez no.

0

0%

No las tiene.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 43
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REDUCIR EL TIEMPO EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA MODULADOR AM.
6%

0%

0%

Si las tiene.
Tal vez sí.

29%

Posiblemente que sí.

65%
Tal vez no.
No las tiene.
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 65% si
cree que tiene las herramientas necesarias, el 29% indica que tal vez las
tiene, un 6% indica que posiblemente las tiene, mientras que un 0%
determina tal vez y no las tenga, relacionando estos resultado en el
diagrama de pastel se observa que el 65% predomina en los resultados por
lo que se puede determinar que la mayoría de los estudiantes dan como
hecho que el NI Elvis II PLUS tiene las herramientas necesarias para la
realización de las prácticas.
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3. Piensa usted que la teoría que fue explicada antes de la práctica fue
completa.
TABLA N° 23
LA TEORÍA QUE FUE EXPLICADA ANTES DE LA PRÁCTICA, FUE
COMPLETA.
Descripción

Frecuencia

%

Si fue completa.

18

58%

Probablemente completa.

9

29%

Regularmente completa.

3

10%

Poco completa.

1

3%

Nada completa.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 44
LA TEORÍA QUE FUE EXPLICADA ANTES DE LA PRÁCTICA FUE
COMPLETA.
Si fue entendible.

10% 3% 0%

29%

58%

Probablemente
entendible.
Regularmente
entendible.
Poco entendible.
Nada entendible.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 58% si
fue completa, el 29% indica que fue probablemente completa, un 10% fue
regularmente completa, mientras que el 3% fue poco completa y un 0%
nada completa, relacionando estos resultado en el diagrama de pastel se
observa que el 58% predomina en los resultados por lo que se puede
determinar que la mayoría de los estudiantes indica que fue completa la
teoría expuesta en clases para la realización de la práctica.
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4. Piensa usted que la teoría que fue explicada antes de la práctica fue
entendible.
TABLA N° 24
LA TEORÍA QUE FUE EXPLICADA ANTES DE LA PRÁCTICA FUE
ENTENDIBLE.
Descripción

Frecuencia

%

Si fue entendible.

17

55%

Probablemente entendible.

10

32%

Regularmente entendible.

3

10%

Poco entendible.

1

3%

Nada entendible.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 45
LA TEORÍA QUE FUE EXPLICADA ANTES DE LA PRÁCTICA, FUE
ENTENDIBLE.
10%

3% 0%

32%

55%

Si fue entendible.
Probablemente
entendible.
Regularmente
entendible.
Poco entendible.
Nada entendible.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 55% si
fue entendible, el 32% indica que fue probablemente entendible, un 10%
fue regularmente entendible, mientras que el 3% fue poco entendible y un
0% nada entendible, relacionando estos resultado en el diagrama de pastel
se observa que el 55% predomina en los resultados por lo que se puede
determinar que la mayoría de los estudiantes indica que fue entendible la
teoría expuesta en clases para la realización de la práctica.
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5. Cuando esquematizó el Sistema Modulador AM, utilizando el
AD633 tuvo problemas al implementarlo en el NI Elvis II PLUS.
TABLA N° 25
PROBLEMAS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA MODULADOR AM
UTILIZANDO EL AD633 EN EL NI ELVIS II PLUS.
Descripción

Frecuencia

%

Ningún problema.

5

16%

Poco problemático.

18

58%

Regularmente problemático.

7

23%

Bastante problemático.

1

3%

Si fue problemático.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 46
PROBLEMAS AL IMPLEMENTAR EL SISTEMA MODULADOR AM
UTILIZANDO EL AD633 EN EL NI ELVIS II PLUS.
3% 0%

23%

16%

58%

Nada difícil.
Poco difícil.

Regularmente
difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 16% fue
nada problemático, el 58% indica que fue poco problemático, un 23% que
fue regularmente problemático, mientras que el 3% fue bastante
problemático y un 0% que si fue problemático, relacionando estos resultado
en el diagrama de pastel se observa que el 58% predomina en los
resultados por lo que se puede determinar que la mayoría de los
estudiantes indica que fue poco problemático la implementación del
sistema modulador AM con el circuito AD633 en la práctica.
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6. Cuando esquematizó el Sistema Modulador AM, utilizando el
AD633 tuvo problemas al obtener los resultados del NI Elvis II
PLUS.
TABLA N° 26
PROBLEMAS AL OBTENER LOS RESULTADOS DEL SISTEMA
MODULADOR AM UTILIZANDO EL AD633 DEL NI ELVIS II PLUS.
Descripción

Frecuencia

%

Nada difícil.

