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RESUMEN 

 
La importancia que tienen los laboratorios para el desarrollo en las 

carreras de ingeniería permitirá no solo mejorar la metodología de 
enseñanza y formación de profesionales de excelencia, sino que también 
aportaría un punto a favor en lo que respecta al proceso de calificaciones 
que realiza la agencia reguladora del país CEAACES.  Este proceso de 
investigación permitirá la implementación  de una metodología con la cual 
será posible enlazar la teoría impartida en  clases con los conocimientos 
prácticos obtenidos en los laboratorios, facilitando de esta forma que los 
estudiantes puedan tener una mejor comprensión de los temas que se 
desarrollan  en clases mediante el uso de guías de laboratorio que servirán 
como una herramienta  de apoyo para la ejecución de dichas prácticas 
complementando la teoría  explicada previamente a la ejecución de las 
mismas. Las guías de laboratorio que se desarrollaron acerca de los 
sistemas de modulación digital ASK y BPSK con la presencia y ausencia 
de ruido representan el proceso de las practicas que se realizaron en el 
laboratorio de Networking de la Universidad de Guayaquil Facultad de 
Ingeniería Industrial, teniendo como objetivo primordial el de mejorar la 
metodología de aprendizaje, dicha mejora  se evidencio a través de la toma 
de encuestas antes y después del proceso de prácticas a los estudiantes 
del  8vo semestre del periodo 2017 de la carrera de Ingeniería en 
teleinformática. 
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ABSTRACT 

 

The importance that laboratories have for the laboratory practices in 
engineering careers will not only improve the teaching and training 
methodology of excellent professionals, but would also contribute positively 
the assessment process that  the regulatory agency of the country 
CEAACES does. This research process will allow the implementation of a 
methodology with which it will be possible to link the theory taught in classes 
with the practical knowledge obtained in the laboratories, facilitating in this 
way that students can have a better understanding of the topics developed 
in classes. Through the use of laboratory guides that will serve as a support 
tool for the execution of those practices complementing the theory explained 
previously to the their execution. The laboratory guides that were developed 
about the digital modulation systems ASK and BPSK with the presence and 
absence of noise represent the process of the practices that were carried 
out in the Networking laboratory of the University of Guayaquil School of 
Industrial Engineering, having as a main objective to improve the learning 
methodology, this improvement was evidenced through surveys before and 
after the laboratory practice process to the 8th semester 2017 period 
students of teleinformatics engineering career. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 El constante desarrollo tecnológico en la actualidad permite l 

incorporación de estas, en los procesos de aprendizaje de conocimientos 

técnicos, incrementando el grado de entendimiento de los estudiantes, 

permitiendo modernizar y optimizar el uso de los laboratorios. Fomentando 

nuevas metodologías que permitan integrar la teoría en los procesos de las 

prácticas favoreciendo a los tutores en el desarrollo de sus clases. 

 

La universidad de Guayaquil en su ambición de formar profesionales 

de competencia que puedan acoplarse a situaciones en las que intervengan 

procesos tecnológicos, es ideal que implementen mejoras en los procesos 

metodológicos adicionando prácticas de laboratorio dentro de los pensum 

académicos para la optimización en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

El gobierno ecuatoriano en el Art. 93 denota que: “El principio de 

calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, 

la pertenencia producción optima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento la autocrítica y el mejoramiento permanente” 

con el fin de promover la búsqueda constante de la calidad y la excelencia 

de factores que están vinculados al desarrollo de la institución  

 

La visión de la universidad de Guayaquil, facultad de Ingeniería 

Industrial; es ser una institución de educación superior, con altos índices de 

calidad de educación e implementación de nuevas tecnologías, por este 

motivo se desea incluir nuevos laboratorios de prácticas, para el desarrollo 

en este caso de sistemas de modulación digital con el análisis de procesos 

aleatorios como el ruido gaussiano en dichos sistemas. 
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De tal forma que se aplicaran nuevas metodologías de enseñanza 

en los laboratorios. Realizando un estudio para evaluar las condiciones que 

se tienen mediante la recopilación sistemática de información de datos 

cualitativos que permitan obtener como resultado una visión de las 

funciones y procesos, a fin de realizar reformas en las mitologías y mejorar 

los programas de estudio. 

 



 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1  Planteamiento del Problema  

 

El mundo cambiante de la actualidad empuja a la sociedad a diseñar 

nuevas metodologías de enseñanza en proyectos de implementación; por 

ello en los laboratorios de telecomunicaciones es primordial para el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos técnicos. 

 

El desenvolvimiento de los estudiantes en situaciones problemáticas 

que se presenten en el desarrollo de proyectos estudiantiles o profesionales 

progresa con el uso de equipos de medición multifuncional, analizando los 

resultados obtenidos en la teoría, mediante expresiones matemáticas con 

los resultados obtenidos de la implementación. 

 

Puesto que ese entorno exige a los estudiantes aplicar sus actitudes 

de resolución de problemas en el aspecto práctico y deducir conclusiones 

de los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos, fomentando 

la formación de ideas o propuestas innovadoras para el diseño e 

implementación de nuevas tecnologías. 

 

No obstante, determinar si es viable el diseño de estrategias para el 

desarrollo y aprendizaje de conocimientos e ideas, mediante una perfecta 

combinación de la teoría con la práctica, mejorando así no solo el tiempo 

de desarrollo de las actividades sino también el grado de aceptación, como 

también la captación del conocimiento por parte de los estudiantes, 

perfeccionando la calidad de enseñanza destinada para la experimentación 

en los laboratorios de ingeniería y a su vez optimizando el tiempo en el 

desarrollo del mismo 
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El enfoque  de las prácticas de laboratorios   se basa en el análisis teórico, 

en el cual intervienen expresiones matemáticas que permiten representar 

los resultados, para  luego ser verificados  con los datos obtenidos en la 

practicas por medio de los equipos de medición y permitir al estudiante  

analizar  la semejanza de los  resultados alcanzados tanto en el aspecto 

teórico como en el aspecto práctico 

 

En su mayoría los laboratorios no presentan equipos especializados  

que ayuden a realizar  mediciones  en las prácticas, ocasionando dificultad 

en el desarrollo de las mismas y provocando situaciones donde el 

estudiante  tenga que reemplazar la falta de equipos lo cual representa un 

obstáculo  en el proyecto generando un retraso en el proceso pedagógico 

provocando que el estudiante pierda el  enfoque de las prácticas de 

laboratorio.  

 

La utilización de equipos especializados en la medición en el dominio 

del tiempo como el osciloscopio, por otra parte en el dominio de la 

frecuencia se utiliza el analizador de espectro, generador de señales, 

fuentes variables, multímetro etc.,  utilizan gran parte del espacio designado 

para los laboratorios, el uso adecuado de estos equipos  asegura  que el 

estudiante logre alcanzar  los resultados esperados dentro de las prácticas 

y permite al estudiante la comprensión del funcionamientos de lo 

implementado en dichas prácticas.  

 

Pero en la actualidad existen equipos que incorporan todas las 

características de funcionamiento de los equipos de medición mencionados 

anteriormente. El equipo a utilizar en esta investigación es el NI Elvis II Plus 

el cual es una herramienta compacta y de multifunciones creada por la 

National Instruments, tecnología muy conocida a nivel mundial por su 

fiabilidad en la precisión de los resultados obtenidos en las 

experimentaciones  de circuitos y por su fácil manejo permitiendo a los 

estudiantes intuir el uso de dichos equipos en las prácticas de laboratorio. 
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El desarrollo de la investigación es con el  objetivo de  diseñar e 

implementar  sistemas de modulación digital mediante el uso de elementos 

pasivos, activos y circuitos integrados, analizando  el ruido y las 

probabilidades de error en dichos sistemas mediante la  NI Elvis II Plus. 

 

1.1.1  Formulación del problema 

 

La problemática que recae en el proceso de esta investigación  está 

dada  en la importación  de  la implementación de prácticas en las   

asignaturas de comunicación y el tiempo que se dispone para realizarlas. 

 

¿El uso del NI Elvis II PLUS permitirá el análisis  de la información al 

implementar un modulador digital por parte del estudiante en optimizando 

el uso del tiempo  y mejorando su comprensión? 

 

1.1.2  Sistematización del problema 

 

 ¿Facilitara el aprendizaje en las prácticas de laboratorio  el 

uso de equipos de entrenamiento como el NI Elvis II Plus? 

 ¿Tendrá El estudiante  algunos  inconvenientes en adaptarse 

a la incorporación del NI Elvis II Plus? 

 ¿Posee algún grado de  dificultad el manejo del NI Elvis II 

Plus? 

 ¿Tendrá el trabajo en conjunto entre el aprendizaje teórico y 

su verificación en la práctica un considerable grado de  

efectividad? 

 ¿Quiénes determinarán el grado de efectividad  y aceptación 

en  las prácticas de laboratorio empleando el NI Elvis II Plus? 

 ¿Permitirá que los estudiantes  comprendan el 

funcionamiento de lo implementado en las prácticas de 

laboratorio y usar  estos conocimientos  en  el ámbito 

estudiantil o profesional? 
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1.2  Objetivos generales y específicos 

 

1.2.1  Objetivo General 

 

Analizar la distorsión y atenuación generada por el ruido en sistemas 

de modulación digital mediante el NI Elvis II Plus.  

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar los sistemas de modulación digital. 

2. Diseñar sistemas de modulación/demodulación digital para su 

posterior  análisis. 

3. Desarrollar simulaciones que permitan estudiar el 

comportamiento de los sistemas de modulación digital con la 

presencia y ausencia de ruido. 

4. Implementar  sistemas de modulación y demodulación para 

su análisis usando el NI Elvis II Plus. 

5. Diseñar una guía de laboratorio para la realización de las 

prácticas una vez culminado el análisis del ruido en la salida 

de los sistemas de  demodulación digital. 

6. Encuestar estudiantes antes y después de la  implementación 

de la guía de prácticas para determinar la viabilidad de la 

metodología de aprendizaje implementada. 

   

1.3  Justificación e Importancia 

 

El diseño de la metodología que ermita combinar el conocimiento 

teórico con la práctica y a su vez a utilización de nuevas tecnologías para 

el aprendizaje acerca de la inserción de ruido en modulaciones digitales se 

debe enfocar en como los estudiantes asimilen la relación que tiene la 

teoría aprendida en clases siendo comprobada en las prácticas de 

laboratorio y hacer crecer en ellos el interés de indagación propia 
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fomentando así el desarrollo de ideas originales y soluciones innovadoras. 

 

La aplicación del equipo multifuncional NI ELVIS II Plus obtendrá 

como resultado acortar el tiempo utilizado en el avance de las prácticas de 

laboratorio e incrementar la comprensión de las mismas, obteniendo como 

prioridad la implementación de estas tecnologías en los laboratorios de la 

carrera Ingeniería en Teleinformática, modernizando su infraestructura y 

generando un ambiente de aprendizaje que utiliza software y hardware que 

ayuda a optimizar el tiempo de los estudiantes al realizar las prácticas. 

  

1.4  Delimitación 

 

De acuerdo con la tesis propuesta esta indagación se desenvuelve 

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

carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

El presente estudio está dirigido hacia el progreso de las prácticas 

en los laboratorios utilizando equipos de medición especializados como en 

este caso el NI ELVIS II Plus; para mejorar algunos aspectos de las 

metodologías de aprendizaje implementadas en las practicas referentes a 

sistemas de modulación digital y su comportamiento con la presencia de 

ruido gaussiano; generando guías de implementación que permitan 

aumentar el grado de satisfacción y aceptación de estas enseñanzas por 

parte de los estudiantes, los cuales se estudiarán mediante el uso de 

encuestas antes y después de la implementación de dichas guías. 

 

1.5  Hipótesis  

 

1.5.1  Hipótesis General 

 

La implementación de los sistemas de modulación y demodulación 

digital utilizando el NI ELVIS II Plus para el análisis de las practicas 
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realizadas en los laboratorios promoviendo la metodología de 

interpretación de la practica con la teórica y viceversa. 

 

1.5.2  Hipótesis Particulares. 

 

La presente tesis entregara la información propicia para la 

optimización del tiempo en el desarrollo de la  implementación de los 

sistemas de modulación digital ASK y BPSK. 

 

La comparación de cada sistema con la presencia y ausencia de 

ruido permitirá determinar las variables que ayudarán a demostrar la 

eficiencia de los resultados  que arroje el NI Elvis II PLUS. 

 

El nivel de satisfacción y aceptación de los estudiantes se 

representará numéricamente con indicadores, permitiendo estudiar los 

resultados obtenidos y determinar si se alcanzó la meta que se proyectó a 

futuro. 

 

Los resultados obtenidos con las encuestas que se realizara antes y 

después de la implementación de la metodología teórica-practica ayudaran 

en el proceso de elaboración de guías prácticas de laboratorio. 

 

 

1.5.3  Variable Independiente (Hipótesis General). 

 

La complementación de metodología de aprendizaje que incorpore 

estudios prácticos y teóricos en la implementación de sistemas de 

modulación digital usando el NI ELVIS II Plus. 

 

1.5.4  Variable Dependiente. 

 

Desarrollo de procesos para la implementación de prácticas de los 
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sistemas de modulación digital en los laboratorios de la facultad de 

ingeniería industrial. 

 

1.5.5  Variables Empíricas de la Variable Independiente (VEVI): 

 

1) La aceptación por parte de los estudiantes al  proceso de 

implementación  de la metodología teórica-practica para mejorar el 

aprendizaje. 

 

2) La optimización en el uso del tiempo de ejecución de practicas  

 

3) La comparación entre los resultados obtenidos en los sistemas 

propuestos con la presencia y ausencia de ruido. 

 

4) La satisfacción por parte de los estudiantes con respecto al uso de 

áreas destinadas al desarrollo de prácticas de laboratorio. 

 

1.5.6  Tipos de Estudio 

 

El enfoque de en esta investigación tomara en cuenta los siguientes 

tipos de estudio: 

 

Dentro el enfoque de esta investigación se tomará en cuenta los 

siguientes tipos de estudio: 

 

1) Bibliográfico 

Compilación de investigaciones, documentos, artículos de revista, 

libros, etc. que compartan similitud.  

 

2) Exploratorio. 

Recopilar información que ayude en el desarrollo de este proceso de 

investigativo, permitiendo  familiarizarse con las variables que 
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intervienen en el mismo. 

 

3) Descriptivo. 

Puntualizar las metodologías a utilizar, permitiendo el logro de los 

objetivos propuesto al inicio de esta investigación. 

 

4) Confirmativo. 

Una vez que se alcanzan los estudios anteriores; se procederá a 

determinar una respuesta positiva o negativa referente a las 

hipótesis que se plantearon. 

 

5) Experimental. 

Permite determina mediante la experimentación científica la 

veracidad de las hipótesis, explorando los factores que intervienen 

en las en la ejecución de las mismas. 

 

6) Investigativo. 

Permite analizar  los recursos que se utilizaran con el fin de planificar 

los requerimientos de las actividades investigativas a realizar, 

recopilando información que permita determinar dichos 

requerimientos. 

