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RESUMEN 

 

Los laboratorios de ingeniería son parte fundamental en el desarrollo 
académico y profesional de los estudiantes dentro de las instituciones de 
educación superior, impulsando también el estatus académico de las 
universidades. El Consejo Regulador y de Acreditación del país CEAACES 
tiende a categorizar las entidades universitarias principalmente por la 
calidad en su infraestructura y procesos dentro de los programas de 
estudios. El presente trabajo de titulación tiene como objetivo demostrar el 
afianzamiento teórico impartido mediante la implementación práctica de los 
diferentes sistemas de modulación digital como: ASK, BPSK, FSK y QPSK, 
a través del equipo NI ELVIS II+ realizadas en el laboratorio de Networking 
de la Universidad de Guayaquil-Facultad de Ingeniería Industrial, 
permitiendo determinar la optimización del tiempo; así como, eficacia y 
fiabilidad en los resultados, comprobando las similitud entre los resultados 
teóricos con los prácticos que permitan al docente y estudiante el 
reforzamiento del conocimiento adquirido. El proceso investigativo aborda 
un ámbito bibliográfico-experimental-descriptivo, el cual busca obtener 
información necesaria para la realización de guías prácticas propuestas en 
el presente proyecto de titulación y la estructuración de las encuestas que 
se realiza a los estudiantes del octavo semestre del periodo 2017-2018 CII 
de la carrera Ingeniería en Teleinformática.  
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ABSTRACT 

 

Engineering laboratories are fundamental in the academic and 
professional student’s development within the institutions of higher 
education, stimulating also the academic status of the universities. The 
Council of Evaluation, Accreditation and Quality Assurance of Higher 
Education (CEAACES) tends to categorize the university entities mainly 
because of the quality of their infrastructure and processes within the study 
programs. The objective of this thesis work is to demonstrate the theoretical 
consolidation imparted through the practical implementation of the different 
digital modulation systems such as: ASK, BPSK, FSK and QPSK, through 
the equipment NI ELVIS II+ carried out in the Networking laboratory of the 
University of Guayaquil - Faculty of Industrial Engineering, allowing to 
determine time  optimization; as well as effectiveness and reliability in the 
results, verifying the similarity between the theoretical results and the 
practical ones that allow teacher and student to reinforce the acquired 
knowledge. The research process addresses a bibliographic-experimental-
descriptive field, which seeks to obtain necessary information in order to do   
practical guides proposed in the present project and the structuring of the 
surveys that are made to the students of the eighth semester of the period 
2017-2018 CII of the Teleinformatics. Engineering career. 

 
 
 
 
 

KEYS WORDS: Demonstration, Modulation, Results, Electronic, System, 
Practical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y el avance exponencial de las nuevas tecnologías 

permiten la intensificación de la práctica experimental en proyectos; 

impulsando capacidades académicas y profesionales de los estudiantes de 

la carrera de ingeniería.  

 

Los laboratorios son de considerable importancia, por la interacción 

práctica con equipos sofisticados e innovadores, generando un interés y 

optimización de tiempo en las asignaturas impartidas en clases, obteniendo 

como resultado consolidar el conocimiento con nuevas metodologías de 

estudio. 

 

Según el Art. 350 de la (Constitución del Ecuador), manifiesta: “El 

objetivo de la formación académica y profesional; el cual debe contar con 

visión científica y humanística dentro de la investigación tecnológica, 

desarrollo, innovación y difusión del aprendizaje en el sistema de 

Educación Superior”. Permitiendo brindar una educación de calidad para el 

desarrollo equitativo de las personas, creando mayor oportunidad 

competitiva en el sector laboral. 

 

El desarrollo de infraestructuras como laboratorios son parte vitalicia 

de las Universidades, al ser un punto favorable en el proceso de 

categorización académica realizada por el CEAACES en el país, 

cumpliendo con estatutos decretados por esta entidad para lograr la 

excelencia en educación superior. 

 

El objetivo del presente trabajo es evidenciar el desarrollo académico 

mediante la práctica de proyectos, solución de problemas y optimización 

del  tiempo en las  asignaturas de comunicaciones, siendo  fundamentales 
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en el crecimiento profesional de los futuros ingenieros en la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática. 

 

El pleno desarrollo de los estudiantes dentro de los laboratorios de 

la Facultad de Ingeniería Industrial ayudará en la transformación de la 

mejora continua para una nueva recategorización de la Universidad de 

Guayaquil, formando profesionales capacitados para difundir 

conocimientos teóricos y prácticos en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 

Con la adopción de las nuevas tecnologías es vital la preparación de 

los estudiantes de ingeniería en la práctica experimental, así como la 

fundamentación teórica a lo largo del proceso académico. 

 

Las prácticas en los laboratorios de ingeniería hacen posible el 

desenvolvimiento y búsqueda de nuevos conocimientos con la realización 

de pruebas experimentales frente a problemas teóricos, facilitando el 

proceso de enseñanza y contribuyendo en la capacitación académica y 

profesional para un efectivo desempeño tanto individual como colectivo en 

un entorno práctico; aportando destrezas y habilidades, donde la práctica 

refleja la comprensión y solución de problemas expuestos con la 

adquisición de resultados reales, creando ideas originales para la 

innovación y desarrollo en el campo tecnológico. 

 

La metodología teórica-práctica es idónea para la compresión de 

conceptos teóricos al cumplir con finalidades como la familiarización de 

fenómenos dentro de la práctica y experimentación; la resolución de 

problemas; contrarrestar variedad de hipótesis y tiempo; la investigación y 

adaptación con equipos tecnológicos dentro del laboratorio de ingeniería. 

 

Basándose en el desarrollo de la práctica la cual contiene la teoría 

previamente analizada mediante fórmulas y procesos matemáticos para la 

respectiva comparación de resultados entre la teoría y experimentación 

realizada por el estudiante a través de diversos equipos electrónicos o 

digitales,  en donde, se   puede constatar  la afinidad  entre  la información 
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teórica impartida e información práctica lográndose así la cimentación del 

conocimiento. 

 

Para un buen desarrollo pedagógico de los estudiantes es necesario 

un laboratorio de ingeniería adecuado con equipos y herramientas de uso 

electrónico y digital que permitan el avance técnico y práctico del estudiante 

en un ambiente tecnológico-pedagógico. Al no contar con laboratorios 

equipados adecuadamente ocasiona un problema en la adquisición de 

conocimientos prácticos en el proceso de aprendizaje para la resolución de 

problemas y la ejecución de proyectos, afectando las competencias 

académicas y la inmediación profesional en los estudiantes. 

 

La utilización de equipos especializados para la medición como el 

osciloscopio, analizador de espectro, generador de señales, fuentes, etc., 

ocupan gran espacio físico dentro de los laboratorios. Todos estos equipos 

de alto coste y tamaño se pueden reducir a un solo equipo capaz de 

ejecutar las mismas funciones en menor tiempo. 

 

Es el caso del NI ELVIS II+, una herramienta desarrollada por la 

National Instruments; y utilizada en laboratorios de ingeniería por su alta 

fiabilidad de resultados procedentes de la experimentación con circuitos 

electrónicos a través de su hardware, el cual permite observar el 

comportamiento del circuito electrónico mediante una salida USB plug and 

play que es conectada al ordenador. 

 

1.1.1 Formulación del Problema 

 

El problema origina y tiene como primicia la falta de la metodología 

práctica dentro de las asignaturas de comunicaciones presentes en la Malla 

Curricular de la carrera de Ingeniería en Teleinformática y el tiempo 

establecido en su realización, con relación a la obtención de resultados 
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equivalentes a partir de la teoría proporcionada en las prácticas y proyectos 

de laboratorio. 

 

¿Permitirá el uso del NI ELVIS II+ reducir el tiempo en el desarrollo 

académico y la comprobación de respuestas obtenidas de la metodología 

teórica? 

 

¿Se obtendrán resultados óptimos, fiables y similares entre la 

metodología teórica y la metodología práctica por medio de equipo NI 

ELVIS II+? 

 

¿Se logrará la cimentación de conocimientos en los estudiantes para 

mejorar las aptitudes académicas y profesionales con el uso del NI ELVIS 

II+? 

 

1.1.2 Sistematización del Problema 

 

1. ¿Qué impacto tendrá la realización de prácticas y proyectos en el NI 

ELVIS II+ sobre los estudiantes? 

 

2. ¿Cómo será el acoplo de la implementación teórica a la práctica por 

parte de los estudiantes? 

 

3. ¿Existirá dificultad en la operacionalización del equipo NI ELVIS II+? 

 

4. ¿Cuál será la respuesta con los resultados de la información teórica 

y la implementación práctica? 

 

5. ¿Quiénes determinarán la efectividad del equipo en las prácticas de 

laboratorio con relación a la información teórica? 

 

6. ¿Existirá una mejora compresiva de conocimientos teóricos con la  
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realización de las prácticas de laboratorio? 

 

1.2 Objetivos Generales y Específicos. 

 

1.2.1  Objetivos Generales. 

 

Implementar sistemas de modulaciones digitales empleando el 

Generador Arbitrario del NI ELVIS II+. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

1. Analizar los diferentes tipos de modulaciones digitales que serán 

implementados en el NI ELVIS II+. 

 

2. Diseñar los diferentes tipos de modulaciones digitales en el 

Generador Arbitrario del NI ELVIS II+. 

 

3. Implementar el Generador Arbitrario en los diferentes sistemas de 

modulaciones digitales en el Elvis II+ en base al tiempo y frecuencia. 

 

4. Realizar simulaciones en el NI Multisim para comprobar los 

resultados obtenidos del Generador Arbitrario. 

 

5. Crear guías de laboratorio para la realización de cada una de las 

modulaciones digitales a implementarse. 

 

6. Encuestar estudiantes antes y después del uso de la guía e 

implementación de las prácticas. 

 

7. Analizar los resultados de las encuestas. 
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1.3 Justificación e Importancia. 

 

Al realizar la implementación de los diferentes tipos de sistemas de 

modulaciones digitales mediante el generador arbitrario del equipo 

multifuncional NI ELVIS II+ brinda la adquisición de conocimiento 

experimental mediante la práctica a partir de la teoría previamente 

analizada; en la cual el estudiante, realiza el planteamiento de problemas y 

su resolución con resultados reales. 

 

El uso de un solo equipo multifuncional enfocado directamente en la 

obtención de conocimientos prácticos y experimentales, sin la necesidad 

de controlar varios equipos electrónicos para la realización de prácticas y 

proyectos, otorga una disminución en el tiempo destinado para el desarrollo 

de las clases; la concepción de la información teórica impartida y el 

mejoramiento de destrezas y habilidades. 

 

Con el aminoramiento de tiempo que ofrece el NI ELVIS II+ en el 

desarrollo de las prácticas; se alcanza un mejor rendimiento en la 

implementación del mecanismo pedagógico hacia los estudiantes en los 

laboratorios de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, mediante este 

dispositivo que combina la utilización de hardware y software familiarizando 

a los estudiantes con equipos de gran utilidad para el crecimiento 

académico y profesional. 

 

El presente trabajo investigativo permitirá demostrar mediante la 

realización de guías prácticas el rendimiento, eficiencia y reducción de 

tiempo empleado dentro de las clases impartidas mediante un sistema de 

enseñanza teórico-práctico, así como también, la importancia del uso de 

áreas para el desarrollo experimental como los laboratorios en la 

Universidad de Guayaquil. 

 



El Problema 8 

El impacto de este proyecto implica el desarrollo de la Presentación 

de un Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación del Fondo 

Competitivo de Investigación – FCI – 2018, con el tema central el 

“Desarrollo de un espacio tecnológico en el área de 

telecomunicaciones mediante sistemas de procesamiento de datos 

que permitan la generación de sistemas de comunicaciones”. 

 

1.4 Delimitaciones. 

 

El presente trabajo se ejecutará en el laboratorio de Networking de 

la Facultad de Ingeniería Industrial-Carrera Ingeniería en Teleinformática 

para realizar el estudio e implementación de las modulaciones digitales 

mediante el uso práctico de la plataforma de laboratorio NI ELVIS II+, que 

está diseñada particularmente para el uso académico. 

 

La implementación por realizar en el equipo plantea variables como 

el tiempo y la comprensión de la información teórica de la materia de 

“Simulación de Sistemas” para el uso práctico de proyectos dentro del 

laboratorio por parte de los estudiantes. A través de este proyecto de 

implementación se efectuará: 

 

1. Una investigación Bibliográfica de los diversos tipos de 

modulaciones digitales que se utilizarán para la implementación. 

 

2. Se realizará la implementación de diferentes Sistemas Moduladores 

Digitales tales como: ASK, FSK, BPSK y QPSK utilizando el 

Generador Arbitrario en el NI ELVIS II+. 

 

3. Con la implementación de los sistemas de modulación digital a 

utilizar, se obtendrán variables en función de tiempo y frecuencia de 

cada sistema. 
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4. Con los resultados obtenidos en el desarrollo de la implementación 

se determinará la fiabilidad existente entre la información teórica y la 

experimentación práctica dentro del laboratorio. 

 

5. Se efectuará una encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Teleinformática para determinar el cumplimiento de los objetivos de 

esta Investigación. 

 

6. Se anexarán guías de laboratorio basadas en la implementación de 

sistemas de modulaciones digitales en la plataforma multifuncional 

del NI ELVIS II+ 

 

1.5 Hipótesis. 

 

1.5.1 Hipótesis General 

 

Es la implementación de las guías prácticas de los sistemas de 

modulaciones digitales realizadas en el NI ELVIS II+ una selección útil, 

fiable y eficiente para el mejoramiento pedagógico e intelectual de los 

estudiantes en la materia de “Simulación de Sistemas” de la Carrera de 

Teleinformática. 

 

1.5.2 Hipótesis Particulares. 

 

La implementación de las diferentes guías de modulaciones digitales 

en el equipo determinará la fiabilidad y eficacia entre los resultados 

prácticos y la información teórica mediante las variables en función a la 

frecuencia y tiempo presentes en los resultados obtenidos de la 

implementación mediante el Generador de Onda Arbitraria del equipo NI 

ELVIS II+ y el NI Multisim. 
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De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas antes y 

después de la ejecución de las guías para la implementación de sistemas 

de modulaciones digitales presentarán una disminución en la utilización del 

tiempo. 

 

La utilización de las guías para las prácticas de laboratorio mostrará 

un incremento de satisfacción en los estudiantes mediante el uso de la 

metodología teórica-práctica en la materia de “Simulación de Sistemas” 

 

1.5.3 Variable Independiente. 

 

La eficiencia al adquirir respuestas mediante las guías prácticas de 

los sistemas de modulaciones digitales en NI ELVIS II+. 

 

1.5.4 Variable Dependiente 

 

La correcta implementación de los sistemas de modulaciones 

digitales de manera práctica por los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Teleinformática. 

 

1.5.5 Variables Empíricas de la Variable Independiente. 

 

1. Los resultados prácticos fiables en el NI ELVIS II+. 

 

2. El uso adecuado de las guías prácticas para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

3. El grado de dificultad ante problemas en el manejo del NI ELVIS II+. 

 

4. El tiempo empleado en cada estudiante durante el uso práctico de 

las guías en el NI ELVIS II+. 
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5. La cimentación del conocimiento teórico y práctico adquirido por los 

estudiantes mediante el grado de satisfacción. 

 

1.6 Tipo de Estudio. 

 

En el presente trabajo presentará distintos tipos de estudio dentro 

del proceso investigativo y de implementación.  

 

Se obtendrá información necesaria mediante un estudio bibliográfico 

y exploratorio; para el aumento de conocimientos dentro de la investigación, 

aportando con referencias necesarias que favorecen la fiabilidad en los 

resultados realizados.  

 

Con un estudio descriptivo se determinarán específicamente los 

eventos dentro del proceso de investigación e implementación para la 

obtención de los objetivos previamente establecidos. 

 

En los cuales también se propone encuestar a los estudiantes para 

realizar un estudio analítico de los datos adquiridos para la resolución de 

problemas presentes dentro de la investigación, implementación y 

elaboración de las guías prácticas. 

 

Posteriormente a través del estudio confirmatorio se obtendrá una 

respuesta idónea al problema e hipótesis planteados en el presente trabajo. 
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1.6 Operacionalización. 

 

TABLA NO 1 

OPERACIONALIZACIÓN 

Objetivos Generales: Implementar sistemas de modulaciones digitales usando el Generador 

Arbitrario del NI ELVIS II+. 

Objetivos Específicos Variables. Dimensión. Indicador. 

1. Analizar los diferentes tipos de 

modulaciones digitales como: 

ASK, PSK, BPSK, QPSK, que 

serán implementados en el NI 

ELVIS II+ 

Información. • Internet. 

• Libros. 

• Número de 

artículos y 

publicaciones 

similares. 

• Número de citas 

bibliográficas 

2. Diseñar los diferentes tipos de 

modulaciones digitales en el 

Generador Arbitrario del NI 

ELVIS II+. 

Sistemas de 

Modulaciones 

Digitales. 

• Generador 

Arbitrario. 

• Tiempo. 

• Grado de 

dificultad. 

 

3. Implementar los diferentes 

sistemas de modulaciones 

digitales en el Generador 

Arbitrario del NI ELVIS II+.  

4. Realizar simulaciones en el NI 

Multisim para comprobar los 

resultados obtenidos del 

Generador Arbitrario del NI 

ELVIS II+. 

5. Crear guías de laboratorio para 

la realización de las 

modulaciones digitales a 

implementarse en la práctica 

Tiempo. 

Eficiencia. 

Fidelidad. 

• Sistemas de 

Modulación 

Digital 

implementados. 

• Grado de 

fiabilidad de los 

resultados del 

Generador 

Arbitrario. 

6. Encuestar estudiantes antes y 

después del uso de las guías e 

implementación de las 

prácticas. 

Satisfacción. • Estudiantes. • Porcentaje de 

aceptación de 

las guías 

prácticas.  

7. Analizar los resultados de las 

encuestas. 

Resultados. • Encuestas. •  Grado de 

Eficiencia. 

• Disminución del 

Tiempo. 

• Grado de 

satisfacción 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Antecedentes. 

 

La educación superior confronta el reto de la adecuación innovadora 

tanto en su infraestructura como los métodos de enseñanza para el 

aprendizaje; en donde, el incentivo a la investigación cumple un rol 

significativo en el proceso de enseñanza, evaluando la información 

adquirida; no solo de manera teórica, sino en la aplicación práctica de 

herramientas y plataformas tecnológicas, sofisticadas e innovadoras para 

la formación de los estudiantes. 

 

Según (GARCÍA, 2016) indica “El estudiante aprende usando la 

tecnología y mejora los procesos de aprendizaje, evaluación y organización 

curricular”, además agrega “la práctica despierta el interés en el estudiante, 

potenciando la curiosidad por el conocimiento, de tal forma que investigue, 

pruebe, seleccione, evalúe y comparta con otros el conocimiento”, “la 

excelencia académica debe proveer a estudiantes y docentes las 

herramientas pedagógicas necesarias para la vinculación entre los 

conocimientos teóricos adquiridos y la práctica experimental validada”. 

 

 Las universidades buscan el uso de herramientas pedagógicas que 

permitan brindar a sus estudiantes excelencia educativa, respaldándose en 

normas de calidad. Según (CUYA VERA, 2015) “la norma ISO 9001 en 

educación requiere: recursos tangibles como laboratorios especializados”. 