2

6%

Poco difícil.

21

68%

Regularmente difícil.

7

23%

Bastante difícil.

1

3%

Si fue difícil.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 47
PROBLEMAS AL OBTENER LOS RESULTADOS DEL SISTEMA
MODULADOR AM UTILIZANDO EL AD633 DEL NI ELVIS II PLUS.
3%

0% 6%

Nada difícil.

Poco difícil.

23%
Regularmente difícil.

68%

Bastante difícil.
Si fue difícil.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 6% fue
nada difícil, el 68% indica que fue poco difícil, un 23% que fue regularmente
difícil, mientras que el 3% fue bastante difícil y un 0% que si fue difícil,
relacionando estos resultado en el diagrama de pastel se observa que el
58% predomina en los resultados por lo que se puede determinar que la
mayoría de los estudiantes indica que fue poco problemático obtener los
resultados del sistema modulador AM con el circuito AD633 en la práctica.
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7. Cuando ingresó la ecuación al Generador Arbitrario del NI Elvis II
PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo problema
al ingresar los datos.
TABLA N° 27
PROBLEMAS AL INGRESAR LA ECUACIÓN DEL GENERADOR
ARBITRARIO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA MODULADOR AM.
Descripción

Frecuencia

%

Ningún problema.

8

26%

Poco problemático.

15

48%

Regularmente problemático.

5

16%

Bastante problemático.

1

3%

Si fue problemático.

2

7%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 48
PROBLEMAS AL INGRESAR LA ECUACIÓN DEL GENERADOR
ARBITRARIO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA MODULADOR AM.
3% 7%

Nada difícil.
Poco difícil.

16%

26%
Regularmente difícil.

48%

Bastante difícil.
Si fue difícil

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 26% fue
nada problemático, el 48% indica que fue poco problemático, un 16% que
fue regularmente problemático, mientras que el 3% fue bastante
problemático y un 7% que si fue problemático, relacionando estos resultado
en el diagrama de pastel se observa que el 48% predomina en los
resultados por lo que se puede determinar que la mayoría de los
estudiantes indica que fue poco problemático al ingresar los datos para
generar el sistema modulador AM en el Generador Arbitrario.
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8. Cuando ingresó la ecuación al Generador Arbitrario del NI Elvis II
PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo problema
al obtener las respuestas.
TABLA N° 28
PROBLEMA AL INGRESAR LA ECUACIÓN DEL GENERADOR
ARBITRARIO PARA OBTENER LAS RESPUESTAS.
Descripción

Frecuencia

%

Nada difícil.

5

16%

Poco difícil.

19

61%

Regularmente difícil.

7

23%

Bastante difícil.

0

0%

Si fue difícil.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 49
PROBLEMA AL INGRESAR LA ECUACIÓN DEL GENERADOR
ARBITRARIO PARA OBTENER LAS RESPUESTAS.
0%

0%

16%

Nada difícil.
Poco difícil.

23%

Regularmente difícil.

61%

Bastante difícil.
Si fue difícil.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 16% fue
nada difícil, el 61% indica que fue poco difícil, un 23% que fue regularmente
difícil, mientras que el 0% fue bastante difícil y si fue difícil obtener las
respuestas, relacionando estos resultado en el diagrama de pastel se
observa que el 61% predomina en los resultados por lo que se puede
determinar que la mayoría de los estudiantes indica que fue poco difícil
obtener los resultados del Generador Arbitrario cuando se generó el
sistema modulador AM.
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9. Cuando desarrollo el proceso en el Generador de Señales del NI
Elvis II PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo
problema al ingresar los datos.
TABLA N° 29
TUVO PROBLEMA AL INGRESAR LOS DATOS AL IMPLEMENTAR EL
SISTEMA MODULADOR AM EN EL GENERADOR DE SEÑALES.
Descripción

Frecuencia

%

Ningún problema.

7

23%

Poco problemático.

16

52%

Regularmente problemático.

7

22%

Bastante problemático.