 

1.6  Operacionalización 

 

TABLA N° 1  

OPERACIONALIZACIÓN. 

Objetivos Generales: Analizar la distorsión y atenuación 

generada por el ruido en sistemas de modulación digital mediante el 

NI Elvis II Plus.  

 

Objetivos Específicos Variables Dimensión Indicador 
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a)  Estudiar los  Sistemas de 

modulación  digital. 

 

Información.  El Internet. 

 Libros. 

 Investigar. 

 Número Citas 

Bibliográficas. 

 . 

b)   Diseñar sistemas de 

modulación/demodulación 

digital para su posterior  

análisis. 

 

 

 

Sistemas 

Modulación ASK 

Y BPSK. 

 

Comparación de 

los  resultados 

 

Tiempo 

 El circuito AD633 

 El circuito LF356 

 El circuito LM311 

 Tiempo. 

 Grado de 

dificultad. 

 Similitud en 

los resultados 

 

. 

c) Desarrollar simulaciones 

que permitan estudiar el 

comportamiento de los 

sistemas de modulación digital  

con la presencia y ausencia  de 

ruido gaussiano. 

 Software Multisim. 

d) Implementar  sistemas de 

modulación y demodulación 

para su análisis usando el NI 

Elvis II Plus. 

 NI ELVIS II PLUS. 

 Osciloscopio 

 Generador arbitrario 

e) Diseñar una guía de 

laboratorio para la realización 

de las prácticas una vez 

culminado el análisis del ruido 

en la salida de los sistemas de  

demodulación digital. 

Comparación de 

los  resultados. 

 

 

 Estudiantes. 

 Nivel 

compresión 

 Grado de 

satisfacción  

 

f) Encuestar estudiantes antes 

y después de la  

implementación de la guía de 

prácticas para determinar la 

viabilidad de la metodología de 

aprendizaje implementada. 

 

Aceptación. 

La satisfacción. 

 

 

 Encuestas. 

 

 Grado de 

satisfacción y 

aceptación. 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

   

 

  CAPTULO II 

    MARCO TEORICO 

 

2.1  Antecedentes. 

 

El desarrollo de nuevas metodologías y la implementación de nuevas 

tecnologías que permitan el desarrollo de prácticas de manera que se 

mejora el proceso de enseñanza haciendo que los estudiantes formen 

conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo de nuevas 

tecnológicas en el campo laboral. 

 

Según (GONZALO HEREDIA CALDERÓN, 2015) indica que el 

“Contribuir al desarrollo técnico y tecnológico de las empresas e 

instituciones de servicios social, industrial, financiero, salud y comercial; a 

través de profesionales formados con suficientes conocimientos teóricos - 

prácticos” 

 

El uso de laboratorios de simulación para aumentar el índice de 

aprendizaje, es una práctica bien vista y es muy empleada en una 

diversidad de instituciones por el motivo de que permiten desarrollar 

habilidades en diversas ciencias. De modo que es necesario el uso de más 

áreas en las que los estudiantes puedan interactuar con equipos 

especializados e  implementar la metodología teórica-practica. 

 

 Según (López Rua & Tamayo Alzate, 2012)  que “La actividad 

experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias tanto por la fundamentación teórica que puede 

aportar a los estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y 

destrezas para las cuales el trabajo experimental es fundamental ”.
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Según (MARÍA FERNANDA CHAVARRO B., 2013) propone que 

“complementando las clases magistrales y teóricas, con tecnologías de 

información, comunicación y simulación para la aplicación de 

conocimientos, en donde se centralice todo el material didáctico, 

multimedia, virtual relacionado con el plan de estudio de la carrera, siendo 

un instrumento útil para la práctica de los conocimientos adquiridos, 

otorgando un pensar que permita el desarrollo e implementación de 

estrategias que generen ventajas competitivas en diferentes escenarios.” 

 

En el desarrollo de prácticas de laboratorio se demostraran 

fenómenos físicos básicos, que  otorgaran a los estudiantes  destrezas con 

las que se podrán desempeñar con excelencia en el ámbito de la ingeniería 

según (LUGO, 2014) indica que “los conceptos teóricos deben introducirse 

mediante ejercicios prácticos, el mejoramiento del análisis de los resultados 

experimentales y la predicción de los resultados a través de la teoría, uso 

de habilidades en la comunicación escrita y oral, la búsqueda de 

información con el propósito de apoyar conclusiones y observaciones 

experimentales.” 

 

Según (Sampallo, 2011)  “El trabajo práctico de laboratorio puede 

ayudar al alumno, además de desarrollar un vasto número de destrezas 

básicas y herramientas de la Física experimental y del tratamiento de datos, 

a manejar conceptos básicos, a entender el papel de la observación directa 

en Física y distinguir entre las inferencias que se realizan a partir de la 

teoría y las que se realizan a partir de la práctica.” 

 

El propósito de esta investigación es  evidenciar que  la enseñanza 

de la teoría debe ser complementada por el desarrollo de prácticas   que 

permitan exhibir la fidelidad de los resultados obtenidos en ambas partes, 

permitiendo de esta manera mejorar el plan de estudio  y ayudar a que los 

estudiantes fortalezcan las bases de su conocimientos permitiéndoles 

desenvolverse mejor en el ámbito profesional. 
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2.2  Marco Teórico 

 

2.2.1  Laboratorio de  Ingeniería 

 

La manera más eficaz  de que los  institutos de educación superior 

formen profesionales  competitivos es que   posean espacios designados 

para el desarrollo de simulaciones y análisis científicos. Según (LUGO, 

2014) indica que ”Dados los constantes cambios en la industria, el ingeniero 

también debe ser competente para trabajar, no sólo como parte de un 

equipo, sino también que  posea los conocimientos prácticos y teórico  para 

ingeniar soluciones revolucionarias, todo esto mediante la adquisición de 

experiencias gracias al  desarrollo de prácticas de laboratorio.  

 

TABLA N° 2  

INVERSION PARA LOS LABORATORIOS DEDICADOS  A LA 

INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) SEGÚN DISCIPLINA 

CIENTIFICA 

 

Fuente: INEC Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Albert 

 

Según el INEC la  Encuesta nacional de ciencias y tecnología del  

2009-2014 denota  el porcentaje de inversión para el desarrollo e 

implementación de laboratorios poniendo énfasis en la disciplina de 

Ingeniería y tecnología en el periodo del 2009  con un total de 53,80 
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millones  versus el total obtenido en 2014 de 77,38 millones aumentando 

en un 44.17% demostrando que la inversiones  en las áreas de 

investigación y desarrollo orientadas a la ingeniería y tecnología esta 

constante innovación tal como se muestra  en la tabla N° 2. 

 

Según (INEN, 2014) “En la norma ISO/IEC 17025  para la  

acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración se  verificaran 

requisitos   técnicos imprescindibles, aplicando también normas de calidad 

que permiten mejorar exponencialmente el rendimiento de estos 

laboratorios  pensados para la enseñanza de los estudiantes de ingeniería.” 

 

En la actualidad la carrera de Ingeniería en Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil  posee un área designada para el proceso de 

prácticas y simulaciones, sitio que inicio su uso  para el desarrollo  de 

prácticas relacionadas a la simulación y estudio del tratamiento de señales 

analógicas y digitales, este laboratorio también posee dispositivos  como el 

NI Elvis II Plus, herramienta multifunción que sustituye una gran variedad 

de equipos de medición optimizando el espacio que se utiliza y brindando 

las mismas características de dichos equipos. 

 
 

2.2.2  NI Elvis II Plus 

 

El NI ELVIS II PLUS - (Educational Laboratory Virtual 

Instrumentation Suite II PLUS) Estación de Laboratorio de Ingeniería   es  

un dispositivo  modular diseñado por la National Instrument (NI) orientado 

al desarrollo educativo de ingeniería. Teniendo este enfoque práctico los 

educadores podrán ayudar a los estudiantes a obtener habilidades 

prácticas y experimentales. 

 

Tal como se muestra  en la tabla N°3 el NI ELVIS II consta de 12 

herramientas  más utilizadas en los laboratorios de prácticas de Ingeniería, 

incorpora  osciloscopio, multímetro, generador de funciones, generador 
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arbitrario, fuentes de alimentación variable, analizador de espectro, 

analizador de Bode, etc. El usuario puede conectar el NI ELVIS II a una PC  

mediante un puerto USB plug-and-play  e implementar circuitos  utilizando 

el accesorio que consta de un protoboard desmontable. 

 

TABLA N° 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA NI 

ELVIS II 

 

ANALIZADORES: 

 

MULTÍMETRO DIGITAL: 

 

Osciloscopio  

 Dos canales Almacenamiento, 

cursores, auto escala Max. ancho de 

banda en la entrada 50MHz1 

 Rango +/-1OV Resolución de entrada 

16 bits 1. 

 Las especificaciones dependen de la 

funcionalidad de la tarjeta de 

adquisición de datos. 

 

Analizador de Bode 

 Dibuja frecuencia y fase. 

 Control del rango de frecuencia y 

pasos, Espaciado de frecuencia 

logarítmico o lineal. 

 Almacenamiento, cursores, auto-

escala Rango de frecuencia 5Hz a 

35k:Hz1. 

 Las especificaciones dependen de la 

funcionalidad de la tarjeta de 

adquisición de datos. 

 

Analizador dinámico de señal  

 Rango de entrada +/-1OV. 

 Resolución de entrada 12 o 16 bits. 

Analizador de impedancia  

 Rango de frecuencia medida 5Hz a 

35k:Hz 

 

Resistencia  

 Exactitud 1%  

 Rango 5 a 3M  

Voltaje CC  

 Exactitud 0.3% Rango +/-20V  

 Impedancia de entrada lM Voltaje CA 

 Exactitud 0.3% 

 Rango +/-14VRMs 

 

Corriente  

 Exactitud CC 0.25%+/-3mA1  

 Exactitud CA 0.25%+/-3mA1  

 Rango +/-250mA  

 Resistencia Shunt 0.5Q Max. tensión 

en modo común +/-20V  

 Rechazo en modo común 70dB   

 La corrección nula apropiada para la 

tensión en modo común puede reducir  

 +/-3mA de error a 200µA en ruido 

 

 

 

Capacitancia  

 Exactitud 1%  

 Rango 50pF a 500µF  

 Rango del tensión de prueba 1V pp  

 Continuidad  

 Rango de frecuencia 5Hz a 1MHz  

 Exactitud en frecuencia 3%  
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Analizador .corriente tensión a 2 

hilos  

 Rango de voltaje +/-lO Rango de 

corriente +/-1OmA 

 

 

Analizador corriente tensión a 3 hilos  

 Sólo transistores NPN BJT  

 Almacenamiento, cursores, auto-

escala  

 Max. voltaje de colector 1 OV Mín. 

incremento en la base 15µA 

Resistencia umbral 15.0max 

 

Inductancia  

 Exactitud 1% Rango lOOµH a lOOmH 

 Frecuencia de prueba 950Hz  

 Tensión de frecuencia de prueba 

1VPP 

Digital I/O  

 Resolución digital de entrada 8 bits  

 Resolución digital de salida 8 bits  

 Direccionamiento digital 4 bits 

Fuente 

Generador de funciones  

 Control manual o por software 

 Formas de onda seno, triangular, 

cuadrada Barrido en frecuencia  

 Salida de pulsos sine. TTL 

 Modulación AM y FM 

 Fuentes de potencia  

 Fuente de +/-15V  

 Salida de corriente Fusible de 500mA 

 Rizado y ruido 1%  

 Regulación de línea 0.5% max  

 Fuente de 5V 

 Salida de corriente Fusible de 2ª  

 Rizado y ruido 1%  

 Regulación de línea 0.5% max  

 Fuentes variables de potencia O a 

+12V y -12v Rizado y ruido 0.25% 

 Amplitud de salida 1O Vp-p  

 Resolución de amplitud por software 

1O bits  

 Rango offset +/- 5V Voltaje AM 10 V 

max 

 Modulación en amplitud superior a 

100%  

 Voltaje FM 10 V max  

 Amplitud de rizado a 50 Hz 0.5dB a 

250kHz 3 dB 

 

Generador de onda arbitraria 

 Dos canales  

 Un disparo o generación continua  

 Editor de forma de onda Amplitud +/-

lOV  

 Rango de frecuencia DC a 1OOkHz1 

Impedancia de salida 1  

 Las especificaciones dependen de la 

funcionalidad de la tarjeta de 

adquisición de datos 
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 Resolución por software 10 bits Salida 

máxima 500 mA  

 5V a 275mA 

 12Va450Ma 

Fuente: http://www.ni.com/pdf/manuals/374629c.pdf 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

La serie NI ELVIS II es adecuada para la enseñanza de electrónica 

básica y diseño de circuitos para estudiantes de ingeniería en 

telecomunicaciones. El NI ELVIS II ofrece capacidades completas para 

realizar pruebas, mediciones y registro de datos necesarios para dicha 

capacitación. Los estudiantes pueden usar la placa de prototipos removible 

en casa  para construir circuitos, usando el tiempo usado en la práctica de 

manera más efectiva. 

 

En la figura N°1 se observa el procedimiento de cómo se 

implementará la metodología teórica-practica usando la herramienta de 

medición multifuncional NI ELVIS II PLUS, fusionando los conocimientos 

que se aprendieran en clases, para luego corroborar los resultados 

obtenidos en el  desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

 

FIGURA N° 1 

METODOLOGIA TEORICA-PRACTICA USANDO 

 EL NI ELVIS II PLUS 

 

Fuente:http://www.ni.com/es-cr/innovations/academic- 
research/teaching-controls-mechatronics.html 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Las  funciones que incorpora el NI ELVIS II   le permiten al laboratorio 

de Networking de la Facultad de Ingeniería Industrial de la carrera de 

Ingeniería en  Teleinformática apoyar la fomentación de conocimientos 

acerca del procesamiento de señales necesario para que la información 

pueda enviarse a través del medio de trasmisión, el cual puede ser el 

espectro radio eléctrico o medios físicos como cables. 

 

FIGURA N° 2 

PLATAFORMA DEL NI ELVIS II PLUS 

 

Fuente:http://www.ni.com/es-cr/innovations/academic 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Como se aprecia en la figura N°2 la base del NI ELVIS II PLUS le 

permite integrar un conjunto de placas extraíbles  que se  utilizan en función 

de las necesidades de estudio  requeridos como ingeniería o biomedicina, 

permitiendo a los estudiantes realizar prácticas en diferentes ámbitos de 

investigación usando componentes pasivos y activos, obteniendo como 

resultado la  disminución del grado de dificultad en el proceso de dichas 

prácticas. 

 

También ofrecen a los instructores la oportunidad para preparar a 

los estudiantes en temas avanzados de análisis y procesamiento de 

señales. Por ejemplo, los estudiantes pueden construir filtros en  LabVIEW 

y filtros de hardware en el tablero de prototipos y comparar su rendimiento. 

 

En la figura  N°3 se puede apreciar la placa de prototipos  que expone todos 

los terminales del NI ELVIS II Plus para su uso  en el desarrollo de las 

practicas están distribuidas  en ambos lados del área de la placa de prueba. 
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Cada fila  posee pines  con una función específica y puede ser de entrada 

o salida. 