Generando satisfacción en los estudiantes con múltiples aspiraciones al 

sector laboral. 
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Según (SENESCYT, 2016) desde enero del 2014 hasta junio del 

2016 son pocas las instituciones e institutos con laboratorios de 

investigación que cumplen con normas de calidad, siendo solo 10 de 284 

laboratorios acreditados que se reportaron en 29 Instituciones de 

Educación Superior, como se muestra en la tabla N0 2 a continuación: 

 

TABLA N0 2 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE ENERO 2014 A JUNIO 2016 

 
Fuente: Censo Nacional de Equipamiento e Infraestructura para la Investigación Científica / 
http://www.senescyt.gob.ec/geoportalinvestigacion/2016/09/14/equipos/ 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

La entidad encargada de la categorización de las universidades del 

Ecuador (CEAACES), realiza la acreditación y categorización con una 

duración vigente de cinco años. Entre los criterios para la categorización de 

universidades se encuentran: la infraestructura e investigación. Por lo tanto, 

la disponibilidad de laboratorios especializados es de gran importancia 

teniendo un alto valor de influencia al momento de la elección de la carrera 

y la facultad a la que desee ingresar el estudiante.  

 

Según la SNIESE de la SENESCYT el campo de conocimiento de 

Ingeniería, Industria y Construcción refleja un número de 85.361 

estudiantes matriculados en Universidades y Escuelas Politécnicas a nivel 

nacional en 2016, como lo muestra la Tabla No3. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTOS 

PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN

0 4

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

TOTAL LABORATORIOS 

ACREDITADOS

10

4

INSTITUCIÓN

284 LABORATORIOS 

REPORTADOS POR 29 IES 

A NIVEL NACIONAL 

66 LABORATORIOS DE 11 

IPI´s A NIVEL NACIONAL

NORMA ISO 9001 NORMA 17025

INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR

6 4
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TABLA NO 3. 

MATRICULADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CAMPO DE 

CONOCIMIENTO. 

 
Fuente: SNIESE 2015, auto-reporte IES públicas, privadas autofinanciadas y cofinanciadas 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Según (SNNA, 2015) entre las carreras con mayor demanda en 

universidades públicas en marzo y septiembre 2015 se encuentran las 

carreras de ingeniería como se muestra en la figura N0 1, por ser 

encaminadas al área técnica y resolución de problemas reales. Es 

necesario para ello, la combinación del conocimiento teórico-práctico en la 

formación de profesionales con perfiles especializados en el manejo de 

herramientas, equipos y plataformas actualizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo amplio de conocimiento

Administración de Empresas y Derecho 198505

Ingeniería, Industria y Construcción 85361

Salud y Bienestar 83530

Ciencias Sociales, Periodismo e Información 68833

Educación 36610

Tecnologías de la comunicación e información. 32153

Universidades y Escuelas Politécnicas 2016
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FIGURA N0 1 

CARRERAS MÁS DEMANDAS EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

MARZO Y SEPTIEMBRE 2015 

 

 

Fuente: Base de Datos SNNA/ http://www.snna.gob.ec/dw-
pages/Descargas/Reporte_de_Resultados_Procesos_SNNA_2015.pdf 
Elaborado por: Producción de la información SNNA. 
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Dentro del proceso de investigación del presente trabajo se toma 

como referencia el estudio de trabajos anteriores obtenidos de diversos 

autores; de los cuales, se encuentra la publicación del autor (ÄLVAREZ, 

2012), con el tema “La relación teórica-práctica en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje” manifiesta las repercusiones negativas ante la 

ausencia de la enseñanza teórica-práctica, involucrando la teorizacion total 

de la información que se imparte por la docencia. 

 

Del trabajo investigativo del autor (BERRONES FRANCO, 2013), 

mediante el tema “Análisis y estudio para el mejoramiento del laboratorio 

de telecomunicaciones”, analiza el aprendizaje práctico y el estudio para la 

debida adecuación del laboratorio, a partir de las asignaturas 

correspondientes a la malla curricular de la carrera. 

 

En el evento World Engineering Education Forum (WEEF) 2013, se 

abordaron temas de innovación para la formación educativa de ingenieros, 

entre los cuales están los autores: (BARRIOS & MARÍN, 2013) con el tema 

“Motivación en la enseñanza a través de laboratorios virtuales”;y, 

(BARRAGÁN, ALBERTO; ALVARADO, JUAN; HAZBÓN, OMAR; NIÑO, 

JULIANA; URREA, GERMAN; GARCÍA, JORGE, 2013); cuyo tema se titula 

“Del aula a la realidad. La importancia de los laboratorios en la formación 

del ingeniero”, buscan soluciones innovadoras estrechamente  ligadas a la 

práctica en laboratorios especializados. 

 

El trabajo de investigación del autor (CAICEDO, 2016) justifica su 

estudio en el documento “Conceptualización de modulaciones digitales”, 

creando guías de laboratorio, relacionandose con uno de los objetivos del 

presente trabajo, con el fin de exponer la importancia del trabajo práctico 

en laboratorios que involucren desarrollar las destrezas cognitivas del 

estudiante. 
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2.2 Marco Contextual 

 

2.2.1 Laboratorios de Ingeniería. 

 

Según (ALVARADO, ANTUNEZ, PIRELA , & PRIETO, 2011) un 

laboratorio es un espacio equipado con múltiples instrumentos o 

maquinarias de medición, análisis y presentación de datos entre otros, 

donde se llevan a cabo investigaciones o diversos experimentos, según el 

campo de especialización que se trate; siendo el laboratorio una 

herramienta de gran valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Dentro de los cuales, la ejecución de investigaciones mediante la 

formación práctica ofrece la oportunidad del desarrollo de aptitudes que 

potencien el conocimiento técnico-científico. Según (FLORES, ÁVILA, & 

OLVERA, 2017), “el trabajo práctico que proporciona un laboratorio permite 

la experimentación, descubrimiento y comprobación de los libros”. 

 

Según (SENESCYT, 2016), la capacidad de infraestructura en 

Instituciones de Educación Superior entre enero del 2014 hasta junio del 

2016 corresponde a un 82,39% en mobiliario adecuado y un 84,15% con 

instalaciones adecuadas de 284 laboratorios en general reportados a nivel 

nacional, mientras que para los Institutos Públicos de Investigación 

presenta un menor porcentaje como se observa en la tabla N0 4. 
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TABLA N0 4 

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA EN IES E IPI´S  

 
Fuente: Censo Nacional de Equipamiento e Infraestructura para la Investigación Científica / 
http://www.senescyt.gob.ec/geoportalinvestigacion/2016/09/14/equipos/ 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

La Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

indica que la realización de un trabajo de laboratorio “apropiado” debe 

combinar elementos teóricos y prácticos para la validación de resultados. 

Además de señalar que los laboratorios en las instituciones educativas 

refuerzan la teoría y aportan la experiencia técnica permitiendo también el 

desarrollo de valores sociales y comunicación. 

 

Según el (INEC, 2014) los laboratorios dedicados a la investigación 

y desarrollo dentro del sector laboral ha incrementado, con un número de 

644 en 2012 a 765 en 2014; datos que son reflejados mediante la Encuesta 

Nacional de Ciencia y Tecnología 2012-2014 como se muestra en la Tabla 

No 5. Por lo tanto, es necesario formar profesionales con capacidades 

técnicas e investigativas; así como, promover la familiarización con 

problemas y resultados reales en los laboratorios de ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

INSTITUTOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN

66 

LABORATORIOS 

DE 11 IPI´s A 

NIVEL 

NACIONAL

59,09% 54,54%

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR

284 

LABORATORIOS 

REPORTADOS 

POR 29 IES A 

NIVEL 

82,39% 84,15%

INSTITUCIÓN MOBILIARIO ADECUADO INSTALACIONES ADECUADAS
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TABLA NO 5 

LABORATORIOS DEDICADOS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

(I+D) SEGÚN DISCIPLINA CIENTÍFICA 

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

 

El desarrollo de Institutos de Educación Superior dentro del país es 

notorio los últimos años, al adecuar a las instituciones con infraestructuras 

y equipos especializados en investigación y experimentación para las 

futuras acreditaciones y evaluaciones emitidas por el CEAACES para la 

categorización de universidades. Las mejoras en infraestructura y equipos 

permiten a las carreras de ingeniería un mayor crecimiento intelectual, al 

ser el enfoque técnico e investigativo el de mayor acogida en el campo 

laboral. 

 

Considerando el impacto que poseen los laboratorios de ingeniería 

en la formación profesional, se desea demostrar la importancia del 

laboratorio de Networking en la Facultad de Ingeniería Industrial de la UG; 

para la aplicación investigativa y experimental de las materias de 

comunicación presentes en la malla curricular de la carrera Ingeniería en 

Teleinformática, mediante la implementación de Sistemas de Modulaciones 

Digitales en el NI ELVIS II+. 

 

En el Ecuador según datos de la rendición de cuentas 2015 de 

(SENESCYT, 2015) existió un incremento del 17% entre el año 2012 con 

74.108 a 84.751 de estudiantes en 2014 matriculados en carreras y 

programas de áreas de ciencia, ingeniería, tecnologías de la información y 

Disciplina científica 2012 2013 2014

TOTAL                       644                       708                       765 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS                       125                       191                       203 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA                       110                       170                       208 

CIENCIAS MÉDICAS                       146                       106                       109 

CIENCIAS AGRÍCOLAS                       216                       189                       193 

CIENCIAS SOCIALES                          37                          40                          40 

HUMANIDADES                          10                          12                          12 
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humanidades dentro del sector público como se muestra en la figura N0 2 

a continuación: 

 

FIGURA N02 

MATRICULADOS CIENCIAS, INGENIERÍAS, TIC Y HUMANIDADES 

 
Fuente: SENESCYT Rendición de cuentas 2015 
http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/presentaci%C3%B3n-rendici%C3%B3n-de-cuentas.pdf 
Elaborado por: SENESCYT 

 

Mientras que según datos de (INEC, 2014), muestra un incremento 

en los graduados de tercer nivel según la disciplina científica, donde el 

campo de ingeniería y tecnología se registró con un aumento de 7.797 

graduados en 2012 a 9.435 en 2014 como se muestra en la tabla N0 6 

 

TABLA N0 6 

GRADUADOS DE TERCER NIVEL SEGÚN DISCIPLINA CIENTÍFICA 

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

 

Disciplina científica 2012 2013 2014

TOTAL                  47.909                  50.542                  59.957 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS                    2.698                    1.445                    2.721 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA                    7.797                    8.373                    9.435 

CIENCIAS MÉDICAS                    6.478                    7.421                    8.941 

CIENCIAS AGRÍCOLAS                    1.464                    1.659                    2.159 

CIENCIAS SOCIALES                  25.812                  27.374                  32.152 

HUMANIDADES                    3.660                    4.270                    4.549 
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Dentro de los cuales el número de graduados en ingenierías y 

tecnologías ocupan un segundo lugar entre los demás campos de las 

disciplinas científicas de acuerdo con el gráfico estadístico a partir de los 

datos presentes en la tabla N0 6 entre los años 2012 a 2014 como se 

observa en la figura N0 3. 

 

FIGURA N0 3 

NÚMERO DE GRADUADOS DE TERCER NIVEL SEGÚN DISCIPLINA 

CIENTÍFICA 

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

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con diversas carreras de 

ingeniería enfocadas a la tecnología y desarrollo innovador como se 

muestra en la tabla N0 7 siendo de gran importancia el uso de laboratorios 

dedicados a la investigación y práctica del conocimiento en los estudiantes. 

 

Donde la carrera Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial parte de la oferta académica de la Universidad de 

Guayaquil; la cual posee pocas áreas para la realización experimental e 

investigativa en el desarrollo académico de los estuantes de la carrera. 

 

Siendo el laboratorio de Networking el área dedicada a la práctica, 

investigación y ejecución de proyectos de materias como comunicaciones 
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vigentes en la malla curricular de la carrera Ingeniería en Teleinformática 

es necesario la debida adecuación de equipos tecnológicos actuales para 

potenciar el conocimiento práctico y contribuir con el desarrollo profesional 

de los estudiantes. 

 

TABLA N0 7 

CARRERAS DE INGENIERÍA ENFOCADAS A LA TECNOLOGÍA Y 

DESARROLLO 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil http://www.ug.edu.ec/. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Además, es de suma importancia el interés de los estudiantes hacia 

la investigación por medio de equipos especializados en medición y 

simulación para una mejor percepción de la teoría impartida en clases por 

el tutor. 

 

No obstante, es necesaria la adecuada capacitación de los tutores 

para repotenciar el conocimiento apropiado que se transmitirá en las clases 

hacia los estudiantes y el adecuado manejo de los equipos a utilizar para 

la implementación práctica de proyectos. 

 

Actualmente el estado ecuatoriano impulsa notablemente el 

desarrollo de la Educación Superior, teniendo un gran peso dentro de la 

Constitución de la República de Ecuador, decretando brindar una 

educación superior de calidad y con fines de excelencia en la formación 

académica y profesional. 

Ingeniería Química

Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento

UNUVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS  Y FÍSICAS

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA

Ingeniería Geológica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Teleinformática

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

FACULTAD CARRERA

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas Computacionales

Ingeniería en Netw orking
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La LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) representa los 

deberes, derechos y obligaciones para una educación de excelencia. 

 

Por lo cual, la LOES estipula la calidad de la educación superior por  

medio de una evaluación de calidad, con el fin de determinar el estado de 

la institución para la mejora y reforma de la carrera, programa de estudios 

o la propia institución educativa, con un seguimiento continuo de dichas 

mejoras. 

 

El CEAACES es la entidad encargada para la realización de 

evaluación y acreditación, donde se toman en cuenta parámetros como 

infraestructura y desarrollo académico con el fin de categorizar la entidad 

universitaria. Por ello son necesarias las áreas de investigación como los 

laboratorios, que se encuentren debidamente equipado acorde al plan de 

estudios que posea la carrera. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

2.3.1 NI ELVIS II+. 

 

Según (NATIONAL INSTRUMENTS, 2018) es una plataforma 

didáctica creada para el diseño y desarrollo de prototipos en la instrucción 

en el área de diseño de circuitos eléctricos, control e instrumentación, 

telecomunicaciones; y experimentos. La plataforma NI Educational 

Laboratory Virtual Instrumentation Suit (NI ELVIS), se encuentra diseñada 

específicamente para el desarrollo de laboratorios educativos de ingeniería; 

con un enfoque práctico que permita a los tutores y estudiantes una 

enseñanza-aprendizaje de manera didáctica para fortalecer habilidades 

experimentales y técnicas. 

 

La estación de trabajo consiste en una placa de prototipos y varias 

características esenciales para los experimentos de laboratorios. Al ser una 
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herramienta tecnológica National Instruments presenta mejoras en sus dos 

últimas versiones encaminadas a una mejor precisión en la presentación 

de resultados reales para las prácticas académicas como se muestra en la 

Tabla No 8. 

 

TABLA NO 8 

FAMILIA DE LA SERIE NI ELVIS 

 
Fuente: National Instruments (ni.com) 
Elaborado por: Pazos Carlos (Technical Marketing Engineer-National Instruments México) 

 

La serie NI ELVIS II+ combina hardware y software en una sola 

plataforma de laboratorio completa. Utilizando instrumentos basados en el 

software “LabVIEW”; y hardware el cual, cuenta con una amplia estación 

de trabajo y una tarjeta de protoboard, que permiten la funcionalidad de los 

instrumentos de laboratorio. En la figura 4 se puede observar un sistema 

típico de la serie NI ELVIS II+. 

 

Según (NI ELVIS II Series Specifications), posee una gama 12 de 

herramientas virtuales basadas en LabVIEW, las cuales permite el cálculo 

y adquisición de datos analógicos y digitales; de gran utilidad en el sistema 

educativo de la ingeniería, familiarizando a los estudiantes con el uso de 

instrumentos como: analizador de señal dinámica, generador de funciones, 

osciloscopio, analizador de Bode, generador arbitrario, multímetro, 

analizador de impedancia; entre otros, posibilitando la reducción del 

espacio físico que ocuparían grandes equipos que realizan estas 

mediciones, la cuales se pueden efectuar en este mini-laboratorio. 
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FIGURA NO 4 

SISTEMA TÍPICO DE LA SERIE NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

1) Ordenador portátil. 

2) Cable USB. 

3) Estación NI ELVIS PLUS+. 

4) Tarjeta de prototipos serie NI ELVIS PLUS+. 

5) Fuente de alimentación AC/DC. 

6) Toma de corriente. 

 

2.3.1.1 Componentes de la Serie NI ELVIS II+. 

 

Según (NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATIONS, 2009),la 

estación de trabajo NI ELVIS II+ cuenta con una serie de conectores, 

controladores e indicadores para la realización de las prácticas de 

laboratorio dentro de las cuales posee un USB led´s el cual indicará 

mediante una lectura de colores (amarillo y verde) la correcta conexión 

entre la plataforma y el ordenador, una vez activo y configurado 

correctamente el hardware podrá comunicarse sin inconvenientes con el  
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ordenador. 

 

Dicha estación de trabajo proporciona fáciles mandos de operación 

desde su encendido con un switch de la tarjeta protoboard, contando con 

controles de salida de voltaje positivo y negativo de una fuente variable de 

0 a +12V, controles del generador de funciones la cual ajusta la salida de 

frecuencia y amplitud de la onda generada, conectores de multímetro digital 

DMM (máximo 60V en DC) para medición de voltaje+, diodos y resistencias. 

 

Además de contar con conectores BNC de canal 0 y 1 para entrada 

del osciloscopio con un máximo de 10V para las mediciones analógicas y 

digitales a realizarse y de las cuales se podrán visualizar mediante el 

software NIELVISmx Launcher a través del ordenador al cual esté 

conectado y realizar las diferentes mediciones en las prácticas de 

laboratorio. En la figura No 5 se visualizan los componentes de la estación 

de trabajo NI ELVIS II+. 

 

El conjunto de componentes que posee la estación de trabajo del NI 

ELVIS II+ permite las mediciones de funciones necesarias para las 

prácticas de un laboratorio de ingeniería. 
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FIGURA NO 5 

VISUALIZACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO DEL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: http://www.ni.com/images/products/us/eep_l.jpg 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

1) Tarjeta prototipo de la serie NI ELVIS II+. 

2) Fusible del DMM. 

3) Conectores DMM. 

4) Conectores del osciloscopio. 

5) Salida del generador de funciones. 

6) Tornillos de montaje de la tarjeta protoboard. 

7) Conectores de la tarjeta protoboard. 

8) Switch (tarjeta protoboard). 

9) Led  

10) Controles de la fuente de poder (manuales) 

11) Controles del generador de funciones (manuales). 
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2.3.1.2 Tablero prototipado Serie NI ELVIS II+. 

 

Según el manual realizado por (CLEMSON UNIVERSITY, 2016), el 

tablero prototipado establece una conexión a la estación de trabajo de la 

serie NI ELVIS II+; por lo cual, en él se pueden realizar diversos circuitos 

para la medición de datos mediante entradas y salidas tanto analógicas 

como digitales. 

 

Dentro de este tablero se puede esquematizar y diseñar circuitos 

reales para el análisis de las práctica o proyectos a realizar dentro del 

laboratorio. Presentando un proyecto tangible para la serie de mediciones 

a efectuarse, con resultados en tiempo real para una mejor percepción del 

conocimiento y reducción del tiempo al momento de la ejecución de las 

prácticas experimentales. 