1

3%

Si fue problemático.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

.
FIGURA N° 50
TUVO PROBLEMA AL INGRESAR LOS DATOS AL IMPLEMENTAR EL
SISTEMA MODULADOR AM EN EL GENERADOR DE SEÑALES.
3% 0%

23% 22%
52%

Nada difícil.
Poco difícil.
Regularmente difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 23% fue
nada problemático, el 52% indica que fue poco problemático, un 22% que
fue regularmente problemático, mientras que el 3% fue bastante
problemático y un 0% que si fue problemático, relacionando estos resultado
en el diagrama de pastel se observa que el 52% predomina en los
resultados por lo que se puede determinar que la mayoría de los
estudiantes indica que fue poco problemático implementar el sistema
modulador AM en el Generador de Señales.
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10. Cuando desarrollo el proceso en el Generador de Señales del NI
Elvis II PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo
problema al obtener las respuestas.
TABLA N° 30
TUVO PROBLEMA AL OBTENER LAS RESPUESTA AL
IMPLEMENTAR EL SISTEMA MODULADOR AM EN EL FGEM.
Descripción

Frecuencia

%

Nada difícil.

05

16%

Poco difícil.

16

52%

Regularmente difícil.

10

32%

Bastante difícil.

0

0%

Si fue difícil.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 51
TUVO PROBLEMA AL OBTENER LAS RESPUESTA AL
IMPLEMENTAR EL SISTEMA MODULADOR AM EN EL FGEM.
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32%

0%

Nada difícil.

16%

Poco difícil.
Regularmente difícil.

52%

Bastante difícil.
Bastante difícil.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 16% fue
nada difícil, el 52% indica que fue poco difícil, un 32% que fue regularmente
difícil, mientras que el 0% fue bastante difícil y si fue difícil obtener las
respuestas, relacionando estos resultado en el diagrama de pastel se
observa que el 52% predomina en los resultados por lo que se puede
determinar que la mayoría de los estudiantes indica que fue poco difícil
obtener los resultados del Generador de Señales cuando se generó el
sistema modulador AM.
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11. Cree usted que los resultados obtenidos a través del tiempo y la
frecuencia del circuito AD633, el Generador Arbitrario y el
Generador de Señales tienen similitud con las respuestas
obtenidas en la teoría.
TABLA N° 31
SIMILITUD DE RESPUESTAS EN EL TIEMPO Y LA FRECUENCIA
OBTENIDAS POR LOS TRES SISTEMAS Y LA TEORÍA.
Descripción

Frecuencia

%

Si hay similitud.

17

55%

Probablemente tienen similitud.

12

39%

Regularmente tengan similitud.

2

6%

Poca similitud.

0

0%

Ninguna similitud.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 52
SIMILITUD DE RESPUESTAS EN EL TIEMPO Y LA FRECUENCIA
OBTENIDAS POR LOS TRES SISTEMAS Y LA TEORÍA.
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55%

Si hay similitud.
Probablemente tienen
similitud.
Regularmente tengan
similitud.
Poca similitud.
Ninguna similitud.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 55% dice
que si hay similitud, el 32% indica que probablemente haya similitud, un 6%
que regularmente haya similitud, mientras que el 0% indica que hay poca y
ninguna similitud en los resultados obtenidos, relacionando estos resultado
en el diagrama de pastel se observa que el 55% predomina en los
resultados por lo que se puede determinar que la mayoría de los
estudiantes indica que si hay similitud en los resultados a través del tiempo
y frecuencia entre los tres sistemas implementados y la teoría.
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12. Cree usted que los resultados obtenidos a través del tiempo y la
frecuencia entre el circuito AD633, el Generador Arbitrario y el
Generador de Señales tengan similitud.
TABLA N° 32
SIMILITUD DE RESPUESTAS EN EL TIEMPO Y LA FRECUENCIA
ENTRE LOS TRES SISTEMAS IMPLEMENTADOS.
Descripción

Frecuencia

%

Si hay similitud

14

45%

Probablemente tienen similitud.

14

45%

Regularmente tengan similitud.

0

0%

Poca similitud.