FIGURA N°3 

PLACA DE PROTOTIPOS DEL NI ELVIS II SERIES 

 

Fuente: http://www.ni.com/product-documentation/8433/en/ 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
 

2.2.2.1 Funciones incluidas en la Estación de Trabajo del NI  ELVIS 

II Plus. 

 

La estación de trabajo incluso proporciona mandos fáciles de operar 

manualmente la fuente variable, el  generador de funciones, de igual 

manera ofrece una  conectividad conveniente y buena funcionalidad en la 

forma de BNC, conectores estilo banana y tiene al  alcance el instrumento 

DMM (Digital Multi-Meter) para mediciones en AD/DC, resistencia, 

capacitancia, inductancia, continuidad mediante la utilización de los 

conectores banana A-D. 

 

 La estación del trabajo  tiene la alternativa de  implementar circuitos 

físicos y para realizar las debidas mediciones de las señales 

analógicas/digitales están disponibles los canales CH0 y CH1 del 

osciloscopio, estos elementos pueden visualizarse en la figura N°4, los 
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resultados se pueden visualizar  en la PC por medio del software 

NIELVISmx Launcher.  

 

                                      FIGURA N°4 

ESTACION DE TRABAJO DEL NIELVIS II PLUS 

 

Fuente: http://www.ni.com/pdf/manuals/374629c.pdf 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

1. Placa de prototipos NI ELVIS II Series 

2. Fusible  del DMM 

3. Conectores del DMM 

4. Conectores de osciloscopio CH0-CH1 

5. Salida del generador de funciones / Conector de entrada del 

disparador digital 5V TTL 

6. Tablones de montaje de placa de prototipos 

7. Conector de placa de prototipos 

8. Interruptor de encendido de la placa de prototipos 

9. LED de estado 

10. Controles manuales de fuentes de alimentación variable 

11. Controles manuales del generador de funciones 
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2.2.2.2  Placa de Prototipos del NI ELVIS II  

 

National Instrument (NI) ha diseñado un conjunto de placas 

compatibles con el NI ELVIS II, cada placa tiene diferentes funciones y su 

uso dependerá del estudio que se desee realizar. La tarjeta de prototipos  

está compuesta por una protoboard  para realizar implementaciones físicas, 

como también de una serie de herramientas útiles en el proceso de 

generación de señales y  mediciones  a dicho circuito. 

 

FIGURA N°5 

PLACA DE PROTOTIPOS DEL NI ELVIS II SERIES 

 

Fuente: http://www.ni.com/pdf/manuals/374629c.pdf 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

1. filas de señal AI y PFI. 

2. Conector de interfaz de la estación de trabajo. 

3. filas de señal DIO. 

4. LED configurables por el usuario. 

5. Conector D-SUB configurable por el usuario. 

6. contador / temporizador, E / S configurable por el usuario, y 

filas de señal de fuente de alimentación de CC. 

7. DMM, AO, generador de funciones, E / S configurable por el 

usuario, fuentes de alimentación variables, y filas de señal de 
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las fuentes de alimentación de CC. 

8. Indicadores de suministro de energía de CC. 

9. Terminales de tornillo configurables por el usuario. 

10. conectores BNC configurables por el usuario. 

11. Conectores Banana Jack configurables por el usuario. 

12. Posiciones de tornillos para bloqueo. 

 

Las particularidades  del NI ELVIS II PLUS lo transforman en un  

dispositivo multifunciones ideal para proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de ingeniería, mediante el desarrollo de prácticas 

complementando los resultados obtenidos en la teoría comparándolos con 

los resultados reales obtenidos en las prácticas en dicho dispositivo. Las 

partes que integran a la placa de prototipos se puede observar en la figura 

N° 5. 

 

El diseño modular del NI ELVIS II Plus resulta ideal para el desarrollo 

de prácticas más complejas en el ámbito educativo de ingeniería, 

permitiéndoles a los educadores ayudar a los estudiantes a aprender 

habilidades prácticas y experimentales usando los instrumentos de 

medición en este mini-laboratorio  

 

2.2.2.3  Descripción de las Señales de la Placa de Prototipos 

 

La descripción detallada de las señales que genera la placa de 

prototipos se puede visualizar en la tabla N°3 y la tabla N°4. Estas señales 

están agrupadas y clasificadas según su función específica como permitir 

el ingreso de señales analógicas y digitales para su procesamiento  como 

es el caso de las entradas AM y FM o la salida de una señal con  

características específicas como en el caso de FGEN. 

 

Este dispositivo a su vez admite configuraciones personalizadas 

hechas por el usuario como la programación de funciones a través de su 
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interface nativa. 

 

TABLA N° 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA NI ELVIS II 

Signal NameType Types Description 

AI <0..7> ± Analog Inputs 
Analog Input Channels 0 through 7 ±—Positive and negative input 
channels lines to differential AI channels. 

AI GND Analog Inputs 
Analog Input Ground—Ground reference for the Analog Input 
signals. 

AO <0..1> Analog Outputs 
Analog Output Channels 0 and 1—Used for the Arbitrary 
Waveform Generator. 

FGEN Function Generator Function Generator Output 

AM Function Generator 
Amplitude Modulation Input—Analog input used to modulate the 
amplitude of the FGEN signal 

FM Function Generator 
Frequency Modulation Input—Analog input used to modulate the 
frequency of the FGEN signal. 

BANANA <A..D> 
User-Configurable 

I/O 
Banana Jacks A through D—Connects to the banana jacks. 

SUPPLY+ 
Variable Power 

Supplies 
Positive Variable Power Supply—Output of 0 to 12 V. 

GROUND  Power Supplies Ground. 

SUPPLY– 
Variable Power 

Supplies 
Negative Variable Power Supply—Output of –12 to 0 V. 

+15 V DC Power Supplies   +15 V Fixed Power Supply. 

–15 V DC Power Supplies   –15 V Fixed Power Supply 

Fuente: http://www.ni.com/pdf/manuals/374629c.pdf 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

2.2.2.4  Conexiones del NI ELVIS II Plus a la PC 

 

La serie NI ELVIS II combina hardware y software en uno completo 

suite de laboratorio su funcionamiento consiste en transmitir los 

resultados obtenidos en el desarrollo de las prácticas de laboratorio  

mediante su  puerto USB plug and play   permitiendo visualizar dichos 

resultados y seleccionar las diferentes herramientas de medición que 

integra este dispositivos.  
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En el desarrollo de la practicas las conexiones  deben realizarse 

correctamente para que el equipo no sufra ningún desperfecto, el NI ELVIS 

II Plus posee un conjunto variado de funciones por lo que debe tratarse con 

sumo cuidado tomando en cuenta las especificaciones de los componentes 

pasivos o activos que se utilizaran para implementar el circuito  en la placa 

de prototipos, En la figura N° 6 se puede observar la correcta conexión 

entre el NI ELVIS II Plus y la PC. 

 

FIGURA N°6 

             CONEXIÓN DEL NI ELVIS II PLUS A LA PC 

Fuente: investigación Directa 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

1. Computadora portátil o de escritorio 

2. Cable USB. 

3. Estacione de trabajo NI ELVIS II Plus. 

4. Placa de prototipos. 

5. Convertidor AC/DC. 

6. Cable directo a la toma corrientes. 

 

El NI ELVIS II  consta de una fuente de alimentación  que convierte 

la energía AC-DC, en la figura N° 7  se puede observar al NI ELVIS II y  un 

circuito implementado en la placa de prototipos. 



Marco Teórico 26 

 

 
 
 

FIGURA N°7 

       PLACA DE PROTOTIPOS DEL NI ELVIS II SERIES 

 

Fuente: http://www.ni.com/pdf/manuals/374629c.pdf 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

2.2.2.5  NI ELVISmx 

 

El  NI ELVISmx es el software  que habilita las comunicaciones entre 

el hardware y el software, permitiendo visualizar  su interface gráfica  la cual 

es una ventana denominada NI ELVISmx Instrument Launcher, según la 

figura 8 consta de paneles seleccionables  que incluyen los 12 instrumentos 

más utilizados en laboratorios de prácticas de ingeniería. 

 

FIGURA N°8 

       PLACA DE PROTOTIPOS DEL NI ELVIS II SERIES 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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2.2.3  Circuito Integrado AD633 

 

El AD633 es un multiplicador analógico de 8 pines completamente 

funcional como se aprecia en la figura N° 9, que ofrece  características PDIP 

(Plastic Dual In-line Package) y SOIC (Small Outline Integrated Circuits).  

 

FIGURA N°9 

CIRCUITO INTEGRADO AD633 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

El  interior del AD633 esta conformado por cuatro cuadrantes con 

entradas diferenciales X e Y seguida de una entrada a un sumador de alta 

impedancia Z. la salida W de baja impedancia tiene un voltaje de salida a 

una escala inversamente proporcional de 10 V proporcionada por un Zener 

conectado a una  tierra digital en el integrado tal como se muestra en la 

figura N°10. 

 

El AD633 está calibrado por láser, garantizando una precisión del 

2% de la escala del integrado. La no linealidad de las entradas está a un 

intervalo inferior al 0,1% y el ruido  referido en la salida W con un ancho de 

banda de 10 Hz a 10 KHz  es típicamente inferior a 100 μV RMS y en una 

ancho de banda de 1 MHz, la velocidad de respuesta es de 20 V / μs, tal 
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como se puede apreciar en la figura N° 11.  

 

El AD633 incluye la capacidad de manejar cargas capacitivas  

haciendo que este circuito integrado sea útil en una amplia variedad de 

aplicaciones como Multiplicador, divisor, Modulación / demodulación en 

cuadratura, detección de fase, Amplificadores / atenuadores / filtros 

controlados por voltaje en donde la simplicidad y el costo son cuestiones 

clave. 

FIGURA N°10 

CONFIGURACION INTERNA DEL CIRCUITO 

 INTEGRADO AD633 

 

Fuente:http://www.alldatasheet.com/datasheet 
pdf/pdf/48101/AD/AD633.html  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
 
 

La versatilidad del AD633 no se ve comprometida por la simplicidad 

en su configuración. La  entrada Z proporciona acceso al buffer de 

amplificación de salida, permitiendo sumar la salida de dos o más 

multiplicadores, aumentando la ganancia del multiplicador, transformando 

el voltaje de la salida en corriente y configurar una gran variedad de 

aplicaciones ya  nombradas anteriormente. 

 

Este circuito integrado  cuenta con especificaciones que fueron 

determinadas mediante  estudios eléctricos, para que puedan ser 

dimensionadas; permitiendo un correcto uso por parte del usuario y poder 

medir los niveles de calidad de salida, como es el caso de la temperatura 
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comercial mínima y máxima que garantizan el pleno funcionamiento del 

circuito integrado que esta entre 40°C a + 85°C  y su configuración a  0,5ms 

proporcionarle la alimentación. 

 

FIGURA N°11 

CIRCUITO INTEGRADO AD633 

 

Fuente:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-
sheets/AD633.pdf 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 
 

2.2.4  Amplificador Operacional LF356 

 

Estos son los primeros amplificadores operacionales de entrada 

JFET monolíticos que incorporan JFETs de alta tensión e integrados en el 

mismo chip con transistores bipolares estándar. 

 

 Estos amplificadores presentan una baja polarización de entrada y 

corrientes de compensación 30pA / baja tensión de desplazamiento y de 

tensión de compensación 3pA, junto con un ajuste de compensación que 

no degrada  la derivación o el rechazo en modo común. Los dispositivos 

también están diseñados para alta velocidad de respuesta, ancho de banda 

amplio, tiempo de asentamiento extremadamente rápido, bajo voltaje y 

ruido de corriente y una esquina de ruido 1 / f baja. 
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      FIGURA N°12 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LF356 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Según la figura N° 12 el amplificador operacional  es un circuito 

integrado de 8 pines y su funcionamiento como amplificador según la figura 

N° 13 dependerá de la configuración que se le aplique, tiene una capacidad 

de respuesta de 1.5 𝜇𝑠, alta impedancia en la entrada de 10MΩ para 

disminución el ruido, características que  lo convierte es la opción más 

apropiada para la implementación de los sistemas ASK y BPSK. 

 

FIGURA N°13 

CONFIGURACION INTERNA DEL LF356 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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El LF356  tiene múltiples aplicaciones tales como amplificador 

logarítmico, buffer de alta impedancia, convertidores de AC/DC y DC/AC 

de respuesta inmediata, amplificador de foto células y a su vez se usa como 

amplificador de banda ancha con reducción de ruido incluido, la última 

aplicación es la que se utilizara para implementar los sistemas propuestos 

en esta investigación. 

 

2.2.5  Comparador LM311 

 

Los dispositivos LM111, LM211 y LM311 como se visualiza en Figura 

14 son comparadores de voltaje de alta velocidad. Estos dispositivos están 

diseñados para operar desde una amplia gama de voltajes de suministro 

de energía, incluyendo suministros ± 15-V para amplificadores 

operacionales y suministros de 5-V para sistemas lógicos. Los niveles de 

salida son compatibles con la mayoría de los circuitos TTL y MOS. 

 

FIGURA N°14 

COMPARADOR LM311 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Estos comparadores son capaces de encender lámparas o relés y 

cambiar voltajes de hasta 50 V a 50 mA como se muestra en la figura N° 

15. Todas las entradas y salidas se pueden aislar de la tierra del sistema. 

Las salidas pueden conducir cargas referidas a tierra, VCC + o VCC-.Se 
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encuentran disponibles las funciones de compensación de desplazamiento 

y estroboscópicas, y las salidas se pueden conectar por cable o por OR. Si 

la luz estroboscópica es baja, la salida está en estado apagado, 

independientemente de la entrada diferencial. 

 

FIGURA N°15 

CARACTERISTICAS DEL COMPARADOR LM311 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

2.3  Marco Contextual 

 

Los Laboratorios de la universidad de Guayaquil  facultad de 

ingeniería industrial carrera de ingeniería en teleinformática es de  uso 

limitado debido a la falta de equipos para el desarrollo de aprendizaje, su 

repotenciación y actualización continua se entorpece a causa de largos 

procesos burocráticos los cuales no posibilitan el  desarrollo de actividades 

en estas áreas de aprendizaje e investigación, permitiéndole a los 

estudiantes fortalecerlas bases de sus conocimientos. 

 

En las actualidad los laboratorios de prácticas y simulación se han 
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vuelto áreas indispensables en el proceso de formación de profesionales 

competentes en el área de ingeniería, teniendo en cuanta este 

antecedente.  

 

Por este motivo en el laboratorio de Networking de la carrera de 

ingeniería industrial equipos actualizados y personal capacitados para su 

correcta utilización en el desarrollo de proyectos de mayor complejidad. 

 

 Los laboratorio  fomentaran mejoras  en la metodología utilizada en 

la educación del país, fijándose en el descubrimiento y el avance 

tecnológico, por tal motivo el desarrollo de este proyecto consiste en la 

implementación de un sistema de modulación ASK y BPSK utilizando el NI 

ELVIS II Plus y el  circuito integrado AD633, con el propósito de comparar 

dichos sistemas  con la presencia de  ruidos gaussiano y obtener los 

resultados requeridos para la propuesta este proceso investigativo. 