 

Según (RENÉ, 2013),en el tablero prototipado la mayor área la 

ocupa el tablero de circuitos cuyos terminales son de conexión interna, 

entrada/ salida analógica, funciones programables para temporización, 

salida/entrada digital estática, entrada GND para señales analógicas, 

GROUND para señales digitales, multímetro digital, generador de 

funciones entre otros, como se muestra en la figura 6. 

 

FIGURA NO 6 

TABLERO PROTOTIPADO NI ELVIS II+ 

 
Fuente: http://www.ni.com/images/products/us/eep_l.jpg 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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1) Tablero de circuitos. 

2) Entrada analógica, funciones programables, filas de señales de 

interfaz. 

3) Multímetro digital/ analizador de impedancia, salida analógica, 

generador de funciones, fuente de alimentación 

4) Conectores BNC, conectores banana Jack configurables por el 

usuario. 

5) Indicadores de fuente de alimentación DC. 

6) Entrada/ salida digital. 

7) LEDs. 

8) Contador/ temporizador. 

9) Conector D-SUB. 

 

El tablero del protoboard presenta señales integradas las cuales se 

agrupan y cumplen funciones específicas, dichas señales pueden ser 

configuradas manualmente según la necesidad requerida por el usuario, 

como por ejemplo las configuraciones de los conectores BNC. 

 

En la tabla No 9 se muestran las señales integradas presentes en el 

tablero protoboard con su nombre, tipo y una pequeña descripción.  
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TABLA N0 9 

DESCRIPCIÓN DE SEÑALES DEL TABLERO PROTOTIPADO DEL NI 

ELVIS II+ 

 
Fuente: http://www.clemson.edu/cecas/departments/ece/document_resource/undergrad/lab_manual 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

 

Nombre de la señal Tipo Descripción

AI<0..7>± Entradas Analógicas
Canales de entradas analógicas positivas y 

negativas.

AI SENSE Entradas Analógicas Entrada de detección analógica

AI GND Entradas Analógicas
Referencia a tierra para las señales de entradas 

analógicas

PFI 

<0..2>,<5..7>,<10..1

7>

Interface de funciones 

programables

Usadas para E/S digitales estáticas o para 

enrutamiento de señales de tiempo (timing signals)

BASE
Analizador de corriente 

voltaje de tres cables
Excitación para la base de un BJT

DUT+

DMM, Impedancia, 

analizador de 2 y de 3 

cables

Terminal de excitación para medidas de capacitancia 

e Inductancia (DMM), analizador de impedancia, 

analizador de 2 cables y analizador de tres cables.

DUT-

DMM, Impedancia, 

analizador de 2 y de 3 

cables

Terminal virtual de tierra, para medidas de 

capacitancia e Inductancia (DMM), analizador de 

impedancia, analizador de 2 cables y analizador de 

tres cables.

AO<0..1> Salidas Analógicas
Salidas Analógicas canales 0 y 1. Usadas para el 

generador de ondas arbitrarias.

FGEN Generador de Funciones Salida del generador de funciones

AM Generador de Funciones

Entrada de modulación de amplitud (AM). Entrada 

analógica usada para para la modulación de amplitud 

del generador de señales.

FM Generador de Funciones

Entrada de modulación de frecuencia (FM). Entrada 

analógica usada para para la modulación de 

frecuencia del generador de señales.

BANANA<A..D>
E/S Configurables por el 

usuario
Conexiones hacia los conectores tipo banana

BNC<1..2>±
E/S Configurables por el 

usuario

Líneas positivas conectadas hacia el conector central 

del BNC. Líneas negativas conectadas a la carcasa 

del BNC.

SCREW TERMINAL 

<1..2>
E/S configurable Se conecta a los bornes del tornillo

SUPPLY+ Fuente variable de poder Salida positiva de 0 a 12V

GROUND Fuente de poder Tierra

SUPPLY- Fuente variable de poder Salida negativa desde -12 a 0V

+15V Fuente de poder para d.c Salida fija en d.c de +15V

-15V Fuente de poder para d.c Salida fija en d.c de -15V

GROUND Fuente de poder en d.c Tierra

+5V Fuente de poder en d.c Salida fija en d.c de +5V

DIO<1..23> E/S digitales
Estos canales son utilizados como líneas de 

propósito general, para leer o escribir datos digitales.
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2.3.1.3 NI ELVISmx Software. 

 

Según (NATIONAL INSTRUMENTS, 2018), presenta el NI ELVISmx 

que es un software que utiliza a LabVIEW para mostrar las diferentes 

herramientas de manera digital al momento de realizar la conexión USB 

entre el ordenador con el equipo NI ELVIS II+, este software presenta un 

lenguaje de programación visual, contando con una plataforma de diseño 

de fácil manejo para el usuario. 

 

El NI ELVISmx cuenta con soft front panel (FPS) e instrumentos 

virtuales (VI´s) correspondientes de LabVIEW, el cual provee el código 

fuente de la instrumentación que contiene el software. La modificación de 

los códigos permite la modificación o mejora funcional de los diversos 

instrumentos; por lo cual, no es realizable una modificación directa en 

archivos ejecutables. 

 

2.3.1.4 NI ELVISmx Instrument Launcher. 

 

Según (NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATIONS, 2009), el 

software NI ELVISmx Launcher presenta mediante el SFP (soft front panel) 

la visualización de las 12 herramientas que posee el equipo NI ELVIS II+ y 

por el cual se ejecutarán las operaciones de los instrumentos que contiene 

para las mediciones que se deseen realizar. 

 

Dentro del NI ELVISmx Launcher se muestran 12 herramientas las 

cuales se enlistan y se observan en la figura N0 7 a continuación: 

 

1) DMM (multímetro digital) 

2) FGEN (generador de funciones) 

3) SCOPE (osciloscopio) 

4) VPS (fuente de alimentación variable) 

5) BODE (analizador BODE) 
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6) DSA (analizador de señal dinámica) 

7) ARB (generador de forma de onda arbitraria) 

8) DigIn (lector digital) 

9) DigOut (escritor digital) 

10) Imped (analizador de impedancia) 

11) 2_Wire (analizador de voltaje de dos cables) 

12) Wire (analizador de voltaje de tres hilos) 

 

FIGURA N0 7 

NI ELVISMX LAUNCHER 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

2.3.1.5 Generador de forma de onda arbitraria (ARB) 

 

Según el manual del estudiante del uso de NI ELVIS II de 

(CLEMSON UNIVERSITY, 2016), una de las herramientas SFP que 

presenta el NI ELVISmx Launcher es el generador de onda arbitraria por el 

cual se realiza la implementación de diversos tipos de señales de voltajes 

usadas en el protoboard por medio de las salidas analógicas AO, ya sea el 

canal AO 0 o AO 1 se puede crear simultáneamente dos ondas arbitrarias 

y efectuar una o ambas a la vez como se muestra en la figura N0 8  
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Dentro del ARB se pueden generar funciones en el apartado del 

editor de onda por medio del software “Waveform Editor”, donde se puede 

guardar dichas funciones para realizar diferentes aplicaciones en el ARB o 

utilizar funciones básicas instauradas por defecto en el software del editor 

de onda. 

 

FIGURA N0 8 

VISTA DELGENERADOR DE ONDA ARBITRARIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

2.4 Marco Legal 

 

Según (Constitución del Ecuador) del apartado Título VI “Régimen 

de Desarrollo de la, Capítulo Cuarto Sección Cuarta “Presupuesto General 

del Estado, indica el Art. 298 “Se establecen preasignaciones 
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presupuestarios destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, 

al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la 

investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en 

la Ley” 

 

Según (Constitución del Ecuador) en el Titulo VII “Régimen del Buen 

Vivir”, Sección Primera “Educación” del Capítulo Uno estipula lo siguiente: 

“Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas.”. 

 

Además de estipular en el Art.352 lo siguiente: “El sistema de 

educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes debidamente acreditados y evaluados”. 

Agregando en el Art. 356 “La educación pública será gratuita hasta el tercer 

nivel.” (Constitución del Ecuador) 

 

Según la (LOES) Ley Orgánica de Educación Superior determina la 

regularización del sistema de educación con el fin de obtener una 

educación de excelencia académica y profesional sin ninguna 

discriminación, con igualdad de oportunidades. 

 

Según el Art.15 de la (LOES) establece como únicos organismos 

públicos para el regimiento del sistema de Educación Superior al Consejo 

de Educación Superior (CES) y al Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) 

 

Según el Art. 95 de la (LOES) Título V “Calidad de la Educación 

Superior”; Capítulo I “Del principio de calidad”  estipula lo siguiente: 

“Acreditación.- La acreditación es la validación de vigencia quinquenal 
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realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de Educación Superior, para certificar la calidad de ls 

instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo, 

sobre la base de una evaluación previa”. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES), definirá la categorización 

de las entidades universitarias por medio del sistema de evaluación de la 

calidad, por medio de la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos 

en infraestructura, funciones, procesos, etc., para el mejoramiento de los 

programas de estudio, carreras o las instituciones a evaluar. 

 

Dicha evaluación para la categorización de las instituciones de nivel 

superior, se realizará cada cinco años siguiendo los lineamientos, 

estándares y criterios con enfoque a una educación de calidad de nivel 

internacional respondiendo a las necesidades y expectativas de la 

sociedad. 

  

Según (CEAACES) en el Reglamento de Evaluación, Acreditación y 

Categorización de Carreras de las Instituciones de Educación Superior; 

Capítulo III “Del proceso de Evaluación” estipula lo siguiente: “Art.8. La 

evaluación del entorno de aprendizaje mide las condiciones académicas, 

investigativas, de gestión y organización necesarias para el desarrollo de 

las carreras en las instituciones de educación superior”. 

 

El reglamento de Régimen Académico será aprobado por el Consejo 

de Educación Superior (CES) según el Art. 123 de la (LOES), quien 

regulará los títulos y grados académicos y demás aspectos relacionados, 

siendo el título de doctorado el grado académico más alto de cuarto nivel a 

través de la investigación científica.  

 

 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Descripción del Proceso Metodológico 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar 

la importancia del uso de laboratorios como parte del desarrollo académico 

y profesional por medio de la implementación de prácticas a través de 

equipos tecnológicos de medición como lo es el NI ELVIS II+, realizando un 

análisis de repuesta de resultados teóricos con resultados obtenidos de la 

simulación implementada en las prácticas. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se realizará un 

enfoque cuantitativo con la recolección de datos a través de herramientas, 

observación, medición y documentación; y, un enfoque cualitativo con la 

recolección de datos orientados al entendimiento y experiencias obtenidas 

de los participantes, en este caso a los estudiantes. 

 

Una vez realizada la impartición del conocimiento teórico y la 

obtención de herramientas necesarias para la implementación se efectuará 

el desarrollo de las guías prácticas para comparar los resultados obtenidos 

entre las simulaciones y los datos teóricos. 

 

3.2 Diseño de la investigación. 

 

Dentro de la investigación a realizar se efectuará el desarrollo de 

cuatro guías prácticas de laboratorio, las cuales establecen un sistema 

teórico-práctico, en donde se realizarán estudios bibliográficos, 

experimentales y descriptivos. 
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Para la metodología bibliográfica se realizará la recolección de datos 

a partir de estudios, experimentos e investigaciones anteriormente 

efectuadas por diversos autores, tomando la información necesaria de cada 

trabajo investigativo para la adquisición de conocimientos necesario que 

permitan comprender el estado del problema y las posibles soluciones 

dentro de la investigación. 

 

Una vez obtenida la información teórica necesaria se procederá a 

realizar el proceso de la metodología experimental, donde se desarrollarán 

las guías prácticas mediante el equipo de mediciones para ingeniería NI 

ELVIS II+, con la finalidad de realizar la debida comparación de resultados 

prácticos con los teóricos. 

 

La metodología descriptiva examinara las posibles variables a medir, 

las cuales se encontrarán dentro de la pre y post-encuesta, determinando 

si existe el cumplimiento o no de las hipótesis realizadas en el Capítulo I 

del presente trabajo. 

 

Para finalizar se efectuará el análisis de los resultados obtenidos 

dentro del proceso de investigación y demostrar el cumplimiento del 

objetivo planteado. 

 

3.3 Enfoque de la Investigación. 

 

El proceso de desarrollo en el presente trabajo de investigación 

conlleva la ejecución de varias metodologías; tales como: bibliográfica, 

experimental y descriptiva, orientadas al desarrollo teórico-práctico en el 

equipos de medición NI ELVIS II+, que permitirán demostrar la optimización 

del tiempo en la ejecución de prácticas experimentales y la fiabilidad e 

integralidad de resultados reales, con la finalidad de obtener datos de 

satisfacción con la realización de encuestas para elaborar un conjunto de 

guías de laboratorios propuestas en este trabajo. 
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3.3.1 Metodología Bibliográfica. 

 

La aplicación de la metodología bibliográfica dentro del trabajo a 

efectuar consiste como primera etapa dentro del proceso investigativo con 

la adquisición de datos y conocimientos planteados por diversos autores en 

investigaciones existentes que se encuentran en documentos como libros, 

revistas, papers, etc., buscando como referencia datos útiles para obtener 

una mayor objetividad dentro de la investigación. 

 

Además, se realizó la investigación de las diferentes modulaciones 

digitales a implementarse (ASK, BPSK, FSK y QPSK) y NI ELVIS II+. 

 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, se logró recopilar 

información variada acerca de la importancia en la implementación de los 

laboratorios de ingeniería para un correcto desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes útiles para el proceso investigativo que se 

presenta. 

 

3.3.2 Metodología Experimental. 

 

El trabajo investigativo busca la determinación de ciertas hipótesis a  

la realidad mediante la observación y experimentación por medio de 

manipulaciones, procedimientos y operaciones de control para una mayor 

fiabilidad en los resultados que se presentarán al final del trabajo. 

 

La aplicación experimental se ejecutará en la realización de las guías 

prácticas dentro del laboratorio de Networking de la carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil en conjunto con los 

estudiantes del 8vo semestre 2017-2018 CII de la carrera, impartiendo con 

la explicación del conocimiento teóricamente para la realización de las 

guías de manera práctica como se propone en el proceso de investigación. 

 



Metodología 40 

 

Dentro del desarrollo de investigación se procura demostrar la 

fiabilidad de los resultados entre la teoría impartida y la práctica ejecutada 

por medio de equipos de medición (NI ELVIS II+), a través del generador 

de onda arbitraria (ARB). 

 

En la constatación, validación y fiabilidad de resultados se tomarán 

en cuenta procesos como la comparación de tiempo entre los grupos que 

desarrollen la práctica para la obtención de un promedio que reforzará la 

deducción del estado de complejidad en la implementación de las guías 

prácticas de los sistemas de modulación digital. 

 

3.3.3 Metodología Descriptiva. 

 

A partir de lo reflejado en el proceso de experimentación y con la 

información obtenida en las encuestas antes y después de la 

implementación esta metodología determinará variables como por ejemplo 

el tiempo de ejecución mediante el método de escala “LIKERT”. 

 

Según (FERNÁNDEZ DE PINEDO, 2012) la escala de Likert “es una 

escala psicométrica utilizada en la investigación para la comprensión de 

opiniones y actitudes de los encuestados”, por medio de este tipo de escala 

de medición nos servirá para medir y conocer el grado de conformidad en 

una experiencia lineal afirmativa o negativa con diferentes niveles de 

medición que se establecen desde el “de acuerdo” hasta “desacuerdo” 

contando también con un elemento neutral en los ítems propuestos. 

 

El desarrollo de esta metodología permitirá conocer y determinar el 

grado de satisfacción y opinión de los estudiantes acerca de la 

implementación realizada y si la práctica ejecutada incentiva al estudiante 

una respuesta positiva al método de aprendizaje utilizado mediante la 

modalidad de enseñanza teórica-práctica. Además de demostrar mediante 
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dichos criterios la importancia que tiene el uso de los laboratorios sobre los 

estudiantes. 

 

El diseño de las encuestas a realizar está basado en el modelo de 

escala de Likert con variables que reflejen la medición de experiencias 

obtenidas en la implementación de las guías prácticas dentro del laboratorio 

de Networking a los estudiantes del 8vo semestre 2017-2018 CII de la 

carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

3.4 Estructuración de la Investigación. 

 

El presente trabajo investigativo se apoya en la implementación de 

sistemas de modulación digital mediante el equipo de la serie NI ELVIS II+, 

con la finalidad de obtener resultados similares a partir de la metodología 

teórica con la metodología práctica por medio de las simulaciones 

experimentales realizadas en la plataforma. 

 

Por lo cual el uso de las herramientas presentes en la plataforma NI 

ELVIS II+ permitirá determinar el grado de dificultad en la manipulación de 

equipos de medición, el tiempo que conlleva la implementación, fiabilidad y 

precisión de los resultados obtenidos. 

 

La realización del trabajo investigativo indaga acerca del uso y 

ejecución de prácticas y proyectos dentro de los laboratorios, exponiendo 

la contribución a la reducción del tiempo de ejecución por medio de 

dispositivos tecnológicos de medición como es el caso del NI ELVIS II+ por 

medio de la implementación, determinando la validez del uso del método 

Teórico-Práctico, facilitando la comprensión de conocimientos. 

 

Dentro del desarrollo de implementación para la obtención de 

resultados fiables se tomara como referencia el uso del laboratorio de 

Networking de la carrera Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de 
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Guayaquil, conjuntamente con la participación de los estudiantes de 8vo 

semestre pertenecientes a dicha carrera, quienes realizaran la 

implementación en el equipo NI ELVIS II+ para la materia de 

comunicaciones, demostrando el desempeño tanto académico por parte 

del estudiante como del dispositivo a utilizar. 

 

3.4.1 Población y Muestra. 

 

El estudio investigativo que se desarrolla contiene una serie de 

variables en las cuales se destaca la población. Según (HERNÁNDEZ, 

2013) “la población como estudio estadístico de un conjunto de elementos 

con características que se asemejen, de los cuales cada elemento se 

denomina individuo. Al contar con un gran número de individuos de la 

población, se toma una parte de la población la cual representará la 

muestra.” 

 

Po ello, es de gran importancia realizar una correcta selección de la 

población, la cual debe cumplir con particularidades comunes para la 

apropiada recolección de información. 

 

3.4.2 Selección de la Muestra. 

 

Según (UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 2017), dicha universidad 

cuenta con un gran número de estudiantes como población estudiantil de 

la cual la Facultad de Ingeniería Industrial presenta un total de 3.235 

estudiantes repartidos en 3 carreras con 4 modalidades diferentes. Donde 

el número de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática 

registra un numero de 557 estudiantes matriculados como se muestra en 

la tabla N0 10. 
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TABLA N0 10 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Fuente: Centro de Computo Universidad de Guayaquil. Actualizado el 12 de enero 2016 

http://www.ug.edu.ec/poblacion-estudiantil/ 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

En la selección de muestra del trabajo investigativo se seleccionará 

como población a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil, siendo de gran número la 

población; se elegirán como muestra a los alumnos del 8vo semestre 2017-

2018 CII de la carrera de Teleinformática. Dichos alumnos realizaron las 

guías prácticas en el laboratorio de Networking como esta propuesto en el 

trabajo de investigación. 