3

10%

Ninguna similitud.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 53
SIMILITUD DE RESPUESTAS EN EL TIEMPO Y LA FRECUENCIA
ENTRE LOS TRES SISTEMAS IMPLEMENTADOS.
0%

10% 0%
45%

45%

Si hay similitud
Probablemente tienen
similitud.
Regularmente tengan
similitud.
Poca similitud.
Ninguna similitud.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 45% dice
que si hay similitud y probablemente haya similitud, un 0% que
regularmente haya similitud y ninguna similitud, mientras que el 10% indica
que hay poca similitud en los resultados obtenidos, relacionando estos
resultado en el diagrama de pastel se observa que hay un empate del 45%
que si haya similitud y probablemente haya similitud, predominando en los
resultados por lo que se puede determinar que la mayoría de los
estudiantes han elegido estas opciones en los resultados a través del
tiempo y frecuencia entre los tres sistemas implementados.
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13. Cree que fue beneficioso realizar la práctica, para reconocer los
diferentes procesos al manipular una Señal AM.
TABLA N° 33
FUE BENEFICIOSO REALIZAR LA PRÁCTICA, PARA RECONOCER
LOS DIFERENTES PROCESOS AL MANIPULAR UNA SEÑAL AM.
Descripción

Frecuencia

%

Muy Beneficioso.

18

58%

Beneficioso.

11

36%

Poco Beneficioso.

2

6%

Regularmente Beneficioso.

0

0%

Nada Beneficioso.

0

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 54
FUE BENEFICIOSO REALIZAR LA PRÁCTICA, PARA RECONOCER
LOS DIFERENTES PROCESOS AL MANIPULAR UNA SEÑAL AM.
6%

0%

0%

Muy satisfactorio.
Satisfactorio.
Poco satisfactorio.

36%
58%

Regularmente
satisfactorio.
Nada satisfactorio.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 58% fue
muy Beneficioso, el 36% indica que fue Beneficioso, un 6% que fue poco
Beneficioso, mientras que el 0% fue regularmente y nada Beneficioso
realizar las prácticas, relacionando estos resultados en el diagrama de
pastel se observa que el 58% predomina en los resultados por lo que se
puede determinar que la mayoría de los estudiantes indica que muy
beneficioso realizar las prácticas.
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14. Cree usted que el tiempo destinado para realizar esta práctica fue
aprovechado en su totalidad, ya que de esta manera se puede
avanzar con más temas de estudios que ayudará a comprender
cada fenómeno que involucra al espectro radioeléctrico.
TABLA N° 34
TIEMPO DESTINADO PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA FUE
APROVECHADO EN SU TOTALIDAD.
Descripción

Frecuencia

%

Totalmente aprovechado.

21

68%

Algo aprovechado.

08

26%

Regularmente aprovechado.

01

3%

Poco aprovechado.

01

3%

Nada aprovechado.

00

0%

Total

31

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 55
TIEMPO DESTINADO PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA FUE
APROVECHADO EN SU TOTALIDAD.
3%

3% 0%

26%
68%

Totalmente
aprovechado.
Algo aprovechado.
Regularmente
aprovechado.
Poco aprovechado.
Nada aprovechado.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 68% fue
totalmente aprovechado, el 26% indica que fue algo aprovechado, un 3%
que fue regularmente y poco aprovechado, mientras que el 0% fue nada
aprovechado el tiempo utilizado para realizar las prácticas, relacionando
estos resultado en el diagrama de pastel se observa que el 68% predomina
en los resultados por lo que se puede determinar que la mayoría de los
estudiantes indica que fue totalmente aprovechado el tiempo utilizado para

Desarrollo de la Propuesta 92

realizar las prácticas.

15. Piensa usted que el tiempo dispuesto en el laboratorio debería ser
mayor que el tiempo utilizado en el aula.
TABLA N° 35
EL TIEMPO DISPUESTO EN EL LABORATORIO DEBERÍA SER
MAYOR QUE EL TIEMPO UTILIZADO EN EL AULA.
Descripción

Frecuencia

%

Siempre.

22

71%

Casi siempre.

5

16%

A veces.

4

13%

Tal vez.

0

0%

Nunca.

0

0%

Total

26

100%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

FIGURA N° 56
EL TIEMPO DISPUESTO EN EL LABORATORIO DEBERÍA SER
MAYOR QUE EL TIEMPO UTILIZADO EN EL AULA.
13%

0%

0%

Siempre.
Casi siempre.