 

Este proceso investigativo busca a su vez determinar el grado de 

complejidad en la manipulación del NI ELVIS II Plus y el tiempo que 

conlleva, permitiendo de esta manera  optimizar el proceso de 

implementación obteniendo mejores resultados 

. 

 La aplicación de prácticas de laboratorio posibilita la  integración de 

la metodología Teórica-Practica como una herramienta que favorezca el 

desarrollo de aprendizaje de las materias de ingeniería con los estudiantes 

8vo semestre de  Ingeniería en Teleinformática de la materia de Sistemas 

y señales quienes implementaran los sistemas de modulación propuestos 

y demostrando el desempeño de cada uno. 

 

2.4  Marco Conceptual  

  

 En la actualidad una de las reformas que impulsan al estado 

ecuatoriano a la mejora institucional es la Ley Orgánica de Educación 
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Superior, la cual busca ofrecer poderes constitucionales que permitan el 

inicio de procesos de gestión, para alcanzar la meta de que la educación 

superior que se brinda en el país sea una de las mejores a nivel nacional e 

internacional. 

 

El organismo que se encarga de asegurar que se cumplan los 

decretos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior es el 

CEAACES, tiene como propósito el de certificar que la educación superior 

sea de calidad y que se convierta en una de las más reconocidas de la 

región, este objetivo de cumplirá mediante procesos de evaluaciones que 

categorizan el nivel académico, señalando las falencias que posee la 

institución para que sean corregidas para futuras evaluaciones. 

 

El CEAACES al ser el organismo de control  en lo referente a la 

educación superior, toma relevancia en ciertos para metros que determinan 

el nivel de la institución como es la infraestructura, desarrollo académico e 

investigaciones. Es este organismo el que determinara el nivel académico 

de las instituciones con la aspiración de categorizarlas y de acreditarlas.  

 

La presente investigación tiene como fin exponer la  importancia de 

las áreas destinadas para el proceso de prácticas de laboratorio, junto con 

su correcto equipamiento en agrupación con el equipo de medición NI 

ELVIS II PLUS para la educación en instituciones de nivel superior, 

generando  nuevos procesos de investigación y proyectos científicos, que 

le permitan a la institución mejora los reconocimientos que posee. 

 

2.5  Marco Legal 

 

El estado Ecuatoriano a través de la LOES (Ley Orgánica de 

Educación Superior) Establece como deber del estado brindar la 

accesibilidad  a una educación de nivel superior de calidad como un 

derecho inamovible, brindando  igualdad de oportunidades y  no 
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discriminando por su religión, estatus social, economía y religión, etc. Leyes 

establecidas en la constitución de la república del Ecuador. 

 

Según el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

vigente el 2010 señala que el Sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica, la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas generando soluciones para los 

problemas del país. 

 

El art 109 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica que uno 

de los requisitos más importantes para  la creación de universidades o 

escuelas politécnicas, es que posean infraestructuras tecnológicas y 

laboratorios especializados, dentro de su propuesta técnica-académica que 

se desee utilizar. 

 

Según el Art 96 de la LOES denota  “el principio de aseguramiento 

de la calidad en la educación, esta determinación consiste en que los 

institutos lleven a cabo acciones que permitan garantizar la eficiencia y 

eficacia en las carrera y programas académicos en los institutos de 

educación superior, como también a los consejos u organismos 

evaluadores y de acreditación.” 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA. 

 

3.1  Descripción del proceso metodológico. 

 

Esta investigación se centra en demostrar que la implementación de 

nuevas tecnologías con las que se puedan desarrollar prácticas en los 

laboratorios de ingeniería, ayudará a los estudiantes tanto en su proceso 

de aprendizaje, como a desenvolverse mejor en el ámbito profesional. 

 

Para dar paso al desarrollo de la investigación primero se deben 

tener claros los conceptos teóricos de los temas que  se abarcaran y 

adquirir los equipos y materiales necesarios, posibilitando el proceso de 

prácticas de cada sistema  propuesto, comparando los resultados que 

arrojen dichas  prácticas con los obtenidos en la teoría. 

 

3.2  Diseño de la investigación. 

 

El desarrollo de esta investigación  está dado por el proceso de 

prácticas de los sistemas propuestos, teniendo en cuanta el  ámbito 

bibliográfico-experimental-descriptivo. En donde el ámbito bibliográfico 

hace referencia al establecimiento  de búsquedas bibliografías de los temas 

que se abarcaran y determinar la situación del problema. 

 

El ámbito metodológico experimental determina como se ejecutaran  

las practicas utilizando  el NI ELVIS II PLUS, comparando  los    resultados 

obtenidos en cada sistema de modulación propuesto y los procesos 

aleatorios que intervienen  en los mismos; implicando las fases de: 

explicación teórica, implementación y experimentación  de dichos sistemas.
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Y el ámbito descriptivo tiene como fin el medir y cuantificar variables 

que se  emplearan en esta investigación, determinándolas mediante 

encuestas, permitiendo así determinar si la hipótesis propuesta satisface 

los requerimientos planteados para este proceso de investigación 

 

3.3  Enfoque de la Investigación. 

 

Este proyecto de investigación engloba la metodología bibliográfica, 

experimental y descriptiva, tomando en consideración la teoría y a su vez 

utilizando las herramientas de medición, generación y procesamiento de 

señales integradas en el NI ELVIS II Plus, consiguiendo así resultados 

fidedignos.  

 

Recordando que en este proceso de investigación se realizara una 

comparación de los resultados obtenidos previo al proceso de utilización 

del NI ELVIS II Plus y una post encuesta para obtener los resultados 

necesarios y proceder a realizarla guía de practica propuesta en este 

proceso de investigación según el perfil de necesidades del estudiante. 

 

3.3.1.1  Metodología Bibliográfica 

 

Para el direccionamiento  de este proceso investigativo se tuvo que 

realizar un levantamiento de información de documentos en línea, revistas, 

artículos y libros con información referente a la importancia de la 

implementación de laboratorios y nuevas tecnologías en los mismos, para 

fomentar el desarrollo de prácticas en las carreras de ingeniería.  

 

3.3.1.2  Metodología Experimental 

 

Esta sección se fundamentara en la ejecución de prácticas en el 

laboratorio de Networking de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Industrial Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
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conjuntamente con los estudiantes que cursan la materia de simulación en 

el octavo semestre periodo académico 2017-CI, en donde se introducirán 

los conceptos teóricos previos al proceso de prácticas que consiste en la 

implementación de  cada sistema propuesto en esta investigación. 

 

La práctica que se realizara para este proceso de investigación 

busca comparar los comportamientos de sistemas de demodulación digital 

ASK-BPSK  y los procesos aleatorios como el ruido que influyen en los 

mismos, Utilizando el circuito integrado mesclador AD633 y las funciones 

que integra el NI ELVIS II Plus como es el caso del generador de funciones 

y el arbitrario; complementándola con la metodología teórica-practica. 

 

La validez y confiabilidad de los datos obtenidos en el desarrollo de 

las prácticas permitirán la determinación de la situación actual de la 

metodología de aprendizaje comparando el tiempo  de ejecución de 

prácticas y el grado de satisfacción de los estudiantes con lo aprendido en 

dichas prácticas, esto permitirá determinar los factores que intervienen en 

la dificultad en la implementación  de los sistemas de modulación digital 

propuestos. 

 

3.3.1.3  Metodología Descriptiva. 

 

La metodología aplicada busca definir las variables que  influyen 

directamente en esta investigación como es el tiempo y la satisfacción, 

mediante el empleo  el método de escalado tipo Likert. 

 

Según (GONZALO HEREDIA CALDERÓN, 2015)”Likert es una 

escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y que es una 

escala de amplio uso en encuestas  para investigación, principalmente en 

ciencias, en este instrumento de medición se expresa el nivel de acuerdo o 

desacuerdo, permitiendo obtener resultados fiables obtenidos de los 

encuestados”.  
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Todo este procedimiento permitirá  calcular el nivel de aceptación 

que tienen los estudiantes al aplicar la teoría explicada en las prácticas de 

laboratorio, de tal manera que se puede demostrar si la metodología 

aplicada para dichas prácticas, cumple con las necesidades de los 

estudiantes de asimilar lo visto en clases, permitiendo al tutor  determinar  

si la metodología que se está implementando es la óptima para continuar 

con el proceso de enseñanza, por otra parte esta investigación propone 

fomentar la utilización de laboratorio para mejorar  el aprendizaje en los 

estudiantes, utilizando equipos actualizados. 

 

Las encuestas se efectuarán a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Teleinformática que cursan el octavo semestre  periodo 

académico CII 2017-2018, mediante un método de escalado de Likert, con 

el objetivo de medir las variables que intervienen en el desarrollo de las 

prácticas. 

 

3.4  Población y Muestras 

 

La población en esta investigación representa un variable de suma 

importancia ya que la correcta selección de la misma, permitirá que el 

estudio se enfoque correctamente y se pueda obtener información más 

fiable. 

 

3.4.1  Selección de la Muestra 

 

En el desarrollo de esta investigación se seleccionará como 

población base a los estudiantes de la cerrera de Ingeniería en 

Teleinformática y como muestra a los estudiantes de octavo semestre 

periodo académico CII 2017-2018 de dicha carrera, este curso puso en 

práctica los conocimientos teóricos explicados en clases en la 

implementación de los sistemas propuestos en esta investigación. El 

modelo para el muestro se basa en no recurrir a la misma persona en el 
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desarrollo de la encuesta, ya que cada individuo representara un porcentaje 

de la población base, esto es  denominado  como factor de muestreo 
𝑛

𝑁
  y 

el factor de elevación 
𝑁

𝑛
 alcanzando los siguientes resultados. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =  
𝑛

𝑁
 =  

23

690
= 0.02 ∗ 100% = 2% 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =   
𝑁

𝑛
=
690

23
= 41 

 

Los resultados obtenidos  proporcionan la información necesaria 

para justificar la importancia de la proyección probabilística de la encuesta 

en desarrollo, demostrando que la muestra  escogida solo representa un 

2% de la población de estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, y a su vez indica que cada individuo encuestado 

representara a 41 personas de dicha población, por este motivo no se 

puede repetir la misma encuesta para la misma persona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

4.1  Desarrollo. 

 

En esta etapa de la investigación se exhibirán los resultados 

obtenidos de este proceso, el cual se basó en la utilización del laboratorio 

de Networking de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática para el 

desarrollo de prácticas tal y como se muestra en la figura N° 16. Teniendo  

como objetivo principal el demostrar que el uso y reacondicionamiento 

constante  de estas áreas es de suma importancia para  la Universidad de 

Guayaquil.   

 

FIGURA N°16 

PRACTICAS EN EL LABORATORIO DE NETWORKING 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Los variables que se tomaron en cuenta dentro de esta investigación 

fueron el grado de aceptación, satisfacción y tiempo utilizado de los 

estudiantes en el manejo de los equipos y herramientas en el proceso de 

prácticas dentro del laboratorio, experiencia que reforzará las bases de su 

conocimiento y les permitirá tener mejores oportunidades en el ámbito 

laboral, ya que los estudiantes al tener más conocimiento en la teoría, 
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El uso de estos equipos de medición les ayudará a intuir el funcionamiento 

de equipos más especializados, en circunstancias reales. 

 

A continuación, se dará una descripción detallada acerca del 

proceso teórico y práctico que se seguirá a lo largo de la  implementación 

de las prácticas de laboratorio, dichas prácticas se desarrollaran en el 

horario de clases de la materia de simulación de sistemas, con el fin de 

comparar las variables que se determinaron en el presente proyecto de 

investigación. 

 

4.2  Implementación de las Prácticas de Laboratorio. 

 

4.2.1  Sistemas digitales ASK. 

 

Los sistemas de modulación por desplazamiento de amplitud (ASK), son 

una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como 

variaciones de amplitud de la onda portadora. La amplitud de una señal 

portadora análoga varía conforme a la corriente de bit (modulando la señal), 

manteniendo la frecuencia y la fase sin variaciones. La amplitud puede ser 

usado para representar los valores binarios 0s y 1s.  

 

Como la modulación AM, ASK es también lineal y sensible al ruido 

atmosférico, distorsiones, condiciones de propagación. Esto requiere la 

amplitud de banda excesiva y es por lo tanto un gasto de energía. Tanto 

los procesos de modulación ASK como los procesos de demodulación son 

relativamente baratos. La técnica ASK también es usada comúnmente para 

transmitir datos digitales sobre la fibra óptica. Para los transmisores, el valor 

binario 1 es representado por un pulso y el valor binario 0 por la ausencia 

del mismo. Los transmisores de láser normalmente tienen una corriente "de 

tendencia" fija que hace que el dispositivo emita un nivel bajo de luz. Este 

nivel bajo representa el valor 0, mientras una onda luminosa de amplitud 

más alta representa el valor binario 1. 
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 4.2.1.1  Análisis Teórico. 

 

4.2.1.1.1  Modulación  ASK 

 

La Modulación ASK (Amplitude Shift Keying)  consiste  en hacer 

variar la amplitud de la señal portadora en función  de los valores de 

amplitud de la señal digital de información que se desea transmitir. En la 

figura N° 17 se muestra el diagrama de bloques que representa a un 

modulador ASK. 

 

FIGURA N°17 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA MODULADOR ASK 

  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Para poder asimilar el funcionamiento de un modulador ASK y los  

cálculos teóricos que conllevan, es necesario dejar en claro las 

componentes de entrada, de salida y el funcionamiento de cada etapa de 

este sistema como se puede apreciar en la figura N° 18. 

 

En donde: 

 

𝑉𝑚(𝑡)     Es la señal moduladora  de información la cual puede tomar 

dos valores de amplitud (+1v cuando el bit enviado es 1 y -1v cuando 

el bit enviado es 0). 

𝑉𝑐(𝑡)      Es la señal portadora de alta frecuencia 𝐴𝐶 sin(𝜔𝐶𝑡) 

𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡)  Es la señal modulada en amplitud 
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FIGURA N°18 

SEÑALES QUE INTERVIENEN EN UN SISTEMA MODULADOR ASK 

 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
 

 

En la primera fase del sistema modulador como se puede observar 

en la figura N° 17 la señal de información 𝑉𝑚(𝑡)   y la señal portadora  𝑉𝑐(𝑡)   

ingresan a un proceso de mezclado, para luego entrar a la segunda fase 

del sistema en la que se realiza una retroalimentación a la salida del 

mezclador con la misma señal portadora 𝑉𝑐(𝑡).  

 

Resultando la fórmula N° 1 que representaría la señal de salida 

 𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡)  del sistema modulador. 

 

Formula N°1 

Salida Del  Sistema Modulador 

 

 𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡) =
𝑉𝑚(𝑡). 𝑉𝑐(𝑡) + 𝑉𝑐(𝑡)

2
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Luego de  un conjunto de procesos algebraicos para la simplificación 

de esta expresión se obtendrá el siguiente resultado como se observa en 

la fórmula N° 2. 