 

Con una población de 𝑁 = 557 estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática y una muestra 𝑛 = 24 estudiantes 

pertenecientes al 8vo semestre 2017-2018 CII se efectuará el muestreo 

probabilístico. Al ser seleccionada directamente la muestra a analizar 

cumple con peculiaridades de interés dentro de la investigación, 

ejecutándose un muestreo aleatorio simple sin reposición.  

 

Al ejecutar el muestreo aleatorio simple sin reposición se asegurará 

que cada individuo extraído de la población queda totalmente descartado 

de la siguiente extracción; es decir, que cada individuo aparecerá solo una 

vez en la muestra. Por lo tanto, no se asignará a la misma persona para la 

toma de datos en la encuesta.  

 

Para la recopilación de información cada uno de los individuos 

simbolizará un número y porcentaje especifico de personas, por lo cual se 

SENESCYT UNIV. MASCULINO FEMENINO

528 1501 GUAYAQUIL ANUAL PRESENCIAL 728 82 810

7411 1506 GUAYAQUIL ANUAL PRESENCIAL 105 59 164

8332 1507 GUAYAQUIL SEMESTRAL PRESENCIAL 386 171 557

528 1511 GUAYAQUIL SEMESTRAL PRESENCIAL 1080 216 1296

7411 1512 GUAYAQUIL SEMESTRAL PRESENCIAL 206 202 408

2505 730 3235TOTAL FACULTAD

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INGENIERÍA INDUSTRIAL

CODIGO
CARRERA CIUDAD MODALIDAD SISTEMA

ESTUDIANTES
TOTAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INGENIERÍA EN TELEINFORMATICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL
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obtendrá la fracción de muestreo  
𝑛

𝑁
  y el factor de elevación  

𝑁

𝑛
  

correspondiente a la población seleccionada presentando los siguientes 

resultados: 

 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

𝑓 =
24

557
 

𝑓 = 0,0430 𝑥 100% = 4,30% 

 

Donde la muestra seleccionada representará al 4,30% de la 

población de estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐸 =
𝑁

𝑛
 

𝐸 =
557

24
 

𝐸 = 23,20 

 

Y, donde cada individuo de la población representará 

aproximadamente a cada 23 personas. 



 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Desarrollo. 

 

Dentro de Capítulo IV se mostrarán los resultados adquiridos en el 

proceso de investigación mediante la ejecución de las guías prácticas 

implementadas dentro del laboratorio de Networking de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática-Facultad de Ingeniería Industrial, con la 

finalidad de demostrar la importancia del uso y la correcta adecuación de 

áreas para la práctica experimental, como lo son los laboratorios 

especializados según las necesidades del programa de estudios de la 

carrera mencionada. 

 

El proceso investigativo se centra en el desarrollo de las guías de 

laboratorio propuestas en el presente trabajo las cuales son implementadas 

en el laboratorio de Networking de la Facultad de Ingeniería Industrial con 

participación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, permitiendo demostrar la fiabilidad y eficiencia del uso de 

herramientas prácticas que ayuden al mejor desarrollo académico no solo 

desde el ámbito teórico sino también el practico en los estudiantes. 

 

Para el desarrollo propuesto se tomaron las horas de la materia de 

simulación de comunicación presente en la malla curricular de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática en donde se realiza la impartición del 

conocimiento teórico para la implementación práctica la cual se presenta a 

continuación. 
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4.2 Implementación de las Guías Prácticas. 

 

4.2.1  Modulación ASK 

 

La Modulación Analógica presenta inconvenientes de atenuación y 

ruido que al amplificarlo esta amplifica el ruido a su vez, así como también 

el corrimimiento de la frecuencia produciendo distorsiones al filtrar la señal 

receptora. 

 

ASK (Modulación Digital de Amplitud) o también conocida como OKK 

(On-Off Keying) es una modulación de amplitud donde la señal moduladora 

es digital y los dos valores binarios se representan con dos amplitudes 

diferentes, de los cuales uno de los dígitos binarios se presenta mediante 

la presencia de la portadora a amplitud constante, y el otro mediante la 

ausencia de la señal portadora. Por consiguiente, la señal moduladora 

equivale: 

 

𝑉𝑚(𝑡) = [
1 𝑝𝑎𝑟𝑎 "1" 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
−1 𝑝𝑎𝑟𝑎 "0" 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 

La Modulación ASK reside en la alteración de la amplitud de la señal 

seno que es la portadora en función a los pulsos codificados. 

 

FIGURA NO 9 

SISTEMA MODULADOR ASK 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

X Σ𝑉𝑚(𝑡) 𝑉   (𝑡)

 𝑐

2
 𝑉 𝑡 𝑉 𝑡 =   𝑒𝑛    𝑡

𝑉 (𝑡)

  = 1



Desarrollo de la Propuesta 47 

 

La señal de información 𝑉𝑚(𝑡) y la señal portadora 
  

2
 𝑉 (𝑡) realizan 

el proceso de multiplicación, donde, luego se realiza una sumatoria y así 

obtener la señal modulada 𝑉   (𝑡). 

 

𝑉   (𝑡) =
  

2
𝑉  (𝑡)𝑉𝑚(𝑡) +

  

2
𝑉 (𝑡) 

𝑉   (𝑡) = [1 + 𝑉𝑚(𝑡)]
  

2
𝑉 (𝑡) 

 

Para la gráfica en función del tiempo como se muestra en la figura 

N0 10, se realiza el siguiente cálculo: 

𝑉 (𝑡) = 𝑉𝑚(𝑡) 
  

2
𝑉 (𝑡) 

 

𝑉   (𝑡) = 𝑉 (𝑡) +
  

2
𝑉 (𝑡) 

 

𝑉   (𝑡) = 𝑉𝑚(𝑡)
  

2
𝑉 (𝑡) +

  

2
𝑉 (𝑡) 

 

𝑉   (𝑡) = [1 + 𝑉𝑚(𝑡)]
  

2
𝑉 (𝑡) 

 

𝑉   (𝑡) =
𝑉 (𝑡)

2
+
𝑉𝑚(𝑡) 𝑉 (𝑡)

2
 

 

𝑉    (𝑡) =
  

2
 𝑒𝑛 (  𝑡) +

  

2
 𝑒𝑛 (  𝑡) 𝑉𝑚(𝑡) 

 

La señal moduladora 𝑉𝑚(𝑡) es una forma de onda binaria, donde +1 

V = 1 lógico, y -1 V = 0 lógico. En consecuencia, para la entrada de 1 lógico 

se sintetiza en  

 

𝑉   (𝑡) = [1 + 1] [
  

2
Sen (  𝑡)] =    Sen (  𝑡) 
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Y para una entrada de 0 lógico 

 

𝑉   (𝑡) = [1 − 1] [
  

2
Sen (  𝑡)] = 0 

 

Fórmula N0 1 

Fórmula General de Modulación Digital de Amplitud 

 

𝑉   (𝑡) = [1 + 𝑉𝑚(𝑡)] [
 𝐶

2
Sen (  𝑡)] 

 

Donde: 

 

𝑉   (𝑡) =  voltaje de la onda de amplitud modulada  

 𝐶

2
 =  amplitud de la portadora no modulada (volts)    

𝑉𝑚(𝑡) =  señal binaria moduladora (volts)    

   𝑡 = frecuencia de la portadora en radianes (radianes por segundo)   

 

FIGURA NO 10 

VARIACIÓN OKK EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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Para realizar el gráfico en el dominio de la frecuencia como se 

muestra en la figura N0 11, hay que recordar que la señal: 

 

𝑉𝑚(𝑡) = ∑
4 𝑚

𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝 
 𝑒𝑛( 𝑚𝑡) 

Donde: 

 𝑚 = 1 𝑣𝑜𝑙𝑡  

 

Por lo tanto, se realiza el siguiente cálculo: 

 

𝑉   (𝑡) =
  

2
𝑠𝑒𝑛 (  𝑡) +

  

2
𝑠𝑒𝑛 (  𝑡) [∑

4

𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝
  𝑒𝑛  𝑚(𝑡)] 

 

𝑉   (𝑡) =
  

2
𝑠𝑒𝑛 (  𝑡) +∑

  

𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝
 {cos[2𝜋𝑡(𝑓 − 𝑛𝑓𝑚)] − cos [2𝜋𝑡(𝑓 + 𝑛𝑓𝑚)]} 

 

|𝑉   (𝑓)| =
 𝑐

2
𝛿 (𝑓 − 𝑓 ) + ∑

 𝑐

𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝  𝛿[𝑓 − (𝑓 − 𝑛𝑓𝑚)] + ∑
 𝑐

𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝  𝛿[𝑓 − (𝑓 + 𝑛𝑓𝑚)] 

 

FIGURA NO 11 

VARIACIÓN ASK EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

 

 

 

|𝑉   𝑓 |

𝑓
𝑓 𝑓 −𝑓𝑚 𝑓 +𝑓𝑚

 𝑐

2
 𝑐

𝜋

 𝑐

3𝜋

 𝑐

𝜋

 𝑐

3𝜋

𝑓 −3𝑓𝑚 𝑓 +3𝑓𝑚

 𝑐

5𝜋

 𝑐

5𝜋

𝑓 −5𝑓𝑚 𝑓 +5𝑓𝑚
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4.2.2 Implementación del Sistema ASK mediante el Generador 

Arbitrario de formas de onda (ARB) del NI ELVIS II+. 

 

Para implementar la señal modulada ASK en el NI ELVIS II+ se debe 

hacer uso del editor de onda del Generador Arbitrario para las mediciones 

del sistema en tiempo real. 

 

Se realiza la conexión en el NI ELVIS II+, desde la entrada de señal 

en la sección Analog Input Signal, en el pin “AI 0 +1”(1); hasta la sección 

Analog Outputs en el pin “AO 0”(2), seguidamente se realizará la segunda 

conexión desde la sección Analog Input Signal, en el pin “AI 0 -”(1) hasta la 

columna negativa del protoboard(1), desde donde se realizará un puente 

desde la sección Variable Power Supplies específicamente en el pin 

“Ground”(3)  hasta la sección negativa del protoboard habilitando así 

“Ground” para toda la columna negativa. Como se observa en la figura N0 

12 

 

FIGURA NO 12 

CONEXIÓN DE UNA SALIDA ASK EN EL ARB. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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Para la realización del sistema ASK mediante el editor de ondas, se 

selecciona el ARB que se encuentra dentro de la sección “Instruments & 

Apps” del “NI Launcher”, como se observa en la figura NO 13 a 

continuación: 

 

FIGURA NO 13 

VENTANA DEL NI ELVISmx INSTRUMENT LAUNCHER 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Aparecerá la ventada del Generador Arbitrario de formas de onda, 

donde se seleccionará “Click to Lauch” en la sección “Weaveform 

Editor” como se muestra en la figura NO 14 para abrir la ventana del editor 

de onda. 
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FIGURA NO 14 

VENTANA DEL GENERADOR ARBITRARIO EN ASK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Una vez abierta la ventana del editor de onda como se muestra en 

la figura NO 15, se ingresan los datos en el Editor de Onda colocando 

nombre al segmento designado (1), posteriormente se coloca una escala 

de tiempo (2) y al final se selecciona la opción “New Component” (3). 
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FIGURA NO 15 

VENTANA DEL EDITOR DE ONDA DEL ARB EN ASK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Una vez seleccionado “New Component” (1) se agregará la señal 

cuadrada seleccionando la función “square” en la opción “Function 

Library” (2), a la cual se le multiplicará por medio del operador “X” la señal 

de información, mediante una función “Sine” (3), dicha señal se 

configurará con valores numéricos en las opciones “Amplitude” y “Freq 

(kHz)” (4) como se muestra en la figura NO 16 
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FIGURA NO 16 

INGRESO DE FUNCIONES EN EL EDITOR DE ONDA DEL ARB EN 

ASK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Después, se procede seleccionando nuevamente la opción “New 

Component” (1), esta vez agregando otra función “Sine” (2), con un 

operador de suma “+” modificando los campos “Amplitude” y “Freq 

(kHz)” (3), antes de finalizar se configurará la opción “Sample Rate” (4) 

asignando un valor de muestreo respectivamente como se visualiza en la 

figura NO 17.  
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FIGURA NO 17 

SEÑAL MODULADA ASK EN EL EDITOR DE ONDA DEL ARB. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para finalizar se implementará la fórmula obteniendo como resultado 

la señal modulada del sistema ASK, luego se procederá a guardar la 

información configurada en el editor de Onda. 

 

Cómo se observa en la figura NO 18, siguiendo con la 

implementación se ejecutará el ARB habilitando en opción “Enable”(1) la 

entrada A0 ó A1 según se haya realizado la conexión al inicio de la 

implementación, se selecciona el icono carpeta (2) según la entrada 

habilitada, agregando el archivo anteriormente guardado del Editor de 

Onda; se procede haciendo clic en la opción “Run” (3), presentando en la 

pantalla del ARB la señal 𝑉    en el dominio del tiempo. 

 

 



Desarrollo de la Propuesta 56 

 

FIGURA NO 18 

SEÑAL MODULADA ASK EN EL ARB. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Luego de obtener la señal modulada ASK se realizarán análisis en 

función al tiempo mediante la herramienta “SCOPE” y en función a la 

frecuencia por medio de la herramienta “DSA” 

 

Como se muestra en la figura NO 19, para el análisis en función al 

dominio del tiempo se ejecutará el SCOPE seleccionando en la opción 

“Source” (1) la entrada de señal de la sección “Analog Input Signal” 

donde se realizó la conexión al inicio de la implementación, se da clic en 

“Enabled” (2) y finalmente se selecciona la opción “Run” (3), mostrándose 

la señal ASK  

 



Desarrollo de la Propuesta 57 

 

FIGURA NO 19 

SEÑAL MODULADA ASK EN FUNCIÓN DEL TIEMPO MEDIANTE 

SCOPE. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para el análisis en función al dominio de la frecuencia se ejecutará 

el DSA (Dynamic Signal Analyzer) seleccionando en la opción “Source” 

(1) la entrada de señal de la sección “Analog Input Signal” donde se 

realizó la conexión al inicio de la implementación. 

 

Se configura la opción “Frequency Span” (2) y dentro de las 

opciones “Frequency Display” se selecciona “Linear” en la opción 

“Units” y #Peak” en la opción “Mode”(3). finalmente se selecciona la 

opción “Run” (4), mostrándose el ancho de banda de la señal ASK como 

se muestra en la figura NO 20. 
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FIGURA NO 20 

SEÑAL MODULADA ASK EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA 

MEDIANTE DSA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

4.2.3  Modulación FSK 

 

La modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) es una 

técnica de modulación digital bastante similar a la modulación analógica 

FM, pero a su vez significativamente diferente. Donde: 

 

𝑉𝑡 {
    𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑚𝑡) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 "1" 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

    𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑠𝑡) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 "0" 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
} 

 

Los dos valores binarios de FSK se representan con frecuencias 

distintas (𝑓𝑚 , 𝑓𝑠) próximas a la frecuencia de la señal portadora 𝑓 . 

 

Donde: 

𝑓𝑚 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎  
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𝑓𝑠 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜  

 

Este tipo de modulación en el NI ELVIS II+ presenta conexiones 

internas mostradas en la figura N0 21 para realizar dicha modulación. 

 

FIGURA N0 21 

MODULADOR FM EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

En la modulación FSK la frecuencia de la señal portadora presenta 

variaciones de acuerdo con los cambios digitales discretas. Si la fase de la 

señal generada es continua entre un bit y el siguiente, la fase en la 

sinusoide no presentará discontinuidades  

 

La expresión para la señal modulada FSK se representa con la 

siguiente fórmula 

 

Fórmula N0 2 

Fórmula para Modulación Digital por Desplazamiento de Frecuencia. 

 

𝑉𝐹  (𝑡) =    𝑒𝑛[  𝑡 + 𝑓 𝑘 𝑉𝑚(𝑡)] 

 

Donde: 

 

𝑉𝐹  (𝑡) = 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎  

  = 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎  
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   𝑡 = frecuencia de la portadora en radianes (radianes por segundo)  

𝑣𝑚(𝑡) = 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎  

𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

FIGURA N0 22 

VARIACIÓN FSK EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Donde la frecuencia de marca se denota con: 

 

𝑓𝑚 = 𝑓 + ∆𝑓 

𝑓𝑚 = 𝑓 + (𝑓 𝑘 ) 𝑚 

 

𝑓𝑚 existe cuando se envía 1 lógico. 

 

Y la frecuencia de espacio: 

 

𝑓𝑠 = 𝑓 − ∆𝑓 

𝑓𝑠 = 𝑓 − (𝑓 𝑘 ) 𝑚 

 

𝑓𝑠 existe cuando se envía 0 lógico. 
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Se puede calcular la frecuencia de marca (𝑓𝑚) y la frecuencia de 

espacio (𝑓𝑠) en modo gráfico como se explica a continuación: 

Para la frecuencia de marca: 

𝑓𝑚 = 𝑛 𝑖 𝑙𝑜𝑠
𝑓𝑏
2

 

 

Y en la frecuencia de espacio: 

𝑓𝑠 = 𝑛 𝑖 𝑙𝑜𝑠
𝑓𝑏
2

 

 

Donde: 

𝑇𝑚 = 2𝑇𝑏 

1

𝑓𝑚
=

2

𝑓𝑏
 

𝑓𝑚 =
𝑓𝑏
2

 

 

FIGURA NO 23 

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE MARCA Y FRECUENCIA DE 

ESPACIO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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FIGURA NO 24 

VARIACIÓN FSK EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para el análisis de la frecuencia se toma en cuenta: 

 

𝑚 =
∆𝑓

𝑓𝑚
 

 

Donde se representa en índice de modulación en base a la tabla de 

Bessel. 

 

El ancho de banda mínimo que contiene una señal FSK se aproxima 

con: 

 

𝐵 = |(𝑓𝑠 + 𝑓𝑏) − (𝑓𝑚 − 𝑓𝑏)| = (|𝑓𝑠 − 𝑓𝑚|) + 2𝑓𝑏 

 

Ya que |𝑓𝑠 − 𝑓𝑚| = 2∆𝑓 el ancho de banda mínimo es: 

 

𝐵 = 2(∆𝑓 + 𝑓𝑏) 

Donde: 

𝐵 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 (ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧) 

∆𝑓 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧) 

𝑓𝑏 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐹 𝐾 

 

 

|𝑉𝐹  𝑓 |

𝑓
𝑓 𝑓 −𝑓𝑚 𝑓 +𝑓𝑚

 𝐶

𝑓 −2𝑓𝑚 𝑓 +2𝑓𝑚𝑓 −3𝑓𝑚 𝑓 +3𝑓𝑚
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4.2.4  Implementación del Sistema FSK mediante el Generador 

Arbitrario de formas de onda (ARB) del NI ELVIS II+. 

 

Para implementar la señal modulada FSK en el NI ELVIS II+ se debe 

hacer uso del editor de onda en el Generador Arbitrario y el uso del 

Generador de Funciones. 