16%

A veces.

71%
Tal vez.
Nunca.
Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

En relación a los resultados obtenidos, se determina que un 71% fue
siempre, el 16% indica que casi siempre, un 13% que a veces, mientras
que el 0% tal vez y nunca el tiempo dispuesto las prácticas, relacionando
estos resultados en el diagrama de pastel se observa que el 71%
predomina en los resultados por lo que se puede determinar que la mayoría
de los estudiantes indica que siempre debería el tiempo ser mayor en el
laboratorio.
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4.5.1

Análisis de la Encuesta.

Los datos obtenidos a través de la encuesta se pueden determinar el
valor de eficiencia que se obtiene en la realización de la práctica.
Analizando las preguntas N° 5,7 y 9, midiendo este punto en el momento
de implementar los tres sistemas desarrollados en las prácticas
anteriormente.

En la tabla N° 36 se puede observar que la escala que tiene mayor
ponderación es poco problemática, ubicándola en la escala con mayor
puntaje y que permite medir el grado de satisfacción que se espera en la
implementación de las prácticas, cabe recalcar que el análisis que se está
realizando se basa en la observación del resultado en estas preguntas de
la encuesta.
TABLA N° 36
CUADRO COMPARATIVO DE LAS PREGUNTAS 5,7 Y 9.
N°

Ningún

Poco

Regularmente

Bastante

Si fue

Pregunta

Problema.

Problemático.

Problemático.

Problemático.

Problemático.

5

16%

58%

23%

3%

3%

7

26%

48%

16%

3%

7%

9

23%

52%

22%

3%

0%

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Por lo que se puede determinar que las prácticas realizadas cumplen
con satisfacción los requerimientos de los estudiantes y permite a través de
esta encuesta deducir que les pareció una forma bastante sencilla a la hora
de implementar un sistema modulador AM y que la implementación de
procesos que suele ser un poco tedioso se vuelva fácil de desarrollar.

4.6

Análisis de las variables.

Realizados los análisis de cada variable se puede deducir que la
implementación y desarrollo de este proyecto investigativo cumple con los
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objetivos planteados ya que al observar en las tablas

y en la

implementación de las prácticas que todos los resultados son favorables,
desde el tiempo que se realiza la práctica, el desarrollo de los tres sistemas
planteados que determinan la fiabilidad de los resultado y la eficiencia que
se logra medir a través de la opinión de los estudiantes se puede deducir
que valor de verdad se obtiene.

A continuación, se va realizar el siguiente ejercicio que determinará
que cada hipótesis planteadas en el capítulo uno se han cumplido y que a
través del análisis se obtendrá un valor de verdad que se observará en la
tabla N° 38.

H1: La investigación en curso aportará con información necesaria
para la utilización de los equipos y la implementación del Sistema
Modulador AM.

H2: La comparación de cada Sistema permitirá determinar las
variables que ayudarán a demostrar la eficiencia de los resultados que
arroje el NI Elvis II PLUS.

H3: El desarrollo de indicadores que midan y cuantifique las
comparaciones de cada Sistema utilizado permitirá establecer el logro de
esta investigación.

H4: Los resultados obtenidos en cada comparación ayudarán al
desarrollo de una guía.

C: El proyecto de investigación desarrollado en este proyecto
investigativo cumple con los lineamientos dispuestos en sus objetivos
generales con la tabla N° 36 como tabla de verdad ante esta condicional.

𝐻1⋁ 𝐻2⋁ 𝐻3⋁ 𝐻4 → 𝐶
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TABLA N° 37
TABLA DE VERDAD DE LA CONDICIONAL Y DISYUNCIÓN.
𝒑

𝒒

𝒑→𝒒

𝒑

𝒒

𝒑⋁𝒒

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

TABLA N° 38
VALOR DE VERDAD DE LA HIPÓTESIS.
𝐻1

𝐻2

𝐻3 𝐻4 𝐻1 ⋁ 𝐻2 ⋁ 𝐻3 ⋁ 𝐻4 → 𝐶

1

1

1

1

1

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Como se observa en la tabla N° 38 se obtiene un valor de verdad
positivo como respuesta a este proyecto investigativo, que permite deducir
que lo planteado a inicio del ante proyecto se ha implementado y
desarrollado, cumpliendo con cada uno de los objetivos planteados que
indujeron en el progreso y culminación de este proceso.
4.7

Conclusiones y Recomendaciones.