 

Formula N°2 

Formula   Sistema Modulador ASK 

 

 𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡) = [1 + 𝑉𝑚(𝑡) ]
𝑉𝑐(𝑡)   

2
  

 

4.2.1.1.2  Demodulación Coherente  ASK 

 

La demodulación ASK consiste en recuperar la señal de información 

𝑉𝑚(𝑡) teniendo como punto de partida la señal modulada 𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡), este 

proceso se puede  realizar mediante dos tipos de demodulación que  son 

la coherente y la no coherente. La demodulación coherente es 

relativamente más compleja pero es eficiente contra los efectos de 

distorsión del ruido, siendo un demodulador de producto que  mescla la 

señal ASK por la portadora de forma local (tipo de demodulación a  utilizar 

para esta práctica) y la no coherente utilizan dispositivos denominados 

detectores de envolvente para  que no sea necesaria la señal portadora. 

 

FIGURA N°19 

DIAGRAMA DE UN SISTEMA DEMODULADOR  ASK COHERENTE 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la figura N° 19 se representa un demodulador ASK coherente  en 
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la que ingresan tanto la señal modulada 𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡) como la señal portadora 

𝑉𝑐(𝑡), a través de un multiplicador, para luego seguir por un filtro pasa bajo 

el cual elimina los rezagos de la señal portadora de alta frecuencia, y para 

suprimir  cualquier componente DC se utilizará el   capacitor de 

acoplamiento 𝐶𝑝 obteniendo como resultado la señal 𝑉0(𝑡).  

 

A continuación se procederá a realizar paso a paso la explicación de 

su funcionamiento y la justificación matemática que conlleva. 

 

Formula N°3 

Señal Resultante Del Multiplicador 

 

𝑉1(𝑡) = {[1 + 𝑉𝑚(𝑡)]
𝐴𝐶 sin(𝜔𝐶𝑡)

2
} × 𝐴𝐶 sin(𝜔𝐶𝑡) 

 

La fórmula N°  3  es lo que se recupera luego del ingreso de la señal 

modulada 𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡)  y la señal  portadora  𝑉𝑐(𝑡) en el multiplicador. 

 

Esta señal puede contener rezagos de la portadora de alta 

frecuencia es por eso que es necesario el filtro pasa bajo para eliminar 

dichas frecuencias altas y dejar solo la señal de información. A continuación 

como se  observa en la fórmula N°  4, la señal resultante con rezagos de 

portadora. 

 

Formula N°4 

Señal Resultante Con Rasgos De Portadora 

 

𝑉1(𝑡) = [1 + 𝑉𝑚(𝑡)]
𝐴𝐶

2(1 + cos(2𝜔𝐶𝑡))

4
 

 

Donde: 

𝑉1(𝑡) = Señal resultante del multiplicador  
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cos(2𝜔𝐶𝑡) = Rezago de la portadora  

 

Cuando la señal 𝑉1(𝑡) pasa por la etapa de filtrado se eliminan los 

rezagos de la portadora de alta frecuencia tal y como se muestra en la 

fórmula N° 5. 

 

Formula N°5 

Supresión De Rasgos De Portadora 

 

 

 

Obteniendo como resultado la señal 𝑉0́(𝑡)  la cual se la representa 

según la fórmula N° 6. 

 

Formula N°6 

Salida Del Filtro Pasa Bajo 

 

 
 

Aunque la señal 𝑉0́(𝑡) se asemeja en gran parte a la señal de 

información que se desea recuperar, aún posee componentes DC que 

deben ser eliminadas según se observa en la fórmula N° 7. 

 

Formula N°7 

Salida Del Filtro Pasa Bajo 

 

 

La última etapa del demodulador consiste según la fórmula N° 8  en un 
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capacitor de acoplamiento DC denominado 𝐶𝑝 el cual elimina  las 

componentes DC de la   señal 𝑉0́(𝑡) de salida del filtro. 

 

Formula N°8 

Supresión De Las Componentes DC 

 

 

 

El resultado alcanzado luego de capacitor de acoplamiento DC es la 

señal 𝑉0(𝑡)  la cual se la representa en la fórmula N°  9. 

 

Formula N°9 

Señal Resultante De La Salida Del Capacitor De 

Acoplamiento 

 

 

4.2.1.1.3  Análisis en el Dominio de la Frecuencia 

 

Luego de haber realizado  un amplio estudio del comportamiento de  

la señal modulada  𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡) en el dominio del tiempo, se dará paso al estudio 

en el dominio de la frecuencia. Para representar de forma matemática la 

señal modulada  𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡) en el dominio  de la frecuencia se tiene: 

 

𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡) =  
𝐴𝑐
2
sin(𝜔𝑐𝑡) +

𝐴𝑐
2
sin(𝜔𝑐𝑡) × [∑  

4

𝑛𝜋
sin(𝜔𝑚𝑡)

𝑛=𝑖𝑚𝑝
] 

 

 

𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑡) =  
𝐴𝑐
2
sin(𝜔𝑐𝑡) +∑  

𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝
[cos[2𝜋𝑡(𝑓𝑐 − 𝑛𝑓𝑚)] − cos[2𝜋𝑡(𝑓𝑐 + 𝑛𝑓𝑚)]] 
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|𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑓)| =
𝐴𝑐
2
𝛿(𝑓 − 𝑓𝑐) +∑  

𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑛𝑓𝑚)] +∑  

𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑛𝑓𝑚)] 

 

Formula N°10 

Representación La Señal Modulada En El Dominio De La 

Frecuencia 

 

|𝑉𝐴𝑆𝐾(𝑓)| =  
𝐴𝑐
2
𝛿(𝑓 − 𝑓𝑐) +∑  

𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑛𝑓𝑚)] +∑  

𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝
𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑛𝑓𝑚)] 

 

Terminado el proceso matemático anterior  se obtendrá la fórmula 

N° 10 que define  el comportamiento de la señal modulada ASK en el 

dominio de la frecuencia y con la misma se pueden estudiar sus las bandas 

laterales significativas tal como se puede apreciar en la figura N° 20. 

 

FIGURA N°20 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA SEÑAL ASK  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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4.2.1.1.4  Ruido en Modulación ASK 

 

En los temas que se estudiaron anteriormente se explica el 

funcionamiento de un modulador y demodulador ASK en circunstancias 

ideales, pero en la realidad  la señal modulada ASK al ser transmitida a 

través de una canal o medio de transmisión, tienden a generar variaciones 

en la misma, debido a la adición de una componente de ruido que está 

presente en dicho canal, el cual en este práctica se lo denominara 𝑛(𝑡).  

 

El proceso matemático que conlleva el medir todas estas variaciones 

se denomina  probabilidad de error  y al igual que el SNR (Relación Señal-

Ruido), permitirá relacionar la potencia de la señal de información con la 

potencia de la señal de ruido posibilitando el poder apreciar el efecto de 

distorsión que puede ocasionar el ruido en la señal de información. 

 

FIGURA N°21 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO  DE DEMODULACION CON 

RUIDO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Tal como se puede observar en la figura N° 21  la señal 𝑆(𝑡) (puede 

ser una señal ASK o BPSK)  pasa a través de un canal ruidoso en el que 

se le suma el ruido 𝑛(𝑡) como se observa en la fórmula N° 11, también 

conocido como ruido blanco determinístico, la señal resultante que se 

obtiene  es 𝑟(𝑡). 
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Formula N°11 

Señal De Salida Del Canal Con Ruido 

 

𝑟(𝑡)= 𝑆(𝑡)  + 𝑛(𝑡)  

 

Al desglosar la señal  𝑆(𝑡) como se puede apreciar en la fórmula N° 

12  se describen los dos estados de la señal   𝑆(𝑡) según el símbolo que se 

está enviando, se tiene 𝑆1(𝑡) cuando se envía 1 lógico  y se tiene  𝑆2(𝑡) 

cuando se envía 0 lógico, ambos en un periodo 𝐾𝑏 en el que se transmiten 

𝐾  cantidad de bits.         

  

Formula N°12 

Formula General De Señal  Ask  Según El Según El Valor 

Lógico  Enviado 

 

 

 

Utilizando la fórmula N° 12 se podrá representar una señal 𝑆(𝑡) que 

cumpla con las mismas características de una señal ASK y  que se usara 

en esta práctica, tal como se puede apreciar en la fórmula N° 13. 

 

Formula N°13 

Expresión Matemática De Una Modulación Ask Según El 

Valor Lógico  Enviado  
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De igual manera al modelar la señal de ruido 𝒏(𝒕)  como se observa 

en la fórmula N° 14, está formada por las componentes 𝒏𝒊(𝒕) (ruido en 

amplitud) y  𝒏𝒒(𝒕)  (ruido en fase). 

 

Formula N°14 

Modelado De La Señal De Ruido 

 

𝑛(𝑡) = 𝑛𝑖(𝑡) − 𝑛𝑞(𝑡) 

 

Considerando lo anterior visto se precederá a  sustituir  la fórmula N° 

13 y N° 14 en la N° 11 alcanzando  como resultado señal 𝑟(𝑡) que se 

obtiene realmente en la salida del canal con ruido. 

 

Formula N°15 

Expresión Matemática De Una Modulación Ask Según El 

Valor Lógico  Enviado  

 

 

 

De igual manera al  desglosar la señal  𝑟(𝑡) como se puede apreciar 

en la fórmula N° 15 se describen los dos estados de la señal   𝑟(𝑡) según 

el símbolo que se está enviando, se tiene 𝑟1(𝑡) cuando se envía 1 lógico  y 

se tiene  𝑟2(𝑡) cuando se envía 0 lógico, adicionado en  ambos la 

componente del ruido 𝑛(𝑡) como se puede observar   en la fórmula N° 16. 

 

Una vez que la señal 𝑟(𝑡)  entra a una  etapa denominada circuito de 

procesamiento en la que se incluye la fase multiplicado y de filtrado  del 

demodulador ASK  como se observa en la figura N° 22, se producirá  una 

forma de onda  banda base 𝑟0(𝑡)  en la salida del filtro pasa bajo.  
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Formula N°16 

Señal De Salida Del Canal Con Ruido 

 

 

 

FIGURA N°22 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO  DE DEMODULACION ASK 

CON RUIDO 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Para llegar a la expresión 𝑟0(𝑡) como se observa en la fórmula N° 17, la 

cual es la resultante en la salida del circuito demodulador, se debe realizar 

los cálculos teóricos que intervienen en cada etapa dicho circuito.  

 

Formula N°17 

Expresión General De La Salida Del Circuito De 

Procesamiento  

 

 

De modo que cuando se envíe la señal 𝑟1(𝑡)  se producirá la señal 
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resultante 𝑟01(𝑡) mediante el siguiente procedimiento. 

 

𝑉1(𝑡) = 𝑟1(𝑡) 2sin(𝜔𝑐𝑡) 

 

Al abrir  la señal  𝑟1(𝑡) se la sustituirá en la expresión anterior como se 

aprecia a continuación. 

 

𝑉1(𝑡) = [𝐴𝐶 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝐶𝑡) +𝑛(𝑡)] 2sin(𝜔𝑐𝑡) 

 

Y luego de un proceso de simplificación se llegara al siguiente resultado. 

 

𝑉1(𝑡) = [𝐴𝐶(1 + 𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝐶𝑡)) + 𝑛(𝑡) sin(𝜔𝑐𝑡)⏟        
𝑛𝑖(𝑡)

] 

 

En donde 𝑛(𝑡) sin(𝜔𝑐𝑡) es la componente del ruido en amplitud 𝑛𝑖(𝑡). 

 

𝑉1(𝑡)  = [𝐴𝐶(1 + 𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝐶𝑡)) + 𝑛𝑖(𝑡)] 

 

La expresión anterior es el resultado obtenido de la salida del mezclador y 

al entrar al filtro pasa bajo se eliminarán los rezagos de la portadora de alta 

frecuencia. 

 

 

 

Debido a que  la señal 𝑟01(𝑡) posee la componente de ruido en amplitud 

𝑛𝑖(𝑡), tiende a ser distorsionada, por esto la salida del filtro está conectado 

a un comparador el cual tiene la función de reconstruir la  señal comparando 

su amplitud con un voltaje umbral 𝑉𝑇 establecido. 

 

Por otra parte cuando se envíe la señal 𝑟2(𝑡)  se producirá la señal 

resultante 𝑟02(𝑡) mediante el siguiente procedimiento. 
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𝑉1(𝑡) = 𝑟2(𝑡) 2sin(𝜔𝑐𝑡) 

 

Al desglosar  la señal  𝑟2(𝑡) se la sustituirá en la expresión anterior como 

se aprecia a continuación. 

 

𝑉1(𝑡) = [0 + 𝑛(𝑡)] 2sin(𝜔𝑐𝑡) 

 

De igual manera simplificamos para llegar al siguiente resultado. 

 

𝑉1(𝑡) = [0 + 𝑛(𝑡)2 sin(𝜔𝑐𝑡)⏟        
𝑛𝑖(𝑡)

] 

 

En donde 𝑛(𝑡) 2sin(𝜔𝑐𝑡) es la componente del ruido en amplitud 𝑛𝑖(𝑡). 

 

𝑟02(𝑡) = [0 + 𝑛𝑖(𝑡)] 

 

La señal 𝑟02(𝑡) al igual que   𝑟01(𝑡)  posee la componente de ruido en 

amplitud 𝑛𝑖(𝑡), la cual provoca distorsión, por eso es necesaria la etapa del  

comparador para reconstruir la  señal comparando su amplitud con un 

voltaje umbral 𝑉𝑇 establecido. 

 

Formula N°18 

Salida Del Circuito De Procesamiento 

 

 

 

En la fórmula 18 se aprecia que en la señal 𝑟0(𝑡) representa la señal 

banda base y el ruido del que solo recupera la componente del ruido en 

amplitud 𝒏𝑖(𝑡)  debido a que se está realizando una detección de amplitud 
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en el sistema. 

 

Cabe destacar que la señal resultante 𝑟0(𝑡) ya debería ser la señal 

banda base que se desea recuperar, pero esta señal no se recupera de 

forma totalmente limpia debido al  ruido presente. Por esto tiene que ser 

reconstruida mediante un comparador, el cual compara las amplitudes de 

la señal en función de un voltaje umbral 𝑉𝑇  como se puede apreciar en la 

figura N° 23, determinando que los voltajes por encima de dicho voltaje 

umbral  como un 1 lógico y los voltajes por debajo de dicho voltaje umbral 

como 0 lógico obteniendo la señal  de información que se desea realmente. 

 

FIGURA N°23 

GRAFICA DEL VOLTAJE UMBRAL 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 
 

4.2.1.1.5 Probabilidad De Error en Sistemas De Comunicación 

Digital 

 

Para medir el  rendimiento  de un sistema de comunicación  digital 

se utilizan procesos estadísticos denominados probabilidad de error, en la 

figura N° 24 se aprecia la función de probabilidad 𝑓(𝑟0| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) la cual 

representa que  cuando se envía un 1 lógico y la función de probabilidad  

𝑓(𝑟0| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡) es  cuando se envía es 0 lógico.  
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FIGURA N°24 

GRAFICA DE PROBABILIDAD DE ERROR PARA SEÑALES BINARIAS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
 
 

Por otra parte se tiene la probabilidad de error 

 𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) cuando se está enviando 𝑆1(𝑡) y la probabilidad de error 

 𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡)  cuando se  está enviando 𝑆2(𝑡), ambas pueden 

calcularse usando la fórmula N° 19. 