 

Primero, se realiza la conexión de la salida del Generador Arbitrario 

“AO 0” en la sección Analog Output Signal (2); hacia la entrada “FM” del 

generador de funciones (3), después se realizará una conexión entre la 

salida “FGEN” del generador de funciones (3) hacia la sección Analog Input 

Signals (1), donde se encontrarán 7 posibles entradas analógicas desde 

“AI 0” a “AI 7”,  

 

Se ocuparán 2 entradas (“AI 0” y “AI 1”) donde desde “AI 0+” se 

realizará una conexión hacia la salida del ARB “AO 0” (2) y la otra conexión 

ira desde “AI 0-” hasta “Ground” (4), de esta manera se podrá visualizar 

desde el osciloscopio el comportamiento de la señal saliente de “AO 0”.  

 

La segunda entrada analógica “AI 1+” (1) se conectará hasta la 

salida FGEN (3) mientras la entrada “AI 1-” (1), se conectará a “Ground” 

(4). Permitiendo así visualizar esta vez ya la señal modulada FSK como se 

muestra en la figura NO 25 
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FIGURA NO 25 

CONEXIÓN DE UNA SALIDA FSK EN EL ARB. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para la realización del sistema FSK mediante el editor de ondas, se 

selecciona el ARB que se encuentra dentro de la sección “Instruments & 

Apps” del “NI Launcher”, como se observa en la figura NO 26 a 

continuación: 

 

FIGURA NO 26 

VENTANA DEL NI ELVISmx INSTRUMENT LAUNCHER 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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Aparecerá la ventada del Generador Arbitrario de formas de onda, 

donde se seleccionará “Click to Lauch” en la sección “Weaveform 

Editor” como se muestra en la figura NO 27 para abrir la ventana del editor 

de onda. 

 
FIGURA NO 27 

VENTANA DEL GENERADOR ARBITRARIO EN FSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Una vez abierta la ventana del editor de onda como se muestra en 

la figura NO 28, se ingresa el nombre al segmento designado (1), 

posteriormente se coloca una escala de tiempo (2) y al final se selecciona 

la opción “New Component” (3). 
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FIGURA NO 28 

VENTANA DEL EDITOR DE ONDA DEL ARB EN FSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Una vez seleccionado “New Component” (1) se agregará la señal 

cuadrada seleccionando la función “square” en la opción “Function 

Library” (2), a la cual se configurará con valores numéricos en las opciones 

“Amplitude”, “Freq (kHz)” y “Phase Duty Cycle%” (3) como se muestra 

en la figura NO 29. 
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FIGURA NO 29 

INGRESO DE FUNCIONES EN EL EDITOR DE ONDA DEL ARB EN 

FSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Siguiendo con la implementación se ejecutará el ARB habilitando en 

opción “Enable”(1) la entrada A0 o A1 según se haya realizado la conexión 

al inicio de la implementación, se selecciona el icono carpeta (2) según la 

entrada habilitada, agregando el archivo anteriormente guardado del Editor 

de Onda; se procede haciendo clic en la opción “Run” (3), presentando en 

la pantalla del ARB la señal  de la función “square” como se observa en la 

figura NO 30. 
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FIGURA NO 30 

SEÑAL DE ENTRADA PARA LA MODULACIÓN FSK  

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Luego de obtener la señal de pulso se procederá a ejecutar el 

Generador de funciones para generar una señal modulada en FM.  Donde 

se ingresarán los valores de amplitud (3) y frecuencia de la señal, así mismo 

se selecciona el tipo de señal (1) y el tipo de modulación (2) a usar en la 

señal a generar. Se procede haciendo clic en la opción “Run” (4) para 

ejecutar la señal generada como se muestra en la figura N0 31. 
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FIGURA Nº31 

GENERADOR DE FUNCIONES 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Una vez realizado los procesos anteriores la señal de salida de AO 

0 pasará por la señal de entrada del generador de funciones FM, donde 

saldrá la señal modulada FSK por la salida FGEN. 

 

Luego de obtener la señal modulada FSK se realizarán análisis en 

función al tiempo mediante la herramienta “SCOPE” y en función a la 

frecuencia por medio de la herramienta “DSA” 

 

Para el análisis en función al dominio del tiempo se ejecutará el 

SCOPE seleccionando en la opción “Source” (1) la entrada de señal de la 

sección “Analog Input Signal” donde se realizó la conexión al inicio de la 

implementación, se da clic en “Enabled” (2) y finalmente se selecciona la 
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opción “Run” (3), mostrándose la señal FSK como se muestra en la figura 

NO 32. 

 

FIGURA NO 32 

SEÑAL MODULADA FSK EN FUNCIÓN DEL TIEMPO MEDIANTE 

SCOPE 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para el análisis en función al dominio de la frecuencia se ejecutará 

el DSA (Dynamic Signal Analyzer) seleccionando en la opción “Source” 

(1) la entrada de señal de la sección “Analog Input Signal” donde se 

realizó la conexión al inicio de la implementación, y dentro de las opciones 

“Frequency Display” se selecciona “Linear” en la opción “Units” y 

#Peak” en la opción “Mode” (2). Finalmente se selecciona la opción “Run” 

(3), mostrándose el ancho de banda de la señal FSK como se muestra en 

la figura NO 33. 
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FIGURA NO 33 

SEÑAL MODULADA FSK EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA 

MEDIANTE DSA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

4.2.5 Modulación BPSK. 

 

La modulación por desplazamiento binario de fase BPSK, permite 

dos fases de salida mediante una sola frecuencia portadora, en la cual una 

salida presentará un 0 lógico y un 1 lógico. Cuando hay cambio de estado 

en la señal de entrada, existe una variación entre dos ángulos que se 

encuentran desfasados a 1800, dentro de la fase de la portadora. 

 

La modulación BPSK consiste en la multiplicación de una señal 

digital 𝑉𝑚(𝑡), que será la señal de información con una señal portadora 

sinusoidal 𝑉 (𝑡), para obtener la señal digital modulada 𝑉𝐵𝑃  (𝑡) como se 

muestra en la figura N0 34 continuación: 
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FIGURA N0 34 

SISTEMA MODULADOR BPSK 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

La señal BPSK generada realiza una alteración de la fase en cada 

variación de la señal digital; obteniendo por ello, fases de 00 y 1800. 

 

La expresión para la señal BPSK modulada se representa en la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula N0 3 

Fórmula de Modulación Digital por Desplazamiento Binario de Fase. 

 

𝑉𝐵𝑃  (𝑡) = [𝑉𝑚(𝑡)   Sen (  𝑡)] 

 

Donde: 

 

𝑉𝐵𝑃  (𝑡) = 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎  

  = 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠)  

  𝑡 =  𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 

𝑉𝑚(𝑡) = 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

𝑉𝑚(𝑡) {
1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 "1" 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜
−1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 "0" 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

 

 

 

 

X𝑉𝑚(𝑡)

𝑉𝐵𝑃  (𝑡)

𝑉 𝑡 =  𝑐  𝑒𝑛   𝑡
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FIGURA NO 35 

VARIACIÓN BPSK EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

  

En el caso del análisis en función de la frecuencia, se realiza el 

siguiente cálculo: 

 

𝑉𝐵𝑃  = 𝑉𝐶(𝑡) 𝑉𝑚(𝑡) 

 

𝑉𝐵𝑃  =    𝑒𝑛(  𝑡) ∑
4

𝑛𝜋
𝑠𝑒𝑛(𝑛 𝑚𝑡)

𝑛=𝑖𝑚𝑝

 

𝑉𝐵𝑃  = ∑
2  

𝑛𝜋
𝑛=𝑖𝑚𝑝

[cos 2𝜋𝑡 (𝑓 − 𝑛𝑓𝑚) − cos 2𝜋𝑡 (𝑓 + 𝑛𝑓𝑚)] 

 

|𝑉𝐵𝑃  | = ∑
2  

𝑛𝜋
𝑛=𝑖𝑚𝑝

𝛿[𝑓 − (𝑓 − 𝑛𝑓𝑚)] + ∑
2  

𝑛𝜋
𝑛=𝑖𝑚𝑝

𝛿[𝑓 − (𝑓 + 𝑛𝑓𝑚)] 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑚(𝑡) =  𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟 
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FIGURA NO 36 

VARIACIÓN BPSK EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Dentro del diagrama fasorial de salida se presenta de la siguiente 

manera como se muestra en la figura N037, mostrando las posiciones 

relativas de los picos de los fasores. 

 

FIGURA NO 37 

DIAGRAMA DE FASORES BPSK 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Donde: 

|𝑉𝐵𝑃  (𝑡)| = √  
2 + 0 =    

∝= 00 

𝑉𝐵𝑃  (𝑡) =    𝑒𝑛   𝑡 
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|𝑉𝐵𝑃  (𝑡)| = √(−  )2 + 0 =    

∝= 1800 

𝑉𝐵𝑃  (𝑡) =    𝑒𝑛 (  𝑡 + 1800) 

𝑉𝐵𝑃  (𝑡) = −   𝑒𝑛   𝑡 

 

FIGURA N0 38 

DIAGRAMA DE CONSTELACIÓN BPSK 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

El mínimo ancho de banda mínimo necesario para pasar portadoras 

M-arias moduladas digitalmente para BPSK se determina con la siguiente 

ecuación: 

 

𝐵 =
𝑓𝑏

𝑙𝑜𝑔2(𝑀)
 

Donde: 

𝐵 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑓𝑏 = 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑝𝑠 

𝑀 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 

Por lo tanto, 

𝐵 =
𝑓𝑏

𝑙𝑜𝑔2(𝑀)
 

Donde  

𝑀 = 2𝑛 

 

Para el calcular el ancho de banda de BPSK cuando 𝑛 = 1 

𝐵 =
𝑓𝑏
𝑛 
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𝐵 =
𝑓𝑏

𝑙𝑜𝑔2(2 )
= 𝑓𝑏  

 

El espectro de salida de un modulador BPSK es una señal de doble 

banda lateral y portadora suprimida, por lo tanto, las frecuencias laterales 

inferiores y superiores se encuentran separadas de la frecuencia portadora 

por un valor igual a la mitad de la razón de bit. 

 

4.2.6  Implementación del Sistema BPSK mediante el Generador 

Arbitrario de formas de onda (ARB) del NI ELVIS II+. 

 

Para implementar la señal modulada BPSK en el NI ELVIS II+ se 

debe hacer uso del Generador Arbitrario ingresando la ecuación general 

BPSK en el editor de ondas para las mediciones del sistema en tiempo real. 

 

Se realizará los mismos pasos de las figuras N0 13, 14 y 15 del 

apartado 4.2.2 “implementación ASK “del Capítulo IV, donde se menciona 

y visualiza la conexión del equipo hasta la entrada del editor de onda del 

Generador de Onda Arbitraria. 

 

Una vez abierta la ventana del editor de onda como se muestra en 

la figura NO 39, se procede a agregar la información necesaria para la 

visualización de onda del sistema BPSK. 
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FIGURA NO 39 

VENTANA DEL EDITOR DE ONDA DEL ARB EN BPSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Se ingresa la fórmula en el Editor de Onda colocando nombre al 

segmento designado (1), posteriormente se coloca una escala de tiempo 

(2) y al final se selecciona la opción “New Component” (3), como se 

observa en la figura NO 39. 

 

Una vez seleccionado “New Component” (1) se agregará la señal 

cuadrada seleccionando la función “square” en la opción “Function 

Library” (2), a la cual se le multiplicará por medio del operador “X” la señal 

de información, mediante una función “sen” (3), dicha señal se configurará 

con valores numéricos en las opciones “Amplitude” y “Freq (kHz)” (4) 

como se muestra en la figura NO 40. 
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FIGURA NO 40 

INGRESO DE FUNCIONES EN EL EDITOR DE ONDA DEL ARB EN 

BPSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para finalizar se implementará la formula obteniendo como resultado 

la señal modulada del sistema BPSK, luego se procederá a guardar la 

información configurada en el editor de Onda. 

 

Siguiendo con la implementación se ejecutará el ARB habilitando en 

opción “Enable”(1) la entrada A0 ó A1 según se halla realizado la conexión 

al inicio de la implementación, se selecciona el icono carpeta (2) según la 

entrada habilitada, agregando el archivo anteriormente guardado del Editor 

de Onda; se procede haciendo clic en la opción “Run” (3), presentando en 

la pantalla del ARB la señal 𝑉𝐵𝑃   en el dominio del tiempo, como se 

observa en la figura NO 41 a continuación: 
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FIGURA NO 41 

SEÑAL MODULADA BPSK EN EL ARB. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Luego de obtener la señal modulada BPSK se realizarán análisis en 

función al tiempo mediante la herramienta “SCOPE” y en función a la 

frecuencia por medio de la herramienta “DSA” 

 

Para el análisis en función al dominio del tiempo se ejecutará el 

SCOPE seleccionando en la opción “Source” (1) la entrada de señal de la 

sección “Analog Input Signal” donde se realizó la conexión al inicio de la 

implementación, se da clic en “Enabled” (2) y finalmente se selecciona la 

opción “Run” (3), mostrándose la señal BPSK como se muestra en la figura 

NO 42. 

 



Desarrollo de la Propuesta 80 

 

FIGURA NO 42 

SEÑAL MODULADA BPSK EN FUNCIÓN DEL TIEMPO MEDIANTE 

SCOPE. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para el análisis en función al dominio de la frecuencia se ejecutará 

el DSA (Dynamic Signal Analyzer) seleccionando en la opción “Source” 

(1) la entrada de señal de la sección “Analog Input Signal” donde se 

realizó la conexión al inicio de la implementación, se configura la opción 

“Frequency Span” (2) y dentro de las opciones “Frequency Display” se 

selecciona “Linear” en la opción “Units” y “Peak” en la opción 

“Mode”(3). finalmente se selecciona la opción “Run” (4), mostrándose el 

ancho de banda de la señal BPSK como se muestra en la figura NO 43. 
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FIGURA NO 43 

SEÑAL MODULADA BPSK EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA 

MEDIANTE DSA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

4.2.7 Modulación QPSK 

 

La modulación por desplazamiento cuaternario de fase o QPSK es 

una modulación digital angular y de amplitud constante, mediante la cual 

es posible la salida de cuatro fases para una sola frecuencia portadora. Al 

presentar cuatro fases de salida deben existir cuatro condiciones diferentes 

de entrada. 

 

Al ser una señal binaria producirá cuatro condiciones diferentes de 

entrada. Como posee dos bits se obtendrá cuatro condiciones: 00, 01, 10 y 

11; por lo tanto, los datos de entrada se combinan en grupo de dos y se los 

denomina dibits, cada uno de estos dibits producirá una de las cuatro fases 

posibles de salida. 
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La modulación QPSK usa un bit divisor y dos multiplicadores con 

oscilador local, para la entrada del modulador se ejecuta una separación 

de bits de la señal de mensaje y los bits impares para multiplicar con la 

misma portadora y generar QPSK impar. Los bits pares son desplazados a 

un cambio de fase 900, antes de ser modulada procediendo a la aplicación 

de un sumador lineal para la combinación de las señales de cuadratura 

dando como resultado la señal 𝑉𝑄𝑃   ,como se muestra en la figura N044. 

 

FIGURA N0 44 

SISTEMA MODULADOR QPSK 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Existen cuatro posibles fases resultantes como se muestra en la 

tabla N0 11. Cada una de las cuatro salidas obtiene similar amplitud y cada 

valor espaciado de la fase de portadora corresponde a un único par de 

mensaje de bits. 
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TABLA N0 11 

FASES DE SALIDA QPSK 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

La expresión para la señal modulada QPSK se representa con la 

siguiente ecuación: 

 

Fórmula n0 4 

Fórmula para Modulación Digital por Desplazamiento Cuaternario de 

Fase. 

 

𝑉𝑄𝑃  = [± 𝑒𝑛(  𝑡)] + [± 𝐶𝑜𝑠(  𝑡)] 

 

Por ejemplo, para una entrada 0,0 se realiza el siguiente cálculo: 

 

𝐼 = 0; 𝑄 = 0 

 

𝑉𝑄𝑃  (𝑡) = − 𝑒𝑛(  𝑡) − 𝐶𝑜𝑠(  𝑡) 

 

|𝑉𝑄𝑃  (𝑡)| = √(−1)2 + (1)2 = √2 

𝜃 = 𝑡𝑔
− (

1

1
) = 450 

𝛼 = 1800 − 450 = 1350 

Por lo tanto: 

𝑉𝑄𝑃  (𝑡) = |𝑉𝑄𝑃  (𝑡)|  𝑒𝑛(  𝑡 − 𝛼) 

𝑉𝑄𝑃  (𝑡) = √2  𝑒𝑛(  𝑡 − 1350) 

 

ENTRADA 

BINARIA

I Q

0 0

0 1

1 0

1 1

FASE DE SALIDA

     (   −     )

     (   +     )

     (   −    )

     (   +    )
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FIGURA NO 45 

DIAGRAMA FASORIAL PARA 0;0 BITS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Realizando el mismo proceso para los diferentes pares de bits 

restantes. 

 

FIGURA NO 46 

VARIACIÓN QPSK EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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En el caso del análisis en función de la frecuencia, se realiza el 

siguiente cálculo: 

 

𝑉𝑄𝑃  (𝑡) =  𝑒𝑛(  𝑡) ∑
4

𝑛𝜋
  𝑒𝑛 𝑛 ( 𝑚𝑡)

𝑛=𝑖𝑚𝑝

+ 𝐶𝑜𝑠(  𝑡) ∑
4

𝑛𝜋
  𝑒𝑛 𝑛 ( 𝑚𝑡)

𝑛=𝑖𝑚𝑝

 

𝑉𝑄𝑃  (𝑡) =  ∑
2

𝑛𝜋
 [𝐶𝑜𝑠 2𝜋𝑡(𝑓 − 𝑛𝑓𝑚) − 𝐶𝑜𝑠 2𝜋𝑡(𝑓 + 𝑛𝑓𝑚)]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

+ ∑
2

𝑛𝜋
 [ 𝑒𝑛 2𝜋𝑡(𝑓 + 𝑛𝑓𝑚) −  𝑒𝑛 2𝜋𝑡(𝑓 − 𝑛𝑓𝑚)]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

 

 

𝑉𝑄𝑃  (𝑡) =  ∑
2

𝑛𝜋
 [− 𝑒𝑛 2𝜋𝑡(𝑓 − 𝑛𝑓𝑚) + 𝐶𝑜𝑠 2𝜋𝑡(𝑓 − 𝑛𝑓𝑚)]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

+ ∑
2

𝑛𝜋
 [ 𝑒𝑛 2𝜋𝑡(𝑓 + 𝑛𝑓𝑚) − 𝐶𝑜𝑠 2𝜋𝑡(𝑓 + 𝑛𝑓𝑚)]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

 

 

Donde: 

 
FIGURA NO 47 

DIAGRAMA FASORIAL EN EL ANÁLISIS DEL DOMINIO DE LA 

FRECUENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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𝑉𝑄𝑃  (𝑡) =  ∑
2√2

𝑛𝜋
  𝑒𝑛[2𝜋𝑡(𝑓 − 𝑛𝑓𝑚) + 1350]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

+ ∑
2√2

𝑛𝜋
  𝑒𝑛[2𝜋𝑡(𝑓 + 𝑛𝑓𝑚) − 450]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

 

 

|𝑉𝑄𝑃  (𝑓)| =  ∑
2√2

𝑛𝜋
 𝛿[𝑓 − (𝑓 − 𝑛𝑓𝑚)]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

+ ∑
2√2

𝑛𝜋
 𝛿[𝑓 − (𝑓 + 𝑛𝑓𝑚)]

𝑛=𝑖𝑚𝑝

 

 

FIGURA NO 48 

VARIACIÓN QPSK EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

En la modulación QPSK la onda portadora presenta cuatro fases de 

cambio, que son 00, 900, 1800 y 2700 de posición en la forma de onda y con 

expresiones de fase de salida como se muestra anteriormente en la tabla 

N011 y gráficamente en la figura N049. 
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FIGURA NO 49 

DIAGRAMA FASORIAL QPSK 

  
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

La representación gráfica del diagrama de constelación para QPSK 

presenta los estados posibles de la señal mediante la cual cada señal 

transmitida es estructurada por la señal de la portadora que están 

contenidas en un círculo de radio como se muestra en la figura N0 50. 