4.7.1

Conclusiones.

A lo largo del desarrollo de esta investigación con la información
obtenida, la implementación de los tres sistemas en la práctica de
laboratorio y el desarrollo de las encuestas se puede concluir que:

El estado ecuatoriano a través del CEAACES desea que la educación
superior sea un referente a nivel regional, por lo que los controles de
calidad que son sometidas las Universidades del país es un medio por el
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cual se lograría este propósito del país a través del Senescyt, de tal manera
que la evaluación que pasan las Universidad del país sirve para su re
categorización y cumplir con la ley establecida en el art. 14 que todos los
ecuatorianos tenemos derecho a una educación de calidad.

Cabe resaltar que uno de los propósitos que no se detallan en los
objetivos, pero si a lo largo del capítulo dos, es la evaluación por la que
pasan las Universidades, puntaje que tiene una mayor ponderación en la
infraestructura y más en la implementación de laboratorios de Ingenierías,
cuya ponderación es importante para la acreditación de carreras

La universidad de Guayaquil como una de las Universidad referente a
nivel nacional debe estar entre las mejores a nivel nacional, y optar por la
mejora continua en sus establecimientos como facultades y extensiones
debe ser un tema a tratar, ya que en unos de los puntos que el CEAACES
evalúa es la infraestructura de las universidades, pero más cómo están
implementados sus laboratorios, que si estos están con los equipos
necesarios para su uso que permita el buen desarrollo de las clases.

Es por eso que el desarrollo de este proyecto investigativo desea
demostrar que la implementación y el desarrollo de laboratorios ayudaría
en la repotenciación de las carreras principalmente las de Ingenierías, por
el hecho que permite abarcar con más temas de estudio, aprovechando el
factor tiempo el cual es una de los variables de este proyecto el cual no se
puede detener pero si administrar.

Avanzar con los sílabos de cada materia con bases sólidas en
conocimiento no es pretender

avanzar por cubrir un programa

preestablecido, más bien este lema de avanzar debe ser establecido en
avanzar aprendiendo, comprendiendo y analizando lo que se estudia, es
por eso que este punto motivan en realizar esta investigación, la
importancia en interactuar físicamente lo aprendido en las aulas debe ser
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considerado, por lo que en esta área se acentúan la teoría fortaleciéndolo
en conocimiento.
4.7.2

Recomendaciones.

Los desarrollos de este proceso de titulación se han venido
analizando diferentes puntos como el tema de la categorización de las
universidades estipuladas por el estado ecuatoriano, la importancia de los
laboratorios en las carreras y su repotenciación

para el buen

desenvolviendo del estudiante ante el mundo laboral ha sido objeto de
estudio e importancia para la sociedad estudiantil, por lo cual se
recomienda que:

1. El desarrollo y la implementación de laboratorios en la facultad de
Ingeniería Industrial carrera de Ingeniería en Teleinformática el cual de
ser prioridad para la pasar de categoría de la “B” a la “A”.

2. Su repotenciación en la adquisición de equipos modernos que permitan
a los estudiantes interactuar con herramientas que están a la vanguardia
en tecnología debe ser una prioridad.

3. La capacitación a los tutores para la correcta administración de los
laboratorios, de nada sirve que la universidad disponga de laboratorios
con tecnología de punta si no hay quien pueda desarrollar proyectos en
él y no los utilice al 100%.

ANEXOS
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ANEXO N° 1 GUÍA DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE
SISTEMAS.
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ANEXO N° 2
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

ANEXO N° 3
RESOLUCIÓN CES.
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ANEXO N° 4
FORMATO DE LA ENCUESTA.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Carrera de Ingeniería en Teleinformática.
La siguiente encuesta está orientada al proyecto de Tesis que tiene como título
“COMPARACIÓN DEL SISTEMA DE MODULACIÓN AM GENERADA MEDIANTE
UN CIRCUITO ELECTRÓNICO Y ELVIS II PLUS”, para recopilar información que
pretende medir el tiempo, la fiabilidad de respuesta y la facilidad de realizar
prácticas de laboratorio en el NI Elvis II PLUS, datos que se obtendrán a través
de la práctica que fue realizada por los estudiantes del 8vo Semestre de la Carrera
de Ingeniería en Teleinformática.
Cada pregunta tiene una ponderación que puede ir de lo más aceptable a lo
menos aceptable, dependiendo de la pregunta, se les recomienda que lean
detenidamente y elijan la opción que esté acorde a su respuesta.
Por Favor marcar con una “X” en el casillero que se encuentra en cada opción
de respuesta.