 

Formula N°19 

Formula   De La Probabilidad De Error Cuando Se Envía  

𝑺𝟏(𝒕)  Y  𝑺𝟐(𝒕) 

𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) = ∫ (𝑟0| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡)
𝑉𝑇 

−∞

 𝑑𝑟0  

𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡) = ∫ (𝑟0| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡)
∞

𝑉𝑇

 𝑑𝑟0 

 

La probabilidad de error del sistema  es representada por el área 

sombreada en la que están intersectadas ambas funciones de probabilidad 

según la figura N° 24  y para calcularla es necesaria la  fórmula N° 20.  

 

Formula N°20 

Formula General  De La Probabilidad De Error  

 

𝑃𝑒 = 𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) 𝑃(𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) + 𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡) 𝑃(𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡) 
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En los sistemas de comunicación digital solo se envían los dos 

estados 𝑆1 y  𝑆2 de modo que la probabilidad  de que se envíen cualquiera 

de los dos es de un 50% cada uno de esta forma se asocia que: 

 

Formula N°21 

Equidad En La Probabilidad De Envió De  𝑺𝟏(𝒕)  Y  𝑺𝟐(𝒕) 

 

𝑃(𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡)⏟      
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒  𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜 𝑆1 

= 𝑃(𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡)⏞      
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜 𝑆2

=
1

2
 

 

Teniendo esto en cuenta es posible sustituir  estos valores de la 

fórmula N° 21 en la N°  20, obteniendo el siguiente resultado. 

 

𝑃𝑒 =
1

2
𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) +

1

2
𝑃(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡) 

 

Ahora es necesario el reemplazar la  fórmula N° 19 en  la función de 

probabilidad de error dando como resultado lo siguiente. 

 

𝑃𝑒 =
1

2
∫ (𝑟0| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡)
𝑉𝑇 

−∞

 𝑑𝑟0 +
1

2
∫ (𝑟0| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡)
∞

𝑉𝑇

 𝑑𝑟0 

 

 En donde las función de probabilidad de  𝑓(𝑟0| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) y 

𝑓(𝑟0| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡) son modelamientos gaussianos expresados en la fórmula N°  

22. 

 

Formula N°22 

Formula   De La Probabilidad  Cuando Se Envía  

𝑺𝟏(𝒕)  Y  𝑺𝟐(𝒕) 

 

𝑓(𝑟0| 𝑆1 𝑠𝑒𝑛𝑡) =  
1

√2𝜋𝜎0
𝑒−(𝑟0−𝑆01)/2𝜎0

2
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𝑓(𝑟0| 𝑆2 𝑠𝑒𝑛𝑡) =  
1

√2𝜋𝜎0
𝑒−(𝑟0−𝑆02)/2𝜎0

2
 

 

Y al reemplazar la fórmula N°  22 en la expresión de probabilidad de 

error se obtiene lo siguiente. 

 

𝑃𝑒 =
1

2
∫

1

√2𝜋𝜎0

𝑉𝑇 

−∞

𝑒−(𝑟0−𝑆01)/2𝜎0
2
 𝑑𝑟0 +

1

2
∫

1

√2𝜋𝜎0

∞

𝑉𝑇

𝑒−(𝑟0−𝑆02)/2𝜎0
2
𝑑𝑟0 

 

De la cual luego de aplicar un cambio de variable se obtendrá lo que 

está a continuación. 

 

𝑃𝑒 =
1

2
∫

1

√2𝜋𝜎0

∞ 

−(𝑉𝑇−𝑆01)/𝜎0

𝑒−𝜆
2/2 𝑑𝑟0 +

1

2
∫

1

√2𝜋𝜎0

∞

(𝑉𝑇−𝑆02)/𝜎0

𝑒−𝑒
−𝜆2/2

𝑑𝑟0 

 

Terminado el proceso de integración y simplificado se producirá  lo 

siguiente. 

 

𝑃𝑒 =
1

2
𝑄 (
−𝑉𝑇 + 𝑆01

𝜎0
)  +   

1

2
𝑄 (
𝑉𝑇 − 𝑆02
𝜎0

)   

 

La probabilidad de error está representada por la función 𝑄(𝑍) en 

donde los valores que tome 𝑍 reflejaran la probabilidad de error al momento 

de recuperar la información. 

 

De modo que en la expresión anterior se aprecia dos funciones 𝑄(𝑍) 

en las cuales se observan tanto 𝑍1  como  𝑍2  como se aprecia a 

continuación, ambas expresiones deben dar como resultado el mismo valor 

de  Z. 

 

𝑃𝑒 =
1

2
𝑄(

−𝑉𝑇 + 𝑆01
𝜎0⏟      
𝑍1

)  +  
1

2
𝑄(

𝑉𝑇 − 𝑆02
𝜎0⏟    
𝑍2

)   
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Por este motivo es necesario igualarlas siguiendo el procedimiento 

que está a continuación y  obteniendo la fórmula N° 23. 

 

𝑍1 =
−𝑉𝑇 + 𝑆01

𝜎0
        𝑍2 =

𝑉𝑇 − 𝑆02
𝜎0

 

 

−𝑉𝑇 + 𝑆01
𝜎0

=
𝑉𝑇 − 𝑆02
𝜎0

 

 

𝑉𝑇 =
𝑆01 + 𝑆02

2
 

 

Formula N°23 

Formula Del Voltaje Umbral Óptimo 

 

𝑉𝑇 =
𝑆01 + 𝑆02

2
 

 

Luego de obtener  el voltaje umbral 𝑉𝑇 a reemplazar para tener un 

mismo valor de Z en la función de probabilidad de error, siguiendo los pasos 

que están a continuación. 

 

𝑃𝑒 =
1

2
𝑄(

−(
𝑆01 + 𝑆02

2 ) + 𝑆01

𝜎0
)  +  

1

2
𝑄 (

(
𝑆01 + 𝑆02

2 ) − 𝑆02

𝜎0
)   

 

 

𝑃𝑒 =
1

2
𝑄 (
𝑆01 − 𝑆02
2𝜎0

)  +   
1

2
𝑄 (
𝑆01 − 𝑆02
2𝜎0

)   

 

 

𝑃𝑒 = 𝑄 (
𝑆01 − 𝑆02
2𝜎0

)    
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Formula N°24 

Formula De Probabilidad De Error  𝑸(𝒁) 

𝑃𝑒 = 𝑄 (
𝑆01 − 𝑆02
2𝜎0

) 

 

Ahora para llevar la fórmula N°  24  en términos de potencia (SNR) 

y sin alterar la expresión resultando lo que está a continuación. 

 

𝑃𝑒 = 𝑄( √
(𝑆01 − 𝑆02)

2

4𝜎0
2

) 

 

En donde (𝑆01 − 𝑆02)
2  es la potencia de la señal de información la 

cual es  denominada como energía diferencial  𝐸𝑑 y 𝜎0
2 es la potencia del 

ruido, sustituyendo se obtendrá la fórmula N° 25.  

 

Formula N°25 

Formula De Probabilidad De Error  𝑸(𝒁) En Términos De 

Potencia 

𝑃𝑒 = 𝑄( √
𝐸𝑑  

4𝜎0
2
) 

 

Para obtener la potencia del ruido se debe utilizar la ley de Ohm de 

la siguiente manera. 

𝜎0
2 = 𝑃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 =

𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
2

𝑅
 

 

En donde 𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 es la amplitud de la señal de ruido y 𝑅 es  la 

resistencia equivalente, con un valor de 1 al ser un sistema normalizado, 

obteniendo el resultado siguiente. 

 

𝜎0
2 = 𝑃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜

2 
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Ahora para obtener  la potencia de la señal de información 𝐸𝑑 y el 

voltaje umbral óptimo establecido, se deben sustituir 𝑆01 y 𝑆02 los cuales se 

los puede obtener de la función  𝑟0(𝑡) según la fórmula N° 26. 

 

Formula N°26 

Asignación  De Los Valores  De 𝑺𝟎𝟏 Y  𝑺𝟎𝟐  

 

 

En el caso del voltaje umbral  se sustituyen los valores de 𝑆01 y 𝑆02 en la 

fórmula N° 23. 

𝑉𝑇 =
𝐴𝑐 + 0

2
=
𝐴𝑐
2

 

 

Y en el caso de la potencia de  la señal de información 𝐸𝑑 se 

sustituyen de igual manera  los valores de 𝑆01 y 𝑆02. 

 

 𝐸𝑑 = (𝑆01 − 𝑆02)
2 = (𝐴𝑐 − 0)

2= (𝐴𝑐)
2 

 

Una vez se  haya encontrado  la potencia de la señal  de información 

y la potencia de la señal de ruido se procederá a reemplazarlos en la 

fórmula N°  25, resultando la fórmula N° 27. 

 

Formula N°27 

Probabilidad De Error  𝑸(𝒁) En Términos De Potencia 

𝑃𝑒 = 𝑄

(

 
 
√
(𝐴𝑐)2 

4𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
2

⏟      
𝑍 )

 
 

 

 

Mediante la fórmula anterior se podrá obtener  de forma rápida el 
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valor de Z para este sistema y determinar la probabilidad de error del mismo 

que se aplicara para esta práctica 

 

4.2.1.2  Implementación del  Sistema  Modulador ASK en el 

Generador Arbitrario del NI ELVIS II PLUS 

 

En esta sección se utilizaran las funciones  del equipo  NI ELVIS II 

PLUS como es el caso del generador arbitrario (ARB)  en el proceso de 

modulación ASK ingresando la fórmula que representa a la señal modulada 

ASK explicada anteriormente, en el editor de onda, se realizaron 

mediciones por medio del  analizador de espectro, y osciloscopio en las 

diferentes etapas del circuito. En un escenario ideal (sin ruido) y en una 

situación real adicionando el ruido. Para luego realizar el procedo de 

demodulación coherente implementando el circuito en la placa de 

prototipos de NI ELVIS II PLUS. 

 

Para ingresar la fórmula de la modulación ASK en el editor de onda 

del  generador arbitrario, primero es necesario ejecutar el NI ELVISmx 

Instrument Launcher, en el que se buscara  y seleccionara el Generador 

arbitrario ARB como se muestra en la figura N° 25. 

 

FIGURA N°25 

NI ELVISMX INSTRUMENT LAUNCHER 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Una vez se encuentre en el Generador arbitrario ARB como se muestra en 

la figura N°  26, es necesario seleccionar el botón que dice “Clic to launch”, 

para abrir la ventana del editor de onda dentro del cual se ingresara la señal 

que representa la modulación ASK.   

 

FIGURA N°26 

GENERADOR ARBITRARIO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Una vez dentro del editor de onda del generador arbitrario como se aprecia 

en la figura N° 27, se ingresará  la fórmula de la modulación ASK. Se iniciara  

este procedimiento  asignando un nombre al segmento (1)  que se creara, 

por ejemplo “Modulación ASK”. 

 

FIGURA N°27 

VENTANA DEL EDITOR DE ONDA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Después se establecerá  el intervalo de duración de tiempo dado en 

ms (2)  el cual debe ser similar al periodo de la señal que se ingresara para 

que pueda ser visualizada y por último se dará clic en la opción New 

Component (3)  como se muestra en la figura N° 28. 

 

FIGURA N°28 

CONFIGURACION DEL EDITOR DE FORMA DE ONDA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Una vez creada la nueva componente se ingresara la onda 

cuadrada, que será la señal de información (1), a esta onda cuadrada se le 

debe asignar una amplitud de 1V (2) y una frecuencia de 10kHZ (3), como 

se observa a continuación en la figura N° 29. 

 

FIGURA N°29 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL INFORMACION   

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Ahora que ya ingresamos la señal de información, se procederá a 

crear  una componente nueva (1) para la señal portadora como se muestra 

en la figura N°  30, se ingresara una función seno (2) la cual siguiendo con 

el proceso de modulación explicado anteriormente se multiplicara (3) con 

la función anterior (onda cuadrada).la amplitud señal portadora debe ser de 

2V (4) y su frecuencia de 100kHZ.  

 

FIGURA N°30 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL PORTADORA  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Se deberá crea una componente nueva (1) la que se ingresara la portadora, 

 

FIGURA N°31 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL PORTADORA  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Dicha portadora se puede aprecia en la figura N° 31, con la diferencia 

de que esta función se sumara (2) a las funciones anteriores. Luego de 

seguir los pasos anteriores se obtendrá  como resultado la señal modulada 

ASK y para usarla más adelante es necesario guardarla. Se debe dar clic 

en el botón File (1) y luego en la opción “Save As” (2) como se aprecia en 

la figura N°  32. 

FIGURA N°32 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL PORTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Para que el archivo que se guardara pueda ser ejecutado por el 

generador arbitrario es necesario seleccionar la opción (1) “Waveform 

File(.wdt)”, como se observa en la figura N° 33. 

 

FIGURA N°33 

SELECCIÓN DEL TIPOS DE ARCHIVO PARA LA SEÑAL ASK 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Luego se podrá determinar la cantidad de muestras que se tomara 

de la señal (1) en este caso las muestras serán de 1MHZ según la figura 

N° 34, para luego dar clic en aceptar agregando el nombre y la ruta en 

donde se guardara el archivo y listo. 

 

FIGURA N°34 

CANTIDAD DE MUESTRAS DE LA SEÑAL MODULADA ASK 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Una vez creada y guardada la señal modulada ASK, se procederá a 

ejecutarla en el generador arbitrario figura N° 35, haciendo clic sobre el 

icono de carpeta (1), se habilitara el canal AO 0 de salida para dicha señal 

(2) y finalmente es necesario seleccionar  el botón Run (3) para ejecutar la 

señal que se creó.  

 

FIGURA N°35 

LA SEÑAL MODULADA ASK  EJECUTADA EN EL ARB 

 

   Fuente: Investigación Directa  
  Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Con el proceso realizado anteriormente se obtuvo como resultante la señal 

modulada ASK, ahora para completar las entradas necesarias para el 

demodulador coherente  se debe  generar la señal portadora mediante el 

generador de funciones del NI ELVIS II PLUS  como se explica a 

continuación en la figura N° 36. 

 

FIGURA N°36 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL PORTADORA EN EL FGEN 

 

                            Fuente: Investigación Directa  
                                          Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Esta señal portadora es la que se multiplicara con la señal modulada, por 

este motivo es necesario que tener las mismas características,  debe  ser 

una señal seno (1) con 100KHz de frecuencia (2) y una amplitud de 2V (3). 

Realizado esto se debe seleccionar la opción run para generar la señal  en 

el puerto del generador de funciones (FGEN). 