 

FIGURA NO 50 

DIAGRAMA DE CONSTELACIÓN QPSK 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 



Desarrollo de la Propuesta 88 

 

Para el ancho de banda QPSK se permite que la transmisión de la 

onda portadora sea de dos bits de información en lugar de un bit 

permitiendo la duplicación del ancho de banda. Siendo el mínimo ancho de 

banda de Nyquist 𝑓𝑁: 

 

𝑓𝑁 = (𝑓 +
𝑓𝑏
4
) − (𝑓 −

𝑓𝑏
4
) =

2𝑓𝑏
4

=
𝑓𝑏
2

 

 

4.2.8  Implementación del Sistema QPSK mediante el 

Generador Arbitrario de formas de onda (ARB) del NI 

ELVIS II+. 

 

Para implementar la señal modulada QPSK en el NI ELVIS II+ se 

debe hacer uso del Generador Arbitrario ingresando la ecuación general 

QPSK en el editor de ondas para las mediciones del sistema en tiempo real. 

 

Se realizará los mismos pasos de las figuras N0 13, 14 y 15 del 

apartado 4.2.2 “implementación ASK “del Capítulo IV, donde se menciona 

y visualiza la conexión del equipo hasta la entrada del editor de onda del 

Generador de Onda Arbitraria (ARB). 

 

Una vez abierta la ventana del editor de onda como se muestra en 

la figura NO 51, se procede a colocar la función para la visualización de 

onda del sistema QPSK. 
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FIGURA NO 51 

VENTANA DEL EDITOR DE ONDA DEL ARB EN QPSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Se ingresa la formula en el Editor de Onda colocando nombre al 

segmento designado (1), posteriormente se coloca una escala de tiempo 

(2) y al final se selecciona la opción “New Component” (3), como se 

observa en la figura NO 51. 

 

Una vez seleccionado “New Component” (1) se agregará la señal 

cuadrada seleccionando la función “square” en la opción “Function 

Library” (2), a la cual se configurará con valores numéricos en las opciones 

“Amplitude”, “Freq (kHz)” y “Phase Duty Cycle%” (3) como se muestra 

en la figura NO 52. 
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FIGURA N0 52 

INGRESO DE FUNCIONES EN EL EDITOR DE ONDA DEL ARB QPSK  

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Se agregará una función “Sine” (1) la misma que será asignada con 

un operador “X”, posteriormente se configuraran las opciones “Amplitude” 

y “Freq (kHz)” (2) como se muestra en la figura NO 53. 
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FIGURA NO 53 

INGRESO DE FUNCIÓN “SINE” EN EL EDITOR DE ONDA DEL ARB 

EN QPSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Luego se sumará una función “square” mediante el operador “+” 

(1) modificando los campos “Amplitude” y “Freq (kHz)” (2), como se 

observa en la figura N0 54. 
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FIGURA NO 54 

INGRESO DE FUNCIÓN “SQUARE” EN EL EDITOR DE ONDA DEL 

ARB EN QPSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Finalmente se multiplicará una función “Sine” a la cual se 

configurarán los campos “Amplitude”, “Freq (kHz)” y “Phase” (900 para 

ecuaciones “1-0, 0-1” y 00 para las ecuaciones “1-1,0-0”) (3) como se 

observa en la figura N0 55. 
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FIGURA NO 55 

INGRESO DE SEGUNDA FUNCIÓN “SINE” EN EL EDITOR DE ONDA 

DEL ARB EN QPSK. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para finalizar se ejecutarán las funciones ingresadas obteniendo 

como resultado la señal modulada del sistema QPSK, luego se procederá 

a guardar la información configurada en el editor de Onda. 

 

Siguiendo con la implementación se ejecutará el ARB habilitando en 

opción “Enable”(1) la entrada A0 o A1 según se halla realizado la conexión 

al inicio de la implementación, se selecciona el icono carpeta (2) según la 

entrada habilitada, agregando el archivo anteriormente guardado del Editor 

de Onda; se procede haciendo clic en la opción “Run” (3), presentando en 

la pantalla del ARB la señal 𝑉𝑄𝑃   en el dominio del tiempo como se observa 

en la figura NO 56 a la izquierda para las ecuaciones impares (1-0,0-1) y 

derecha para las pares (0-0,1-1). 



Desarrollo de la Propuesta 94 

 

FIGURA NO 56 

SEÑAL MODULADA QPSK EN EL ARB. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Luego de obtener la señal modulada QPSK se realizarán análisis en 

función al tiempo mediante la herramienta “SCOPE” y en función a la 

frecuencia por medio de la herramienta “DSA” 

 

Para el análisis en función al dominio del tiempo se ejecutará el 

SCOPE seleccionando en la opción “Source” (1) la entrada de señal de la 

sección “Analog Input Signal” donde se realizó la conexión al inicio de la 

implementación, se da clic en “Enabled” (2) y finalmente se selecciona la 

opción “Run” (3), mostrándose la señal QPSK como se muestra en la 

figura NO 57. 
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FIGURA NO 57 

SEÑAL MODULADA QPSK EN FUNCIÓN DEL TIEMPO MEDIANTE 

SCOPE. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Para el análisis en función al dominio de la frecuencia se ejecutará 

el DSA (Dynamic Signal Analyzer) seleccionando en la opción “Source” 

(1) la entrada de señal de la sección “Analog Input Signal” donde se 

realizó la conexión al inicio de la implementación, se configura la opción 

“Frequency Span” (2) y dentro de las opciones “Frequency Display” se 

selecciona “Linear” en la opción “Units” y “Peak” en la opción 

“Mode”(3). finalmente se selecciona la opción “Run” (4), mostrándose el 

ancho de banda de la señal QPSK como se muestra en la figura NO 58. 
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FIGURA NO 58 

SEÑAL MODULADA QPSK EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA 

MEDIANTE DSA. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

4.3  Monitorio del Tiempo. 

 

Dentro del período de clases de la materia “Simulación de sistemas” 

de la carrera de Ingeniería en Teleinformática; los estudiantes del 8vo 

semestre 2017-2018 CII, realizan el desarrollo de las clases mediante un 

sistema de metodología Teórica-Práctica la cual se basa en la impartición 

del conocimiento teórico para posteriormente realizar un estudio práctico 

experimental.  

 

Durante el proceso de enseñanza se logró adquirir información 

necesaria para la realización de las diversas guías de laboratorio propuesta 

en el quinto punto de los objetivos específicos del presente trabajo. 
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El tiempo es una de las variables a medir en la implementación 

práctica de los sistemas de modulaciones digitales en el NI Elvis II+, el 

proceso de ejecución se realizó mediante la explicación teórica de cada uno 

de los sistemas por parte del docente como se muestra en la figura N0 59 

antes de realizar la implementación de cada uno de los sistemas en el 

equipo. 

 

FIGURA N0 59 

DOCENTE IMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO TEÓRICO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

Dentro de la explicación teórica el docente también mostró y 

describió las pautas preliminares para el correcto uso de cada sistema de 

modulación digital en el equipo NI ELVIS II+, el tiempo empleado por cada 

sistema se presenta en la tabla N0 12, donde el tiempo total de la 

explicación tórica es de 2h15 min. 
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TABLA N0 12 

TIEMPO UTILIZADO EN EXPLICACIÓN TEÓRICA  

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Luego de la adquisición del conocimiento teórico se procedió a la 

realización de implementación de los sistemas de modulación digital por 

parte de los estudiantes de 8vo semestre 2017-2018 CII de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática como se muestra en la figura N0 60. 

 

FIGURA N0 60 

ESTUDIANTES DEL 8VO SEMESTRE CII 2017 DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Se realizó la implementación con 6 grupos; conformados por 4 

estudiantes cada uno, donde cada estudiante realizó un sistema de 

modulación digital diferente y se consideró el tiempo de ejecución según el 

tipo de modulación digital a implementar. 

TOTAL

30 min

23 min

33 min

49 min

2h15 min

14 min

TOTAL

TIEMPO

QPSK

15 min

22 min

35 min

ASK 20 min 10 min

BPSK

FSK

8 min

11 min

SISTEMA DE MODULACIÓN 

DIGITAL
INFORMACIÓN 

TEÓRICA

INFORMACIÓN PARA EL 

USO DEL EQUIPO
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Los datos obtenidos mediante la medición del tiempo de ejecución 

se presentan en las tablas N0 13, 14, 15 y 16; referenciando el nombre del 

líder de cada grupo para la implementación de los diferentes sistemas de 

modulación digital. Durante la implementación se tomó en consideración el 

tiempo inicial (𝑡𝑜) y el tiempo final (𝑡𝑓) de la realización de cada sistema de 

modulación digital: ASK, BPSK, FSK Y QPSK. 

 

TABLA N0 13 

MONITOREO DEL TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL ASK 

No. Grupo 
Tiempo 

𝑡𝑜 𝑡𝑓 𝑡𝑑 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜 

1 Arreaga Villavicencio Christian  10h30 10h39 9 min 

2 Morcillo Obando Doménica 10h30 10h48 18 min 

3 Miranda Viejo Silvia 10h30 10h47 17 min 

4 Centeno Tapia Eddy  10h30 10h45 15 min 

5 Barzola Culquipuma Bryan  10h30 10h45 15 min 

6 Wila Espinoza Henry  10h30 10h40 10 min 

Total 1h24 min 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 
TABLA N0 14 

MONITOREO DEL TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL BPSK 

No. Grupo 
Tiempo 

𝑡𝑜 𝑡𝑓 𝑡𝑑 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜 

1 Arreaga Villavicencio Christian  10h39 10h45 6 min 

2 Morcillo Obando Doménica 10h48 11h03 15 min 

3 Miranda Viejo Silvia 10h47 10h57 10 min 

4 Centeno Tapia Eddy  10h45 10h57 12 min 

5 Barzola Culquipuma Bryan  10h45 10h55 10 min 

6 Wila Espinoza Henry  10h40 10h48 8 min 

Total 1h01 min 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 
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TABLA N0 15 

MONITOREO DEL TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL FSK 

No. Grupo 
Tiempo 

𝑡𝑜 𝑡𝑓 𝑡𝑑 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜 

1 Arreaga Villavicencio Christian  10h45 10h57 12 min 

2 Morcillo Obando Doménica 11h03 11h20 17 min 

3 Miranda Viejo Silvia 10h57 11h07 10 min 

4 Centeno Tapia Eddy  10h57 11h12 15 min 

5 Barzola Culquipuma Bryan  10h55 11h09 14 min 

6 Wila Espinoza Henry  10h48 10h58 10 min 

Total 1h18 min 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

TABLA N0 16 

MONITOREO DEL TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL QPSK 

No. Grupo 
Tiempo 

𝑡𝑜 𝑡𝑓 𝑡𝑑 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜 

1 Arreaga Villavicencio Christian  10h57 11h15 18 min 

2 Morcillo Obando Doménica 11h20 11h45 25 min 

3 Miranda Viejo Silvia 11h07 11h35 28 min 

4 Centeno Tapia Eddy  11h12 11h37 25 min 

5 Barzola Culquipuma Bryan  11h09 11h29 20 min 

6 Wila Espinoza Henry  10h58 11h20 22 min 

Total 2h18 min 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Con los datos obtenidos de las tablas N0 13, 14,15 y 16; se presenta 

un promedio de acuerdo con el tiempo utilizado para la realización de cada 

sistema de modulación digital en la tabla N0 19, determinando la 

optimización de tiempo en la impartición de la metodología teórica-práctica 

mediante el uso del Generador Arbitrario del equipo NI ELVIS II+. 
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TABLA N0 17 

PROMEDIO DEL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DE MODULACIONES DIGITALES 

SISTEMA DE MODULACIÓN 

IMPLEMENTADO 

TOTAL 

(TIEMPO) 

PROMEDIO 

(TIEMPO) 

ASK 1h24 min 14 min 

BPSK 1h01 min 10 min 

FSK 1h18 min 13 min 

QPSK 2h18 min 23 min 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Con los datos obtenidos y presentados en la tabla N0 17 se 

demuestra el promedio de tiempo utilizado por los alumnos al momento de 

la implementación de los diferentes tipos de modulaciones digitales 

propuestos en el ARB del equipo NI ELVIS II+; de los cuales, el que menor 

promedio de tiempo obtuvo fue la modulación BPSK y por el contrario 

QPKS obtuvo el mayor promedio de tiempo utilizado. 

 

4.4  Resultados de las prácticas realizadas 

 

Con la implementación de los sistemas de modulación digital: ASK, 

FSK, BPSK y QPSK, se realizó un análisis de los resultados obtenidos en 

el equipo NI ELVIS II+ y se comparó los resultados con la ejecución de los 

mismos sistemas de modulación digital en el programa de simulación NI 

Multisim, obteniendo una comparativa en los resultados en las tablas N0 18, 

19, 20, 21 y 22; efectuando el cuarto objetivo específico del presente trabajo 

de investigación. 

 

En la tabla N0 18 se presenta la comparación entre los resultados de 

la modulación ASK en el equipo NI ELVIS II+ y el simulador NI Multisim 

utilizando el Generador de Onda Arbitraria a través del ingreso de las 

diversas funciones en el Generador de Onda necesarias para el ingreso de 

la fórmula N0 1. Donde se demuestra la similitud de resultados entre el 

equipo y el simulador. 
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TABLA N0 18 

COMPARACIÓN DE LA MODULACION ASK ENTRE EL NI ELVIS II+ Y 

EL NI MULTISIM 

  

Condición: 
 𝒗𝒎( ) = 𝒓   ( )  𝑭 =   𝑲𝑯𝒛 

𝒗 ( ) =     (    𝑲𝝅 ) 

Práctica del ARB en NI ELVIS II+ Simulación del ARB en Multisim 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

    

Porcentaje de Similitud de Resultados  93% 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

 En la tabla N0 19 se realizó el proceso anterior, pero con la ejecución 

de la modulación BPSK; de tal manera que al ingreso de la fórmula N0 3 en 

el Generador de Onda del ARB se presente la señal tanto en el equipo NI 

ELVIS II+ como en el simulador NI Multisim, con el fin de comparar la 

similitud de las señales resultantes obtenidas. 
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TABLA N0 19 

COMPARACIÓN DE LA MODULACION BPSK ENTRE EL NI ELVIS II+ 

Y EL NI MULTISIM 

 
 

Condición: 
 𝒗𝒎( ) = 𝒓   ( )  𝑭 =   𝑲𝑯𝒛 

𝒗 ( ) =     (    𝑲𝝅 ) 

Práctica del ARB en NI ELVIS II+ Simulación del ARB en Multisim 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

    

Porcentaje de Similitud de Resultados  90% 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

A diferencia de los dos procesos anteriores en la tabla N0 20 se 

realizó la comparación de las señales resultantes utilizando el FGEN dentro 

del proceso de implementación para generar una señal FM y utilizando el 

ARB para obtener una señal 𝑉𝑚(𝑡) y poder presentar la modulación FSK en 

el equipo NI ELVIS II+. 

 

 Se realizó el mismo proceso dentro de la simulación en el NI 

Multisim donde no es posible aplicar la modulación ya que en el equipo NI 
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ELVIS II+ cuenta con un circuito interno modulador y el NI Multisim 14.0 no 

cuenta con herramientas habilitadas y para acceder a ellas es necesario 

una licencia adquirida de National Instrument, por lo cual no es posible la 

comparación. 

 

TABLA N0 20 

COMPARACIÓN DE LA MODULACION FSK ENTRE EL NI ELVIS II+ Y 

EL NI MULTISIM 

 

 

Condición: 
𝒗𝒎( ) = 𝒓   ( )  𝑭 =   𝑲𝑯𝒛 

𝒗 ( ) =     (    𝑲𝝅 ) 
 𝑭𝒎 =   𝑲𝑯𝒛 

𝑭 =    𝑲 
𝑽𝑷𝑷 =   

Práctica del ARB en NI ELVIS II+ Simulación del ARB en Multisim 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

  

NO ES POSIBLE 
REALIZAR LA 

SIMULACIÓN POR 
LIMITACIONES DE 

LICENCIA 

NO ES POSIBLE 
REALIZAR LA 
SIMULACIÓN 

POR 
LIMITACIONES 
DE LICENCIA 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

En la tabla N0 21 y 22 se realizó la comparación de la modulación 

QPSK; al ser una señal binaria se procedió a realizar una comparación 
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entre el equipo NI ELVIS II+ y el simulador NI Multisim realizando dos 

modulaciones QPSK; un par y otra impar, donde se realizó el ingreso de la 

formula N0 4; en ambos casos, con la diferencia de realizar un desfase 900 

en la creación de la ecuación de la fórmula de la modulación QPSK impar. 

Obteniendo los resultados presentados.  

 

TABLA N0 21 

COMPARACIÓN DE LA MODULACION QPSK IMPAR ENTRE EL NI 

ELVIS II+ Y EL NI MULTISIM 

 

 

Condición: 
 𝒗𝒎( ) = 𝒓   ( )  𝑭 =   𝑲𝑯𝒛 

𝒗 ( ) =     (    𝑲𝝅 ) 

Práctica del ARB en NI ELVIS II+ Simulación del ARB en Multisim 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

    

Porcentaje de Similitud de Resultados  96% 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 
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TABLA N0 22 

COMPARACIÓN DE LA MODULACION QPSK PAR ENTRE EL NI 

ELVIS II+ Y EL NI MULTISIM 

 

 

Condición: 
 𝒗𝒎( ) = 𝒓   ( )  𝑭 =   𝑲𝑯𝒛 
𝒗 ( ) =     (    𝑲𝝅 ) 

Práctica del ARB en NI ELVIS II+ Simulación del ARB en Multisim 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

Análisis en el 
tiempo 

Análisis en la 
frecuencia 

    

Porcentaje de Similitud de Resultados  96% 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Presentados los resultados comparativos en la tabla N0 20, 21, 22, 

23 y 24 entre el equipo NI ELVIS II+ y el simulador NI Multisim se demuestra 

la similitud de los resultados comprobando la fiabilidad del uso del equipo 

dentro de las prácticas de laboratorio útil para la impartición de la materia 

“Simulación de Sistemas” presente la malla curricular de la Carrera 

Ingeniería en Teleinformática. Además de cumplir con el cuarto objetivo 

específico presentado en el trabajo investigativo. 
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4.5  Desarrollo de la encuesta 

 

De acuerdo con el sexto objetivo específico del trabajo de 

investigación se realizará una encuesta previa a la implementación de los 

sistemas de modulaciones digitales, desarrollada dentro del laboratorio de 

Networking y una posterior a dicho proceso. Las encuestan están 

designadas a los estudiantes de 8vo semestre 2017-2018 CII de la carrera 

Ingeniería en Teleinformática  

 

Las encuestas se fundamentan bajo el modelo de Likert, teniendo 

cinco niveles medibles de satisfacción para obtener datos mediante la 

opinión de los estudiantes encuestados. 