1.

Ha sido usted capacitado para el uso del NI Elvis II PLUS.
Totalmente Capacitado.
Bastante Capacitado.
Regularmente Capacitado.
Poco Capacitado.
Nada Capacitado.

2.

Cree usted que la utilización del NI Elvis II PLUS tiene las
herramientas necesarias para reducir el tiempo en la
implementación del Sistema Modulador AM.
Si las tiene.
Tal vez sí.
Posiblemente que sí.
Tal vez no.
No las tiene.

3.

Piensa usted que la teoría que fue explicada antes de la
práctica, fue completa.
Si fue entendible.
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Regularmente entendible.
Probablemente entendible.
Poco entendible.
Nada entendible.
4.

Piensa usted que la teoría que fue explicada antes de la práctica
fue entendible.
Si fue entendible.
Probablemente entendible.
Regularmente entendible.
Poco entendible.
Nada entendible.

5.

Cuando esquematizó el Sistema Modulador AM, utilizando el
AD633 tuvo problemas al implementarlo en el NI Elvis II PLUS.
Nada difícil.
Poco difícil.
Regularmente difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil.

6.

Cuando esquematizó el Sistema Modulador AM, utilizando el
AD633 tuvo problemas al obtener los resultados del NI Elvis II
PLUS.
Nada difícil.
Poco difícil.
Regularmente difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil.

7.

Cuando ingresó la ecuación al Generador Arbitrario del NI Elvis
II PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo
problema al ingresar los datos.
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Nada difícil.
Poco difícil.
Regularmente difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil
8.

Cuando ingresó la ecuación al Generador Arbitrario del NI Elvis
II PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo
problema al obtener las respuestas.
Nada difícil.
Poco difícil.
Regularmente difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil.

9.

Cuando desarrollo el proceso en el Generador de Señales del NI
Elvis II PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo
problema al ingresar los datos.
Nada difícil.
Poco difícil.
Regularmente difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil.

10. Cuando desarrollo el proceso en el Generador de Señales del NI
Elvis II PLUS para implementar el Sistema Modulador AM, tuvo
problema al obtener las respuestas.
Nada difícil.
Poco difícil.
Regularmente difícil.
Bastante difícil.
Si fue difícil.
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11. Cree usted que los resultados obtenidos a través del tiempo y
la frecuencia del circuito AD633, el Generador Arbitrario y el
Generador de Señales tienen similitud con las respuestas
obtenidas en la teoría.
Si hay similitud.
Probablemente tienen similitud.
Regularmente tengan similitud.
Poca similitud.
Ninguna similitud.
12. Cree usted que los resultados obtenidos a través del tiempo y
la frecuencia entre el circuito AD633, el Generador Arbitrario y
el Generador de Señales tengan similitud.
Si hay similitud
Probablemente tienen similitud.
Regularmente tengan similitud.
Poca similitud.
Ninguna similitud.
13. Cree que fue beneficioso realizar la práctica, para reconocer los
diferentes procesos al manipular una Señal AM.
Muy satisfactorio.
Satisfactorio.
Poco satisfactorio.
Regularmente satisfactorio.
Nada satisfactorio.
14. Cree usted que el tiempo destinado para realizar esta práctica
fue aprovechado en su totalidad, ya que de esta manera se
puede avanzar con más temas de estudios que ayudará a
comprender cada fenómeno que involucra al espectro
radioeléctrico.
Regularmente aprovechado.
Totalmente aprovechado.
Algo aprovechado.
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Poco aprovechado.
Nada aprovechado.
15. Piensa usted que el tiempo dispuesto en el laboratorio debería
ser mayor que el tiempo utilizado en el aula.
Siempre.
Casi siempre.
A veces.
Tal vez.
Nunca.
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ANEXO N° 5
FOTOS DURANTE LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.

Fuente: Investigación Directa.
Elaborado por: Alarcón Rosado Jimmy.
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