 

4.2.1.3 Implementación del Ruido  en el Sistema  Modulador ASK       

en el Generar arbitrario 

 

Para agregar la componente de ruido a la señal modulada ASK que 

se generó, solo es necesario crear una nueva componente (1), basta solo 

con sumar (2) la función “Uniform Noise” (3) y colocarle una amplitud de 0,1 

V (4).El resultado de la señal modulada ASK con ruido se muestra en la 

figura N° 37. 
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FIGURA N°37 

LA SEÑAL MODULADA ASK  CON RUIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

4.2.1.4  Implementación física del circuito   Demodulador ASK 

usando el NI ELVIS II PLUS 

 

En esta sección se mostrara el circuito demodulador ASK que se 

implementara para el desarrollo de las prácticas de laboratorio figura N°  38 

junto con los componentes electrónicos que lo integran y a su vez se 

exhibirá los resultados obtenido en cada etapa del mismo usando el NI 

ELVIS II PLUS. 

 

FIGURA N°38 

CIRCUITO DEMODULADOS ASK 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Componentes del Circuito: 

 

• 𝑅𝑉1= 10KΩ 

• 𝑅𝑉2= 50KΩ 

• 𝐶1= 0,1uf 

• 𝑅1= 2.7KΩ/4.7KΩ 

• 𝑅2= 22kΩ 

• 𝑅3= 1MΩ 

• 𝑅4= 10KΩ 

• 𝑅5= 100KΩ 

• 𝑉𝑅6= 10KΩ 

• Integrado LM311 

• Integrado  AD633 

• Integrado  LF356 

 

Para realizarlas mediciones en cada etapa del circuito demodulador 

se utilizara la función de osciloscopio  que posee el NI ELVIS II PLUS, los 

entradas con los que se pueden realizar las mediciones del circuito son los 

AI (0-7) como se exhibe en la figura N° 39, los puertos AI vienen en pares 

el positivo (+) y el negativo (-) (1), de modo que el positivo es con el que se 

realizaran las mediciones y con el negativo se efectúa  el acoplamiento a 

tierra por este motivo es que se debe conectar a las tierra AI(2).  

 

FIGURA N°39 

USO DE LA FUNCION OSCILOSCOPIO DEL NI ELVIS II PLUS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 



Desarrollo de la Propuesta  72 
 

  

 
 
 

TABLA N °  5 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE MEZCLADO DEL 

DEMODULADOR ASK  

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  

 
SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 

MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 
 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto  

 

En la tabla N° 5 se puede apreciar la etapa del circuito demodulador 

que mezcla la señal modulada ASK con la señal portadora y a su vez se 

muestran las señales que se recuperan en la salida del mismo con ausencia 

y presencia de ruido, el integrado que se utilizara es el AD633 el cual se 

activa suministrando a los pines 8 y 5 un voltaje de +15v y -15v 

respectivamente, en la gráfica  del circuito se describe en donde se tiene 

que ingresar la señal ASK usando el generados arbitrario y la portadora 
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utilizando el generados de funciones.  

 

TABLA N°  6 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE ACOPLAMIENTO DC  

DEL DEMODULADOR ASK   

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  

 
SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 

MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 
 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la tabla N° 6 se encuentra exhibido el capacitor de acoplamiento 

el cual tiene la función de eliminar cualquier componente DC que se 

encuentre en la señal, permitiendo eliminar la componente DC de la señal 

obtenida de la etapa de mezclado. 

 



Desarrollo de la Propuesta  74 
 

  

 
 
 

TABLA N° 7 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DEL FILTRO LPF DEL 

DEMODULADOR ASK  

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  

 
SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 

MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 
 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto  

 

En la tabla N° 7 se muestra la etapa del filtro pasa bajo la cual elimina 

los rezagos de la portadora que se encuentran en la señal que se recupera 

en la salida del capacitor de acoplamiento, el integrado que se utilizara es 

el LF356 el cual se activa suministrando a los pines 7 y 4 un voltaje de +15v 

y -15v. Según su configuración suprimirá las señales por encima de una 

frecuencia 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 y amplificara las señales que estén por debajo de dicha 
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frecuencia, de modo que los rezagos señal de la portadora serán 

suprimidos en la etapa del filtrado. 

 

TABLA N° 8 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DEL COMPARADOR DEL 

DEMODULADOR ASK  

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  

 
SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 

MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 
 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la tabla N° 8 se puede apreciar etapa del comparador en la que 

se usara el integrado LM311, se ingresara la señal obtenida de la salida del 

filtro pasa bajo la cual será reconstruida por medio del comparador, 
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relacionando la señal de entrada con un voltaje umbral el cual es 

suministrado a través del ping 7 y a su vez para su correcto funcionamiento 

es necesario suministrar pines 8 y 5 un voltaje de +15v y -15v 

respectivamente.  

 

4.2.2  Sistema de Modulación  BPSK 

 

Transmitir por desplazamiento en fase (PSK) es otra forma de 

modulación angular, modulación digital de amplitud constante. El PSK es 

similar a la modulación en fase convencional, excepto que con PSK la señal 

de entrada es una señal digital binaria y son posibles un número limitado 

de fases de salida. 

 

Con la transmisión por desplazamiento de fase binaria (BPSK), son 

posibles dos fases de salida para una sola frecuencia de portadora. Una 

fase de salida representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. 

 

 Conforme la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la 

portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que están 180° fuera de 

fase. El BPSK es una forma de modulación de onda cuadrada de portadora 

suprimida de una señal de onda continua. 

 

4.2.2.1  Análisis Teórico 

 

4.2.2.1.1  Modulación  BPSK 

 

La Modulación BPSK (Phase Shift Keying) consiste  en hacer variar 

la  fase de la señal portadora en función  de los valores de amplitud de la 

señal digital de información que se desea transmitir. En la figura N° 40 se 

muestra el diagrama de bloques que representa a un modulador BPSK y a 

su vez denota que en esta modulación no es necesario hacer una retro 

alimentación de la portadora de alta frecuencia. 
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FIGURA N°40 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA MODULADOR BPSK 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Para poder asimilar el funcionamiento de un modulador BPSK y los  

cálculos teóricos que conllevan, es necesario dejar en claro las 

componentes de entrada, de salida y el funcionamiento de cada etapa de 

este sistema. 

 

En donde: 

 

𝑉𝑚(𝑡)     Es la señal moduladora  de información la cual puede tomar 

dos valores de amplitud (+1v cuando el bit enviado es 1 y -1v cuando 

el bit enviado es 0). 

𝑉𝑐(𝑡)      Es la señal portadora de alta frecuencia 𝐴𝐶 sin(𝜔𝐶𝑡) 

𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡)  Es la señal modulada en fase. 

 

En la primera fase del sistema modulador como se puede observar 

en la figura N° 40,  la señal de información 𝑉𝑚(𝑡)   y la señal portadora  𝑉𝑐(𝑡)   

ingresan a un proceso de mezclado.  

 

En la figura N° 41 se puede observar la señal de información y la 

portadora que ingresan al sistema modulador, para luego obtener la señal 

modulada BPSK, la cual puede generando 2 fases, 𝐴𝑐 sin(𝜔𝑐𝑡) en el caso 

de 𝑉𝑚(𝑡)=1 y −𝐴𝑐 sin(𝜔𝑐𝑡) en el caso de 𝑉𝑚(𝑡)=-1, las cuales tienen un 

desfase de 180 grados entre si permitiendo de esta forma el diferenciar si 
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se está enviado un 1 lógico o 0 lógico. 

 

FIGURA N°41 

SEÑALES QUE INTERVIENEN EN UN SISTEMA MODULADOR BPSK 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Resultando la expresión matemática que representaría la señal de 

salida 𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡)  como se aprecia en la fórmula N°  28. 

 

Formula N°28 

Salida Del  Sistema Modulador 

 

 𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) = 𝑉𝑚(𝑡). 𝑉𝑐(𝑡) 

 

Luego de  sustituir 𝑉𝑐(𝑡) por la funciones que le corresponde (señal 

portadora) se obtendrá como resultante  la fórmula N° 29. 
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Formula N°29 

Formula  Del Sistema Modulador Bpsk 

 

 𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) = 𝑉𝑚(𝑡). 𝐴𝑐 sin(𝜔𝑐𝑡) 

 

4.2.2.1.2  Demodulación Coherente  BPSK 

 

La demodulación BPSK consiste en recuperar la señal de 

información 𝑉𝑚(𝑡) teniendo como punto de partida la señal modulada 

𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡), este proceso se puede  realizar solamente mediante el tipo de 

demodulación coherente. 

 

 La  demodulación coherente es relativamente más complejo pero es 

eficiente contra los efectos de distorsión del ruido, siendo un demodulador 

de producto que  mescla la señal BPSK por la portadora regenerada de 

forma local (tipo de demodulación a  utilizar para esta práctica). 

 

FIGURA N°42 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DEMODULADOR  BPSK 

COHERENTE 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

 

En la figura N°  42 se representa un demodulador BPSK coherente  

en la que ingresan tanto la señal modulada 𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) como la señal 
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portadora 𝑉𝑐(𝑡), a través de un multiplicador, para luego seguir por un filtro 

pasa bajo el cual elimina los rezagos de la señal portadora de alta 

frecuencia, y para suprimir  cualquier componente DC se utilizara el 

capacitor de acoplamiento 𝐶𝑝 obteniendo como resultado la señal 𝑉0(𝑡).  

  

A continuación se procederá a realizar paso a paso la explicación de 

su funcionamiento y la justificación matemática que conlleva. 

 

Formula N°30 

Señal Resultante Del Multiplicador 

 

𝑉1(𝑡) = {[𝑉𝑚(𝑡)]𝐴𝐶 sin(𝜔𝐶𝑡)}𝐴𝐶 sin(𝜔𝐶𝑡) 

 

Según la fórmula N° 30 la señal 𝑉1(𝑡)  es lo que se recupera luego 

del ingreso de la señal modulada 𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡)  y la señal  portadora  𝑉𝑐(𝑡) en el 

multiplicador. 

 

Esta señal puede contener rezagos de la portadora de alta 

frecuencia es por eso que es necesario el filtro pasa bajo para eliminar 

dichas frecuencias altas y dejar solo la señal de información. A continuación 

simplificando la fórmula N° 30 para llegar a la expresión que corresponde a 

la fórmula N°  31.  

 

Formula N°31 

Señal Resultante Con Rasgos De Portador  

 

𝑉1(𝑡) = [𝑉𝑚(𝑡)]
𝐴𝐶

2

2
(1 + cos(2𝜔𝐶𝑡)) 

 

Donde: 

cos(2𝜔𝐶𝑡) = Rezago de la portadora  
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Cuando la señal 𝑉1(𝑡) pasa por la etapa de filtrado se eliminan los 

rezagos de la portadora de alta frecuencia tal y como se muestra en la 

fórmula N° 32. 

 

Formula N°32  

Supresión De Rasgos De Portadora 

 

Obteniendo como resultado la señal 𝑉0́(𝑡)  la cual se la representa 

de la siguiente manera. 

 

Formula N°33 

Salida Del Filtro Pasa Baja 

 

 

Como se puede apreciar en la fórmula N° 33  la expresión que se 

obtiene luego del filtro pasa bajo es de por si la señal de información, 

llegando a la conclusión de que el capacitor 𝐶𝑃 no influye en la salida del 

demodulador BPSK. Por este motivo el resultado alcanzado luego del 

capacitor de acoplamiento DC es la señal 𝑉0(𝑡) es igual  a 𝑉0́(𝑡) la cual se 

la representa de la siguiente manera en la fórmula N° 34. 

 

Formula N°34 

Señal Resultante De La Salida Del Capacitor De 

Acoplamiento 
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4.2.2.1.3  Análisis en el Dominio de la Frecuencia 

 

Luego de haber realizado  un amplio estudio del comportamiento de  

la señal modulada  𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) en el dominio del tiempo, se dará paso al 

estudio en el dominio de la frecuencia. Para  representar de forma 

matemática la señal modulada  𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) en el dominio  de la frecuencia se 

tiene: 

|𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑓)| = 𝐴𝑐 sin(𝜔𝑐𝑡) × [∑  
4
𝑛𝜋
sin(𝜔𝑚𝑡)

𝑛=𝑖𝑚𝑝
] 

|𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑓)| = ∑  
2𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝

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

   

|𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑓)| =∑  
2𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝

𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑛𝑓𝑚)] +∑  
2𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝

𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑛𝑓𝑚)] 

 

Formula N°35 

Representación La Señal Modulada En El Dominio De La 

Frecuencia 

 

|𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑓)| =∑  
2𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝

𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 − 𝑛𝑓𝑚)] +∑  
2𝐴𝑐
𝑛𝜋𝑛=𝑖𝑚𝑝

𝛿[𝑓 − (𝑓𝑐 + 𝑛𝑓𝑚)] 

 

FIGURA N°43 

VARIACION EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA  

 

 Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Terminado el proceso matemático anterior  se obtendrá fórmula N°  

35  la cual define el comportamiento de la señal modulada BPSK en el 

dominio de la frecuencia y con la misma se pueden estudiar sus bandas 

laterales significativas tal como se puede apreciar en la figura N°  43. 

 

4.2.2.1.4  Ruido en Modulación BPSK 

 

En los temas que se estudiaron anteriormente se explica el 

funcionamiento de un modulador y demodulador BPSK en circunstancias 

ideales, pero en la realidad  la señal modulada BPSK al ser transmitida a 

través de una canal o medio de transmisión, tienden a generarse 

variaciones en la misma, debido a la adición de una componente de ruido 

que está presente en dicho canal, el cual en este práctica se lo denominara 

𝑛(𝑡).  

 

El proceso matemático que conlleva el medir todas estas variaciones 

se denomina  probabilidad de error  y al igual que el SNR  permitirá  

relacionar la potencia de la señal de información con la potencia de la señal 

de ruido posibilitando apreciar el efecto de distorsión que puede ocasionar 

el ruido en la señal de información. 

 

Anteriormente se explica el proceso matemático que conlleva el 

medir probabilidad de error en la modulación ASK y este proceso de igual 

manera el aplicable para la modulación BPSK, pero aclarando ciertas 

variaciones en el proceso del mismo. Dichas variaciones serán definidas a 

continuación. Según la fórmula de la modulación BPSK  

 

Formula N°36 

Señal De Salida Del Canal Con Ruido 

 

𝑟(𝑡)= 𝑆(𝑡)  + 𝑛(𝑡)  

 

Al desglosar la señal  𝑆(𝑡) como se puede apreciar en la fórmula N°  
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36 se describen los dos estados de la señal   𝑆(𝑡) según el símbolo que se 

está enviando, se tiene 𝑆1(𝑡) cuando se envía 1 lógico  y se tiene  𝑆2(𝑡) 

cuando se envía 0 lógico, ambos en un periodo  𝐾𝑏 en el que se transmiten 

𝐾  cantidad de bits.         

 

Formula N°37 

Formula General De Señal  Bpsk  Según El Valore Lógico 

Enviado  

 

 

Utilizando la fórmula N°   37 se podrá representar una señal 𝑆(𝑡) que 

cumpla con las mismas características de una señal modulada BPSK y  que 

se usaran en esta práctica, tal como se puede apreciar en la fórmula N°  38. 

 

Formula N°38 

Expresión Matemática De Una Modulación Bpsk Según El 

Valor Lógico  Enviado  

 

 

De igual manera al modelar señal de ruido 𝒏(𝒕)  como se observa en 

la fórmula N° 39, está formada por las componentes 𝒏𝒊(𝒕) (ruido en 

amplitud) y  𝒏𝒒(𝒕)  (ruido en fase). 