 

Realizada la pre y post-encuesta se procederá a tabular los datos 

mediante el análisis de cada una de las preguntas con el fin de obtener la 

información necesaria que permita adquirir una conclusión dando veracidad 

al trabajo de investigación  

 

4.5.1 Tabulación Encuesta Previa. 

 

La encuesta se realizó antes de comenzar a desarrollar la práctica 

de los sistemas de modulación en el equipo NI ELVIS II+. Donde se 

realizaron preguntas referentes a la importancia de los laboratorios, 

capacitación y uso en equipos de medición. 

 

Dentro de la encuesta previa se presentaron las siguientes 

preguntas: 
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1. ¿Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio 

complementan la fundamentación teórica dentro de la 

formación académica? 

 

TABLA N0 23 

PRÁCTICAS COMO COMPLEMENTO PARA LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 61 

PRÁCTICAS COMO COMPLEMENTO PARA LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

En relación con los datos obtenidos, se concreta en su gran mayoría 

el 75% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdo que las 

prácticas de laboratorio fundamentan la teoría dentro de la formación 

académica, un 13% de acuerdo, un 2% se presenta indiferente mientras 

que el 1% está en desacuerdo junto con un 0% en totalmente desacuerdo. 

 

Descripción Frecuencia %

Totalmente de acuerdo 18 75%

De acuerdo 3 13%

Indiferente 2 8%

Desacuerdo 1 4%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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2. ¿Posee usted conocimientos prácticos y técnicos en equipos 

de medición referentes a la carrera de ingeniería en 

Teleinformática? 

 

TABLA N0 24 

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y TÉCNICOS EN EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 62 

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y TÉCNICOS EN EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

En relación con los datos obtenidos y mediante la gráfica de pastel 

de la figura N0 62 se determina que en cuanto a conocimientos prácticos y 

técnicos en equipos de medición el 29% de los estudiantes asegura que los 

posee; un 29% que tal vez lo posee; otro 29% se determina indeciso y del 

13% restante; el 9% asegura tal vez poseerlo mientras que el 4% no los 

Descripción Frecuencia %

Si los posee 7 29%

Tal vez  los posee 7 29%

Indeciso 7 29%

Tal vez no los posee 2 9%

No los posee 1 4%

Total 24 100%



Desarrollo de la Propuesta 110 

 

posee. Determinando así una respuesta positiva con respecto a la pregunta 

formulada. 

 

3. ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio optimizan el 

tiempo de las clases impartidas en comparación con la 

metodología teórica? 

 

TABLA N0 25 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO CON PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 63 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO CON PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con respecto a la pregunta 

3 de la encuesta previa, se determina que en su mayoría el 79% de los 

estudiantes consideran que las prácticas de laboratorio si optimizan el 

tiempo dentro del aula de clases; un 13% determina que tal vez se 

Descripción Frecuencia %

Si optimiza el tiempo 19 79%

Tal vez optimiza el tiempo 3 13%

Indeciso 1 4%

Tal vez no optimiza el tiempo 1 4%

No optimiza el tiempo 0 0%

Total 24 100%
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optimizan; mientras que un 4% se declara indeciso y finalmente el 4% 

restante determina que tal vez no lo haga. 

 

4. ¿Está de acuerdo que el uso de una plataforma modular de 

mediciones digitales y analógicas sea de gran ayuda para la 

realización de las prácticas en el laboratorio? 

 

TABLA N0 26 

PLATAFORMA MODULAR EN PRÁCTICAS DEL LABORATORIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 64 

PLATAFORMA MODULAR EN PRÁCTICAS DEL LABORATORIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

En relación con los resultados obtenidos se determina según el 

gráfico de pastel de la figura N0 64 que el 63% de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo; el 25% de acuerdo que el uso de una plataforma 

modular es de gran ayuda para la realización de las prácticas en el 

laboratorio el 8% se demuestra ni acuerdo ni en desacuerdo, con un 

Descripción Frecuencia %

Totalmente de acuerdo 15 63%

De acuerdo 6 25%

Ni acuerdo, ni desacuerdo 2 8%

Desacuerdo 1 4%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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resultado del 4% restante se mostró en desacuerdo. Obtenido una 

respuesta positiva de la pregunta encuestada. 

 

5. ¿Ha sido capacitado para el adecuado uso del NI ELVIS II+? 

 

TABLA N0 27 

CAPACITACIÓN EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 65 

CAPACITACIÓN EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Según los resultados obtenidos de la pregunta 5, se determina una 

respuesta del 42% asegura haber sido totalmente capacitado del NI ELVIS 

II+; el 37% bastante capacitado; mientras, el 21% normalmente capacitado. 

Obteniendo un 0% de respuesta negativa por parte de los estudiantes. 

 

Descripción Frecuencia %

Totalmente capacitado 10 42%

Bastante capacitado 9 37%

Normalmente capacitado 5 21%

Poco capacitado 0 0%

Nada capacitado 0 0%

Total 24 100%
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6. ¿Cree usted que la utilización del NI ELVIS II+ posee las 

herramientas necesarias para la reducción del tiempo en las 

prácticas de laboratorio? 

 

TABLA N0 28 

HERRAMIENTAS EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 66 

HERRAMIENTAS EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Los datos obtenidos por la encuesta determinan que el 67% de los 

estudiantes encuestados asegura que le equipo NI ELVIS II+ posee las 

herramientas necesarias para la reducción del tiempo en las prácticas de 

laboratorio; el 21% que tal vez si las posea, mientras que el 12% faltante 

aseguró no poseerlas. Obteniendo una respuesta positiva del equipo por 

parte de los alumnos. 

 

Descripción Frecuencia %

Si las posee 16 67%

Tal vez si 5 21%

Indeciso 0 0%

Tal vez no 3 12%

No las posee 0 0%

Total 24 100%
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7. Piensa usted que el uso del equipo NI ELVIS II+ ayudará en su 

desempeño académico; ¿creando así, motivación en clases? 

 

TABLA N0 29 

USO DEL EQUIPO PARA MOTIVACIÓN EN CLASES 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 67 

USO DEL EQUIPO PARA MOTIVACIÓN EN CLASES 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Uno de los puntos de gran importancia es la motivación que se cree 

en los estudiantes mediante la experimentación práctica. De los datos 

obtenidos se determinó que el 63% de los estudiantes piensa que el equipo 

ayudará en el desempeño además de crear motivación al momento de 

impartir el conocimiento; un 33% piensa que posiblemente lo logre; y el 4% 

restante se mostró indeciso ante la pregunta realizada. 

 

 

Descripción Frecuencia %

Si ayudará 15 63%

Posiblemente si 8 33%

Indeciso 1 4%

Posiblemente no 0 0%

No ayudará 0 0%

Total 24 100%
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8. ¿Se siente capacitado para realizar una implementación de un 

sistema de modulación digital en el equipo NI ELVIS II+? 

 

TABLA N0 30 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL EN 

EL EQUIPO NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 68 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL EN 

EL EQUIPO NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Antes de la realización de la implementación de la práctica se 

cuestionó cuán capacitado se calificaba el estudiante al momento de la 

realización de un sistema modular en el equipo NI ELVIS II+; lo cual tuvo 

resultados que determino que el 62% de los estudiantes se siente 

totalmente capacitado y el 38% bastante capacitado obteniendo una 

respuesta bastante positiva por parte de los estudiantes. 

Descripción Frecuencia %

Totalmente capacitado 15 62%

Bastante capacitado 9 38%

Indeciso 0 0%

Poco capacitado 0 0%

Nada capacitado 0 0%

Total 24 100%
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9. ¿Cuán importante considera usted la fundamentación teórica 

antes de la realización práctica de laboratorio en el NI ELVIS II+? 

 

TABLA N0 31 

IMPORTANCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 69 

IMPORTANCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

A partir de los resultados obtenidos se determinó que el 67% de los 

estudiantes considera extremadamente importante la fundamentación del 

conocimiento teórico antes de la realización práctica de laboratorio en el NI 

ELVIS II+; el 29% considero que es muy importante, mientras el 4% se 

mostró indeciso ante el cuestionamiento de dicho punto. Por lo tanto, la 

mayoría de los estudiantes considera parte fundamental la adquisición del 

conocimiento teórico ante la realización de las prácticas. 

 

Descripción Frecuencia %

Extremadamente importante 16 67%

Muy importante 7 29%

Moderademente importante 1 4%

Ligeramente importante 0 0%

Nunca importante 0 0%

Total 24 100%
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10. ¿Cuánto tiempo considera necesario para la realización de una 

implementación de un sistema de modulación digital en el NI 

ELVIS II+? 

 

TABLA N0 32 

TIEMPO PARA UNA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MODULACIÓN DIGITAL EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 70 

TIEMPO PARA UNA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MODULACIÓN DIGITAL EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Con la adquisición de resultados obtenidos en la pregunta 10 de la 

encuesta previa, se determinó que el 83% de los estudiantes consideran 

que les tomaría mucho tiempo realizar una implementación de un sistema 

de modulación digital en el NI ELVIS II+; mientras que el 17% restante 

considera que les tomará bastante tiempo realizar este tipo de prácticas en 

el equipo mencionado dentro del laboratorio. 

Descripción Frecuencia %

Mucho tiempo 20 83%

Bastante tiempo 4 17%

Suficiente tiempo 0 0%

Poco tiempo 0 0%

Muy poco tiempo 0 0%

Total 24 100%
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4.5.2 Tabulación Encuesta Posterior. 

 

Con la implementación práctica finalizada se realizó la encuesta 

posterior para obtener información acerca de a satisfacción y adquisición 

de los conocimientos que obtuvieron los estudiantes con las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio sirvieron para 

obtener una mejor comprensión en el conocimiento impartido? 

 

TABLA N0 33 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJOR COMPRENSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO IMPARTIDO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 71 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA MEJOR COMPRENSIÓN DEL 

CONOCIMIENTO IMPARTIDO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Con la adquisición del conocimiento teórico y realizada la práctica se  

Descripción Frecuencia %
Totalmente de acuerdo 16 67%
De acuerdo 8 33%
Indeciso 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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pudo obtener resultados favorables de los cuales el 67% de los estudiantes 

está totalmente de acuerdo; mientras el 33% restante está de acuerdo que 

mediante las prácticas de laboratorio se obtuvo una mejor compresión del 

conocimiento impartido en clases 

 

2. ¿Considera usted que el NI ELVIS II+ presenta una fácil 

utilización técnica para las prácticas de laboratorio? 

 

TABLA N0 34 

FÁCIL UTILIZACIÓN TÉCNICA EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 72 

FÁCIL UTILIZACIÓN TÉCNICA EN EL NI ELVIS II+ 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Con los resultados de la información obtenida mediante la encuesta 

se determinó que los estudiantes están totalmente de acuerdo según un 

62% y de acuerdo un 38% que el equipo NI ELVIS II+ presenta una fácil 

utilización técnica; la cual, comprobaron al momento de realizar la práctica 

en el laboratorio. 

Descripción Frecuencia %

Totalmente de acuerdo 15 62%

De acuerdo 9 38%

Irrelevante 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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3. ¿Cree usted que el equipo NI ELVI II+ presentó las herramientas 

necesarias para la implementación de los sistemas de 

modulación digital? 

 

TABLA N0 35 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL NI ELVIS II+ PARA LAS 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 73 

HERRAMIENTAS NECESARIAS EN EL NI ELVIS II+ PARA LA 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Una vez realizada la práctica dentro del laboratorio se obtuvo una 

respuesta favorable en la pregunta 3 de la post-encuesta la cual según los 

datos presentados se determinó la presencia de herramientas necesarias 

para la implementación de sistemas de modulación digital por parte del 

equipo; de los cuales el 79% de los estudiantes asegura que si las tiene; el 

13% tal vez sí; un 4% aseguró que ocasionalmente; mientras, el 4% 

restante que tal vez no las tiene. 

Descripción Frecuencia %

Si las tiene 19 79%

Tal vez si 3 13%

Ocasionalmente 1 4%

Tal vez no 1 4%

No las tiene 0 0%

Total 24 100%
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4. ¿Considera usted que la teoría impartida antes de la práctica fue 

completa? 

 

TABLA N0 36 

TEORÍA ANTES DE LA PRÁCTICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 74 

TEORÍA ANTES DE LA PRÁCTICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se determinó que el 63% 

de los estudiantes considera que la teoría impartida previo a la 

implementación fue muy detallada; un 25% bastante entendible; el 8% 

entendible y el 4% restante poco detallada; estableciendo así, la correcta 

presentación teórica antes de la práctica. 

 

 

 

Descripción Frecuencia %

Muy detallada 15 63%

Bastante entendible 6 25%

Entendible 2 8%

Poco detallada 1 4%

Muy poco detallada 0 0%

Total 24 100%
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5. Al momento de ingresar la ecuación al Generador Arbitrario del 

NI Elvis II+ para implementar el sistema de modulación digital. 

¿Tuvo dificultad al obtener las respuestas? 

 

TABLA N0 37 

RESPUESTA EN EL INGRESO DE ECUACIÓN EN EL ARB 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 75 

RESPUESTA EN EL INGRESO DE ECUACIÓN EN EL ARB 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Según los resultados obtenidos de la información adquirida mediante 

la encuesta se determinó que al memento del ingreso de la ecuación en el 

ARB del equipo los estudiantes aseguraron en un 42% no ser nada difícil; 

un 37% poco difícil; y un 21% difícil al momento de obtener una respuesta. 

Lo cual se obtiene una medida casi favorable con la utilización del 

generador de onda arbitraria del NI ELVIS II+. 

 

Descripción Frecuencia %

Nada difícil 10 42%

Poco difícil 9 37%

Difícil 5 21%

Bastante difícil 0 0%

Muy difícil 0 0%

Total 24 100%
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6. ¿Los resultados obtenidos a través del tiempo y la frecuencia 

en el Generador Arbitrario tienen similitud con las respuestas 

obtenidas en la teoría? 

 

TABLA N0 38 

RESULTADOS DE TIEMPO Y FRECUENCIA EN EL ARB EN 

COMPARACIÓN A LOS RESULTADOS TEÓRICOS. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 76 

RESULTADOS DE TIEMPO Y FRECUENCIA EN EL ARB EN 

COMPARACIÓN A LOS RESULTADOS TEÓRICOS. 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Mediante la información adquirida se determinó que los resultados 

en base al tiempo y frecuencia del ARB obtuvieron; de acuerdo con los 

estudiantes un 67% de total similitud; un 21% de similitud y un 12% rara 

vez no tiene similitud en comparación con los resultados de los cálculos 

teóricos realizados. Agregando un valor favorable a la fiabilidad de los 

resultados obtenidos por el ARB del NI ELVIS II+. 

 

Descripción Frecuencia %

Totalmente hay similitud 16 67%

Sí tienen similitud. 5 21%

Rara vez no tienen similitud. 3 12%

Poca similitud 0 0%

Nada similitud 0 0%

Total 24 100%
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7. Considera usted que dentro de la implementación de los 

sistemas de modulación digital en el NI ELVIS II+. ¿Optimizó 

tiempo para la comprensión de la clase? 

 

TABLA N0 39 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO EN LA EJECUCIÓN PRÁCTICA DE LOS 

SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 77 

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO EN LA EJECUCIÓN PRÁCTICA DE LOS 

SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL  

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

A través de la información obtenida mediante la post-encuesta se 

determinó; según los estudiantes, la optimización del tiempo en clases con 

el uso del equipo NI ELVIS II+. Donde el 63% aseguró estar totalmente de 

acuerdo; un 33% de acuerdo y un 4% irrelevante, presentando una 

satisfacción positiva al momento de impartir el conocimiento con una 

metodología teórica-práctica. 

Descripción Frecuencia %

Totalmente de acuerdo 15 63%

De acuerdo 8 33%

Irrelevante 1 4%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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8. ¿Cree usted que el tiempo destinado para realizar esta práctica 

fue aprovechado en su totalidad? Tomando en cuenta que 

mediante esta metodología se pueden avanzar más temas de 

estudios dentro de la materia impartida  

 

TABLA N0 40 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO MEDIANTE METODOLOGÍA 

PRÁCTICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 78 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO MEDIANTE METODOLOGÍA 

PRÁCTICA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Según los datos obtenidos mediante la pregunta 8 de la post-

encuesta, se determinó que los estudiantes están un 62% totalmente de 

acuerdo y un 38% de acuerdo en el aprovechamiento del tiempo al 

momento de realzar prácticas dentro del laboratorio lo cual permite el 

Descripción Frecuencia %

Totalmente de acuerdo 15 62%

De acuerdo 9 38%

Indeciso. 0 0%

Desacuerdo 0 5%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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abarcamiento de más temas de estudio dentro de la materia de “simulación 

de sistemas”. 

 

9. ¿Está de acuerdo con la incorporación de más áreas 

especializadas para el desarrollo práctico? 

 

TABLA N0 41 

NUEVAS AREAS PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 79 

NUEVAS AREAS PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Mediante la información adquirida a través de la post-encuesta se 

determinó que los estudiantes se presentan un 67% totalmente de acuerdo; 

un 29% de acuerdo y un 4% indeciso a la incorporación de nuevas áreas 

especializadas para el desarrollo práctico. Siendo mayoritariamente 

importante la adecuación e incorporación de dichas áreas para el desarrollo 

académico y profesional. 

 

Descripción Frecuencia %

Totalmente de acuerdo 16 67%

De acuerdo 7 29%

Indeciso. 1 4%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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10. ¿Cree usted que la adecuación e incorporación de nuevos 

laboratorios dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial 

ayudaría a la futura recategorización que realizará en 

CEAACES? 

 

TABLA N0 42 

ADECUACIÓN E INCORPORACIÓN DE LABORATORIOS COMO 

AYUDA A LA CATEGORIZACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

FIGURA N0 80 

ADECUACIÓN E INCORPORACIÓN DE LABORATORIOS COMO 

AYUDA A LA CATEGORIZACIÓN UNIVERSITARIA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

De acuerdo con la información obtenida mediante la pregunta 10 de 

la post-encuesta se determinó según la opinión de los estudiantes 

encuestados que la adecuación e incorporación de nuevos laboratorios en 

la Facultad de Ingeniería Industrial ayudará con la futura recategorización 

Descripción Frecuencia %

Totalmente de acuerdo 20 83%

De acuerdo 4 17%

Irrelevante 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 24 100%
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que realiza el CEAACES cada 5 años; la cual el 83% se presenta totalmente 

de acuerdo y el 17% restante de acuerdo.  

 

4.5.3 Análisis de las Encuestas 

 

En la elaboración de la encuesta se determinó realizar una encuesta 

previa (pre-encuesta) y otra encuesta posterior (post-encuesta) al momento 

de implementar los sistemas de modulación digital en el NI ELVIS II+. 

 

Mediante la pre-encuesta se obtienen datos referentes a la 

importancia del uso de la metodología práctica en las clases impartidas con 

el equipo que se utiliza en este trabajo investigativo. Analizando las 

preguntas N0 1 y 4 se demuestra el grado de aceptación de la metodología 

práctica. 

 

En la tabla N0 43 se puede visualizar que mediante el modelo de 

Likert se presenta un grado de satisfacción alto mediante un “totalmente de 

acuerdo” y un grado bajo por medio del “totalmente desacuerdo” 

 

TABLA N0 43 

CUADRO DE OPINIÓN DE LA METODOLOGÍA PRÁCTICA DE LAS 

PREGUNTAS 1 Y 4 DE LA PRE-ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Obteniendo un porcentaje favorable se puede determinar que la 

práctica dentro de los laboratorios es de potencial importancia para los 

estudiantes. 

 

Mediante la post-encuesta se obtienen datos referentes al impacto  

No. 

PREGUNTA

1

4

PRE-ENCUESTA

4% 0%

4% 0%63%

13% 8%

25% 8%

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO

TOTALMENTE 

DESACUERDO

75%
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que tuvo el uso de la metodología práctica con el equipo dentro del 

laboratorio en base a la optimización del tiempo y conocimiento adquirido. 

En las preguntas N0 1, 7 y 8 se determina al grado de satisfacción desde 

un “totalmente” de acuerdo” hasta un “totalmente desacuerdo”, presentado 

en la tabla N0 44 

 

TABLA N0 44 

CUADRO DE SATISFACCIÓN DE LA METODOLOGÍA PRÁCTICA DE 

LAS PREGUNTAS 1,7 Y 8 DE LA POST-ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Donde se obtienen altos porcentajes con un “totalmente de acuerdo” 

mediante la experiencia adquirida en el proceso de la realización de las 

prácticas dentro del laboratorio. 

 

Otros datos obtenidos en la post encuesta referentes a la 

implementación de los sistemas de modulación digital en base al uso, 

dificultad y similitud de resultados se observan en las preguntas N0 2, 5 y 

6, presentes en la tabla N0 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

PREGUNTA

1

7

8 62% 38% 0% 0% 0%

67% 33% 0% 0% 0%

63% 33% 4% 0% 0%

POST-ENCUESTA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO

TOTALMENTE 

DESACUERDO
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TABLA N0 45 

CUADRO DE SATISFACCIÓN DEL USO DEL EQUIPO EN LAS 

PREGUNTAS 2,5 Y 6 DE LA POST-ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Adicionalmente se presentan resultados en la tabla N0 46; referentes 

a las preguntas N0 9 y 10 de la post-encuesta; donde se obtiene información 

sobre la correcta adecuación y creación de nuevas áreas para el desarrollo 

práctico como los laboratorios. 

 

TABLA N0 46 

CUADRO DE OPINIÓN SOBRE ADECUACIÓN Y CREACIÓN DE 

ÁREAS PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO PRESENTES EN LAS 

PREGUNTAS 9 Y 10 DE LA POST-ENCUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Es importante aclarar que el análisis realizado se basa en la 

observación de los resultados obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas a los estudiantes. 

 

 

 

No. 

PREGUNTA

2

No. 

PREGUNTA

5

No. 

PREGUNTA

6

POST-ENCUESTA

42% 37% 21% 0% 0%

TOTALMENTE 

HAY SIMILITUD

SI TIENEN 

SIMILITUD

RARA VEZ NO 

TIENEN 

SIMILITUD

POCA 

SIMILITUD

NADA DE 

SIMILITUD

NADA DIFÍCIL POCO DIFÍCIL DIFÍCIL
BASTANTE 

DIFÍCIL
MUY DIFÍCIL

62% 38% 0% 0% 0%

67% 21% 12% 0% 0%

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO

TOTALMENTE 

DESACUERDO

No. 

PREGUNTA

9

10 67% 29% 4% 0% 0%

83% 17% 0% 0% 0%

POST-ENCUESTA

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
DE ACUERDO INDIFERENTE DESACUERDO

TOTALMENTE 

DESACUERDO
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4.6  Análisis de las variables 

 

Al realizar el análisis de las variables existentes en el presente 

trabajo investigativo se puede inferir que su desarrollo e implementación 

cumple con cada uno de los objetivos planteados al obtener resultados 

favorables, desde el análisis teórico, implementación práctica, resultados 

fiables con similitudes entre el estudio práctico y el simulado, la obtención 

de la información necesaria para la elaboración de las cuatro guías de 

modulaciones digitales. 

 

Además, de la realización de la pre-encuesta y post-encuesta con 

datos medibles a través del criterio del estudiante que ejecutó cada una de 

las prácticas presentadas, cuyos resultados obtuvieron datos positivos en 

su instrucción académica mediante las prácticas de laboratorio. 

 

A continuación, se presentan cada una de las hipótesis mencionadas 

en el Capítulo I, determinando su cumplimiento mediante una tabla lógica 

de verdad. 

 

H1: La implementación de las diferentes guías de modulaciones 

digitales en el equipo determinó la fiabilidad y eficacia entre los resultados 

prácticos y la información teórica mediante las variables en función a la 

frecuencia y tiempo presentes en los resultados obtenidos mediante el 

Generador de Onda Arbitraria de equipo NI ELVIS II+ y el NI Multisim como 

se muestra en la tabla N0 18, 19, 21 y 22 del presente trabajo con un 

promedio del 93,75% de similitud. 

 

Donde: 

𝑝 = 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑞 = 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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Por consiguiente; si 𝑝 = 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 toma el valor de 1, se cumple la 

condición caso contrario si tomase el valor de 0 no cumple la condición.  

 

Y, si 𝑞 = 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 toma el valor de 1, se cumple la condición caso 

contrario si tomase el valor de 0 no cumple la condición. 

 

Durante la implementación práctica y simulación realizada se obtuvo 

la veracidad de p y q las cuales toman un valor de 1 en H1. 

 

TABLA N0 47 

TABLA DE VERDAD DE LA CONJUNCIÓN PARA “H1” 

𝑝 𝑞 𝑝^𝑞 

1 1 1 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Determinando un valor de veracidad dentro de la hipótesis planteada 

como se demuestra en la tabla N0 47. 

 

H2: De acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas antes y 

después de la ejecución de las guías para la implementación de sistemas 

de modulaciones digitales se presentó una disminución en la utilización del 

tiempo; con respecto al promedio de tiempo en cada una de las 

modulaciones digitales presentadas en la tabla N0 17 y el docente que 

imparte la materia “Simulación de sistemas”. Obteniendo una respuesta de 

veracidad en la segunda hipótesis demostrada en la tabla N0 48. 

 

Donde: 

𝑝 = 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑢í𝑎𝑠 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑞 = 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
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Por consiguiente; si 𝑝 = 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑢í𝑎𝑠 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 toma el 

valor de 1, se cumple la condición caso contrario si tomase el valor de 0 no 

cumple la condición.  

 

Y, si 𝑞 = 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 toma el valor de 1, se cumple la 

condición caso contrario si tomase el valor de 0 no cumple la condición. 

 

Durante la implementación de las guías prácticas se obtuvo la 

veracidad de p y q las cuales toman un valor de 1 en H2. 

 

TABLA N0 48 

TABLA DE VERDAD DE LA CONJUNCIÓN PARA “H2” 

𝑝 𝑞 𝑝^𝑞 

1 1 1 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

H3: La utilización de las guías para las prácticas de laboratorio 

mostró un incremento de satisfacción en los estudiantes mediante el 

desarrollo de la metodología teórica-práctica en la materia de “Simulación 

de Sistemas”, reflejadas en la tabla N0 44 con un promedio del 98% de 

respuestas positivas presentando un valor de verdad como se muestra en 

la tabla N0 49 en la presente hipótesis 

 

Donde: 

𝑝 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑢í𝑎𝑠 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑞 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎  

 

Por consiguiente; si 𝑝 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑢í𝑎𝑠 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 toma el valor 

de 1, se cumple la condición caso contrario si tomase el valor de 0 no 

cumple la condición.  
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Y, si 𝑞 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 −

𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 toma el valor de 1, se cumple la condición caso 

contrario si tomase el valor de 0 no cumple la condición. 

 

Durante la utilización de las guías prácticas y satisfacción de los 

estudiantes se obtuvo la veracidad de p y q las cuales toman un valor de 1 

en H3. 

 

TABLA N0 49 

TABLA DE VERDAD DE LA CONJUNCIÓN PARA “H3” 

𝑝 𝑞 𝑝^𝑞 

1 1 1 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

C: En el proceso de desarrollo del trabajo investigativo propuesto se 

logró cumplir con todos los objetivos presentados en el punto 1.2 del 

Capítulo I, obteniendo veracidad en los resultados de las hipótesis 

mediante la implementación de las guías prácticas donde se constató la 

disminución del tiempo, fiabilidad, eficacia y satisfacción dentro del 

desarrollo teórico-práctico en el laboratorio de Networking de la Carrera 

Ingeniería en Teleinformática. 

 

Donde: 

𝑝 = 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑞 = 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 

 

Por consiguiente; si 𝑝 = 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 toma el valor de 

1, se cumple la condición caso contrario si tomase el valor de 0 no cumple 

la condición.  
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Y, si 𝑞 = 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 toma el valor de 

1, se cumple la condición caso contrario si tomase el valor de 0 no cumple 

la condición. 

 

Cumpliendo con veracidad las condiciones de p y q las cuales toman 

un valor de 1 en C. 

 

TABLA N0 50 

TABLA DE VERDAD DE LA CONJUNCIÓN PARA “C” 

𝑝 𝑞 𝑝^𝑞 

1 1 1 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Mediante la resolución de las hipótesis y conclusión presentadas se 

denota la siguiente condicional: 

 

(𝐻 ^𝐻2^ 𝐻3)^𝐶 

 

Según (SAINZ & HUMET), la disyunción debe estar constituida por 

ambos valores verdaderos, para llegar al valor verdad. Entonces, se 

obtendrá un valor de verdad representado en la tabla N0 51, constatando la 

veracidad de las hipótesis. 

 

TABLA N0 51 

VERACIDAD DE LA HIPÓTESIS 

𝐻  𝐻2 𝐻3 C (𝐻 ^𝐻2^ 𝐻3)^𝐶 

1 1 1 1 1 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee 

 

Como se visualiza en la tabla N0 51 el valor resultante es verdadero, 

constatando el cumplimiento de lo propuesto al inicio del presente trabajo 

investigativo logrando los objetivos mediante el proceso de desarrollo 



Desarrollo de la Propuesta 136 

 

descrito en cada uno de los capítulos. Culminando este proyecto con 

resultados positivos. 

 

 

4.7  Conclusiones y recomendaciones 

 

4.7.1 Conclusiones 

 

En el proceso de desarrollo del trabajo investigativo con la 

información obtenida, las prácticas y encuestas realizadas se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

El correcto adecuamiento y disponibilidad de áreas para el desarrollo 

práctico e investigativo de las instituciones de educación superior son de 

gran importancia en el desarrollo académico y la creación de profesionales 

con perfiles de excelencia. Despertando motivación, eficiencia y eficacia en 

los estudiantes. 

 

El CEAACES al ser la entidad reguladora de la calidad de educación 

superior realiza una evaluación de categorización cada cinco años; por lo 

tanto, la continua mejora en la infraestructura y mobiliaria de áreas de 

trabajo como los laboratorios especializados son un punto de referencia 

para el potencial cambio de categorización siendo la categoría A la mención 

más alta de estatus académico en el país. 

 

La Universidad de Guayaquil cuanta con un gran número de 

población estudiantil con diversas facultades y extensiones. Siendo 

necesario contar con un adecuado programa de estudios en cada carrera 

a ofertar; donde se implemente tanto el conocimiento teórico como el 

práctico en el desarrollo de sus estudiantes. Además, de optar por la 

innovación continua en equipos e infraestructura; y la incorporación de más 
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espacios como los laboratorios especializados en sus distintas facultades. 

Otorgando una educación de calidad. 

 

Las carreras de ingeniería cuentan con gran demanda de 

estudiantes según la SENESCYT; por lo tanto, es importante el desarrollo 

de campo, en el cual son necesarias las áreas especializadas para la 

práctica y estudio de proyectos a lo largo de su vida estudiantil. 

Comprobando mediante las encuestas e implementación la notable 

aceptación e interés de los estudiantes ante la metodología teórica-práctica 

realizada en este trabajo investigativo. 

 

La implementación de los sistemas de modulación digital ASK, FSK, 

BPSK y QPSK en el NI ELVIS II+ permitieron optimizar el tiempo dentro de 

la clase; además, de despertar motivación en los estudiantes al obtener 

resultados en tiempo real y verificar dichos resultados con los cálculos 

realizados a partir de la teórica impartida previa a la implementación. 

 

Los resultados prácticos obtenidos del equipo NI ELVIS II+ 

concordaron con los resultados obtenidos del simulador NI Multisim 14.0; 

aportando fiabilidad al uso del equipo en la materia de “Simulación de 

sistemas”.  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas aseveran la 

importancia del uso de equipos de medición y áreas de trabajo en los 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Teleinformática como recurso para 

su adecuada formación académica y profesional. 

 

4.7.2  Recomendaciones 

 

Existen diferentes puntos analizados dentro del trabajo investigativo. 

Donde la categorización universitaria es el objetivo que permitirá cumplir 

con diversos puntos para una educación de calidad que permita el 
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desarrollo de conocimiento a través de la experimentación y ejecución de 

proyectos como la disponibilidad de excelentes programas de estudios para 

lo que se recomienda: 

 

1. La incorporación de nuevas áreas para el desarrollo práctico de los 

estudiantes como los laboratorios para la carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil. 

 

2. La correcta adecuación mobiliaria como de equipos especializados 

que brinden herramientas para la correcta formación estudiantil, para 

ofrecer a la sociedad profesionales de calidad. 

 

3.  La correcta y continua capacitación de los tutores académicos y 

estudiantes en el manejo de los equipos de laboratorio, con el fin de 

instruir de manera correcta a los estudiantes  

 

4. Crear programas de estudio en los que intervenga la adquisición 

tanto de conocimiento práctico como teórico, potenciando la 

motivación e ingenio de los estudiantes. 

 

Con respecto a la implementación realizada se recomienda lo 

siguiente: 

 

5. Otorgar más equipos de medición al laboratorio de Networking de la 

Facultad de Ingeniería de Industrial para abastecer al número de 

estudiantes y obtener mejores resultados al momento de la 

impartición de conocimientos de la materia de “Simulación de 

sistemas” 

 

6. Realizar más prácticas en el área electrónica para un mejor 

desenvolvimiento al momento de construir los circuitos en el 

protoboard. 
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ANEXO N° 5  

RESOLUCIÓN CEAACES 

 

 

 

 

 

 



Anexo 181 

 

ANEXO N° 6  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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ANEXO N0 7 

FORMATO DE LA PRE-ENCUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 
1. ¿Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio complementan la 

fundamentación teórica dentro de la formación académica? 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Indiferente  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
2. ¿Posee usted conocimientos prácticos y técnicos en equipos de medición 

referentes a la carrera de ingeniería en Teleinformática? 

Si los posee.  

Tal vez si los posee.  

Indeciso.  

Tal vez no los posee  

No los posee  

 
3. ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio optimizan el tiempo de las 

clases impartidas en comparación con la metodología teórica? 

Si optimizan el tiempo  

Tal vez si optimizan el tiempo  

Indeciso.  

Tal vez no optimizan el tiempo  

No optimizan el tiempo  

 
4. ¿Está de acuerdo que el uso de una plataforma modular de mediciones 

digitales y analógicas sea de gran ayuda para la realización de las prácticas 
en el laboratorio? 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Ni acuerdo, ni desacuerdo  

La siguiente encuesta está orientada al proyecto de Tesis que tiene como título 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL MEDIANTE EL NI 
ELVIS II+”, 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.  
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Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
5. ¿Ha sido capacitado para el adecuado uso del NI ELVIS II+? 

Totalmente capacitado.  

Bastante capacitado.  

Normalmente capacitado.  

Poco capacitado.  

Nada capacitado.  

 
6. ¿Cree usted que la utilización del NI ELVIS II+ posee las herramientas 

necesarias para reducir el tiempo en las prácticas de laboratorio? 

Si las posee.  

Tal vez sí.  

Indeciso.  

Tal vez no.  

No las posee.  

 
7. Piensa usted que el uso del equipo NI ELVIS II+ ayudará en su desempeño 

académico; ¿creando así, motivación en clases? 

Si ayudará.  

Tal vez sí.  

Indeciso.  

Tal vez no.  

No ayudará.  

 
8. ¿Se siente capacitado para realizar una implementación de un sistema de 

modulación digital en el equipo NI ELVIS II+? 

Totalmente capacitado.  

Bastante capacitado.  

Indeciso.  

Poco capacitado.  

Nada capacitado.  

 
9. ¿Cuán importante considera usted la fundamentación teórica antes de la 

realización práctica de laboratorio en el NI ELVIS II+? 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
10. ¿Cuánto tiempo considera necesario para la realización de una 

implementación de un sistema de modulación digital en el NI ELVIS II+? 

Mucho tiempo.  

Bastante tiempo.  

Suficiente tiempo  

Poco tiempo.  

Muy poco tiempo.  
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ANEXO N0 8 

FORMATO DE LA POST-ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 
1. ¿Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio sirvieron para obtener una 

mejor comprensión en el conocimiento impartido? 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Indeciso.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
2. ¿Considera usted que el NI ELVIS II+ presenta una fácil utilización técnica 

para las prácticas de laboratorio? 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Irrelevante.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
 

3. ¿Cree usted que el equipo NI ELVIS II+ presentó las herramientas necesarias 
para la implementación de los sistemas de modulación digital? 

Si las tiene.  

Tal vez sí.  

Ocasionalmente.  

Tal vez no.  

No las tiene.  

 
4. ¿Considera usted que la teoría impartida antes de la práctica fue completa? 

Muy detallada  

Bastante entendible  

Entendible  

Poco detallada   

Muy poco detallada.  

 

La siguiente encuesta está orientada al proyecto de Tesis que tiene como título 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL MEDIANTE EL NI 
ELVIS II+”, 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.  
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5. Al momento de ingresar la ecuación al Generador Arbitrario del NI Elvis II+ 
para implementar el Sistema Modulador digital. ¿Tuvo dificultad al obtener 
las respuestas? 

Nada difícil.   

Poco difícil.  

Difícil.   

Muy difícil.  

Extremadamente difícil.  

 

6. ¿Los resultados obtenidos a través del tiempo y la frecuencia en el 
Generador Arbitrario tienen similitud con las respuestas obtenidas en la 
teoría? 

Totalmente hay similitud.   

Sí tienen similitud.  

Rara vez no tienen similitud.  

Poca similitud.  

Nada de similitud.  

 
7. Considera usted que dentro de la implementación de los sistemas de 

modulación digital en el NI ELVIS II+. ¿Optimizó tiempo para la comprensión 
de la clase? 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Irrelevante  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
8. ¿Cree usted que el tiempo destinado para realizar esta práctica fue 

aprovechado en su totalidad? Tomando en cuenta que mediante esta 
metodología se pueden avanzar más temas de estudios dentro de la materia 
impartida  

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Indeciso.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
9. ¿Está de acuerdo con la incorporación de nuevas áreas especializadas para 

el desarrollo práctico?  

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Indeciso.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 
10. ¿Cree usted que la adecuación e incorporación de nuevos laboratorios 

dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial ayudaría a la futura 
recategorización que realizará en CEAACES? 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Irrelevante.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  
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ANEXO N0 9 

FOTOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN TEÓRICA-PRÁCTICA EN 

EL LABORATORIO DE NETWORKING 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 
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Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee. 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Quinde Tomalá Angee.
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