 

Formula N°39 

Modelado De La Señal De Ruido 

𝑛(𝑡) = 𝑛𝑖(𝑡) − 𝑛𝑞(𝑡) 
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Considerando lo anterior visto se precederá a  sustituir  la fórmula N°  

39 y N°  38 en la N°  36 alcanzando  como resultado señal 𝑟(𝑡) que se 

obtiene realmente en la salida del canal con ruido. 

 

Formula N°40 

Expresión Matemática De Una Modulación Ask Según El 

Valor Lógico  Enviado  

 

 

 

De igual manera al  desglosar la señal  𝑟(𝑡) como se puede apreciar 

en la fórmula N°  40 se describen los dos estados de la señal   𝑟(𝑡) según 

el símbolo que se está enviando, se tiene 𝑟1(𝑡) cuando se envía 1 lógico  y 

se tiene  𝑟2(𝑡) cuando se envía 0 lógico, adicionado en  ambos la 

componente del ruido 𝑛(𝑡) como se puede observar  en la fórmula N°  41. 

 

Formula N°41 

Señal De Salida Del Canal Con Ruido 

 

 

 

Una vez que la señal 𝑟(𝑡)  entra a una  etapa denominada circuito de 

procesamiento en la que se incluye la fase de multiplicado y de filtrado  del 

demodulador BPSK   produciendo una forma de onda  banda base 𝑟0(𝑡)  en 

la salida del circuito de procesamiento, como se observa en la fórmula N°  

42. 
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Formula N°42 

Expresión General De La Salida Del Circuito De 

Procesamiento 

 

 

 

En la fórmula 42 se aprecia que en la señal 𝑟0(𝑡) la cual es señal 

banda base y el ruido del que solo recupera la componente del ruido en 

amplitud 𝒏𝑖(𝑡)  debido a que se está realizando una detención de amplitud 

en el sistema. 

 

Según la figura 44 la señal 𝑟(𝑡) (señal modulada BPSK con el ruido) 

entra a la etapa de mesclado como se explicó anteriormente y el resultado 

que se obtenga dependerá de la expresión que se esté enviando sea 𝑟1(𝑡) 

o 𝑟2(𝑡). 

 

FIGURA N°44 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO  DE DEMODULACION 

BPSK CON RUIDO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
 

De modo que cuando se envíe la señal 𝑟1(𝑡)  se producirá la señal 

resultante 𝑟01(𝑡) mediante el siguiente procedimiento. 
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𝑉1(𝑡) = 𝑟1(𝑡) 2sin(𝜔𝑐𝑡) 

 

Al abrir  la señal  𝑟1(𝑡) se la sustituirá en la expresión anterior como 

se aprecia a continuación. 

 

𝑉1(𝑡) = [𝐴𝐶 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝐶𝑡) +𝑛(𝑡)] 2sin(𝜔𝑐𝑡) 

 

Y luego de un proceso de simplificación se llegara al siguiente 

resultado. 

 

𝑉1(𝑡) = [𝐴𝐶(1 + 𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝐶𝑡)) + 𝑛(𝑡) sin(𝜔𝑐𝑡)⏟        
𝑛𝑖(𝑡)

] 

 

En donde 𝑛(𝑡) sin(𝜔𝑐𝑡) es la componente del ruido en amplitud 𝑛𝑖(𝑡). 

 

𝑉1(𝑡)  = [𝐴𝐶(1 + 𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝐶𝑡)) + 𝑛𝑖(𝑡)] 

 

La expresión anterior es el resultado obtenido de la salida del 

mesclador y al entrar al filtro pasa bajo se eliminaran los rezagos de la 

portadora de alta frecuencia. 

 

 

 

 

Debido a que  la señal 𝑟01(𝑡) posee la componente de ruido en 

amplitud 𝑛𝑖(𝑡), tiende a ser distorsionada, por esto la salida del filtro está 

conectado a un comparador el cual tiene la función de reconstruir la  señal 

comparando su amplitud con un voltaje umbral 𝑉𝑇  establecido. 

 

Por otra parte cuando se envíe la señal 𝑟2(𝑡)  se realiza el mismo 

procedimiento  para obtener 𝑟1(𝑡) y su resultado solo variara en el signo 
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llegando a este resultado. 

  

 

 

Ahora  al agrupar los resultados obtenidos de  𝑟2(𝑡) y 𝑟1(𝑡) en la 

función  𝑟(𝑡) se obtendrá la fórmula N°  43 la cual es la señal de salida del 

circuito de procesamiento. 

  

Formula N°43 

Salida Del Circuito De Procesamiento 

 

 

 

4.2.2.1.5  Probabilidad De Error en Sistemas De Comunicación 

Digital 

 

Cabe destacar que la señal resultante 𝑟0(𝑡) ya debería ser la señal 

banda base que se desea recuperar, pero esta señal no se recupera de 

forma totalmente limpia debido al  ruido presenta. Una vez que se hayan 

visto las diferencias más significativas que se tienen al momento de calcular 

la probabilidad de error en  la modulación ASK, se procederá a sustituir los 

valores que le corresponden a la modulación BPSK en las fórmulas de 

probabilidad de error, explicadas con anterioridad de la siguiente manera. 

 

 Usando la fórmula de probabilidad de error 𝑄(𝑍) en términos de 

potencia explicada anteriormente solo es necesario encontrar los valores 

de la potencia de la señal de información la cual es  denominada como 

energía diferencial  𝐸𝑑 y 𝜎0
2 que es la potencia del ruido. 
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Para obtener la potencia del ruido 𝜎0
2 se debe utilizar la ley de Ohm 

de la siguiente manera. 

 

𝜎0
2 = 𝑃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 =

𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
2

𝑅
 

 

En donde 𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 es la amplitud de la señal de ruido y 𝑅 que es  la 

resistencia equivalente, con un valor de 1 al ser un sistema normalizado, 

obteniendo el resultado siguiente. 

 

𝜎0
2 = 𝑃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜

2 

 

Ahora para obtener  la potencia de la señal de información 𝐸𝑑 y el 

voltaje umbral óptimo establecido, se deben sustituir los términos 𝑆01 y 𝑆02 

los cuales se los puede obtener de la función  𝑟0(𝑡) de la siguiente manera. 

 

 

 

En el caso del voltaje umbral  se sustituyen los valores de 𝑆01 y 𝑆02 

en la fórmula N°  22. 

𝑉𝑇 =
𝐴𝑐 + (−𝐴𝑐)

2
= 0 

 

Y en el caso de la potencia de  la señal de información 𝐸𝑑 se 

sustituyen de igual manera  los valores de 𝑆01 y 𝑆02 

 

 𝐸𝑑 = (𝑆01 − 𝑆02)
2 = (𝐴𝑐 − (−𝐴𝑐))

2= (2𝐴𝑐)
2=4𝐴𝑐

2 

 

Una vez se  haya encontrado  la potencia de la señal  de información 

y la potencia de la señal de ruido las reemplazaremos en la fórmula N°   24.  
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𝑃𝑒 = 𝑄

(

 
 
√
4𝐴𝑐

2 

4𝑉𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
2

⏟      
𝑍 )

 
 

 

 

Mediante la fórmula anterior se podrá obtener  de forma rápida el 

valor de Z para este sistema y determinar la probabilidad de error del mismo 

que se aplicara para esta práctica. 

 

4.2.2.2  Implementación del  Sistema  Modulador BPSK en el 

Generador Arbitrario del NI ELVIS II PLUS 

 

En esta sección se utilizaran las funciones  del equipo  NI ELVIS II 

PLUS como es el caso del generador arbitrario (ARB)  en el proceso de 

modulación ASK ingresando la fórmula que representa a la señal modulada 

BPSK explicada anteriormente, en el editor de onda, se realizaron 

mediciones por medio del  analizador de espectro, y osciloscopio en las 

diferentes etapas del circuito.  

 

Para ingresar la fórmula de la modulación BPSK en el editor de onda 

del  generador arbitrario, primero es necesario ejecutar el NI ELVISmx 

Instrument Launcher, en el que se buscara  y seleccionara el Generador 

arbitrario ARB como se muestra en la figura N°  46. 

 

FIGURA N°46 

NI ELVISMX INSTRUMENT LAUNCHER 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Una vez se encuentre en el Generador arbitrario ARB, es necesario 

seleccionar el botón que dice “Clic to launch”, para abrir la ventana del 

editor de onda dentro del cual se ingresara la señal que representa la 

modulación BPSK como se muestra en la figura N°  47.  

 

FIGURA N°47 

GENERADOR ARBITRARIO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Una vez dentro del editor de onda del generador arbitrario como se 

aprecia en la figura N°  48, se ingresara  la formulas de la modulación 

BPSK. 

 

FIGURA N°48 

VENTANA DEL EDITOR DE ONDA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Se iniciara  este procedimiento  asignando un nombre al segmento 

(1)  que se creara, por ejemplo “Modulación BPSK”, después se establecerá  
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el intervalo de duración de tiempo dado en ms (2)  el cual debe ser similar 

al periodo de la señal que se ingresara para que pueda ser visualizada y 

por último se dará clic en la opción New Component (3)  como se muestra 

en la figura N°   49. 

 

     FIGURA N°49 

CONFIGURACION DEL EDITOR DE FORMA DE ONDA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Una vez creada la nueva componente se ingresara la onda 

cuadrada, que será la señal de información (1), a esta onda cuadrada se le 

debe asignar una amplitud de 1V (2) y una frecuencia de 10kHZ (3), como 

se observa a continuación en la figura N°  50. 

 

FIGURA N°50 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL INFORMACION   

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Una vez ingresada  la señal de información, se procederá a crear  

una componente nueva (1) para la señal portadora como se muestra en la 

figura N°  51. 

 

FIGURA N°51 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL PORTADORA  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

se ingresara una función seno (2) la cual siguiendo con el proceso 

de modulación explicado anteriormente se multiplicara (3) con la función 

anterior (onda cuadrada).la amplitud de la señal portadora debe ser de 2V 

(4) y su frecuencia de 100kHZ. 

 

FIGURA N°52 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL PORTADORA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Luego de seguir los pasos anteriores se obtendrá  como resultado la 
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señal modulada BPSK según la figura N°  52 y para usarla más adelante 

es necesario guardarla. Se debe dar clic en el botón File (1) y luego en la 

opción “Save As” (2). Para que el archivo que se guardara pueda ser 

ejecutado por el generador arbitrario es necesario seleccionar la opción (1) 

“Waveform File(.wdt)” como se explica en la figura N°  53. 

 

FIGURA N°53 

SELECCIÓN DEL TIPOS DE ARCHIVO PARA 

LA SEÑAL MODULADA BPSK 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Luego se podrá determinar la cantidad de muestras que se tomara 

de la señal (1) en este caso las muestras serán de 1MHZ como se aprecia 

en la figura N° 54, se dará clic en aceptar, para luego agregar el nombre y 

la ruta en donde guardara el archivo y listo. 

 

FIGURA N°54 

SELECCIÓN DE LA CANTIDAD DE MUESTRAS DE  

LA SEÑAL MODULADA BPSK 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 
Una vez creada y guardada la señal modulada BPSK, se procederá 

a ejecutarla en el generador arbitrario como se observa en la figura N°  55, 
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haciendo clic sobre el icono de carpeta (1), 

 

FIGURA N°55 

LA SEÑAL MODULADA BPSK  EJECUTADA EN EL ARB 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Habilitamos el canal AO 0 de salida para dicha señal (2) y finalmente 

se debe seleccionar  el botón Run (3) para ejecutar la señal que se creó. 

 
F 

FIGURA N°56 

CONFIGURACION DE LA SEÑAL PORTADORA EN EL FGEN 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Con el proceso realizado anteriormente se obtuvo como resultante 

la señal modulada BPSK, ahora para poder completar las entradas 

necesarias para el demodulador coherente  se debe  generar la señal 

portadora mediante el FGEN del NI ELVIS II PLUS como se muestra en la 

figura N° 56. Esta señal portadora es la que se multiplicara con la señal 

modulada, por este motivo es necesario que tener las mismas 

características,  debe  ser una señal seno (1) con 100KHz de frecuencia (2) 

y una amplitud de 2V (3). Realizado esto se selecciona la opción run para 

que se genere la señal el en puerto del FGEN. 

 

4.2.2.3 Implementación del Ruido  en el Sistema  Modulador BPSK 

en el Generador arbitrario 

 

Para agregar la componente de ruido a la señal modulada BPSK que 

se generó, solo es necesario crear una nueva componente (1), basta solo 

con sumar (2) la función “Uniform Noise” (3) y colocarle una amplitud de 0,1 

V (4).El resultado de la señal modulada BPSK con ruido se muestra a 

continuación en la figura N° 57. 

 

FIGURA N°57 

LA SEÑAL MODULADA BPSK  CON RUIDO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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4.2.2.4  Implementación física del circuito   Demodulador BPSK 

usando el NI ELVIS II PLUS 

 

En esta sección se mostrara el circuito demodulador BPSK que se 

implementara para el desarrollo de las prácticas de laboratorio como se 

puede  aprecia en la figura N° 58 junto con los componentes electrónicos 

que lo integran y a su vez se exhibirá los resultados obtenido en cada etapa 

del mismo usando el NI ELVIS II PLUS. 

 

FIGURA N°58 

CIRCUITO DEMODULADOS BPSK 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Componentes del Circuito: 

 

• 𝑅𝑉1= 10KΩ                  Integrado  LF356 

• 𝑅𝑉2= 50KΩ 

• 𝐶1= 0,1uf 

• 𝑅1= 2.7KΩ/4.7KΩ 

• 𝑅2= 22kΩ 

• 𝑅3= 1MΩ 

• 𝑅4= 10KΩ 

• 𝑅5= 100KΩ 

• 𝑉𝑅6= 10KΩ 

• Integrado LM311 

• Integrado  AD633 
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Para realizarlas mediciones en cada etapa del circuito demodulador 

se utilizara la función de osciloscopio  que posee el NI ELVIS II PLUS, los 

entradas con los que se pueden realizar las mediciones del circuito son  AI 

(0-7) como se observa en la figura N°  59, los puertos AI vienen en pares el 

positivo (+) y el negativo (-) (1), de modo que el positivo es con el que se 

realizaran las mediciones y con el negativo se efectúa  el acoplamiento a 

tierra por este motivo es que se debe conectar a las tierra AI(2). 

 

FIGURA N°59 

USO DE LA FUNCION OSCILOSCOPIO DEL NI ELVIS II PLUS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

TABLA N°  9 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE MEZCLADO DEL 

DEMODULADOR BPSK 

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  
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SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 

 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la tabla N°9 se puede apreciar la etapa del circuito demodulador que 

mezcla la señal modulada BPSK con la señal portadora y a su vez se 

muestran las señales que se recuperan en la salida del mismo con ausencia 

y presencia de ruido, el integrado que se utilizara es el AD633 el cual se 

activa suministrando a los pines 8 y 5 un voltaje de +15v y -15v 

respectivamente, en la gráfica  del circuito se describe en donde se tiene 

que ingresar la señal BPSK usando el generados arbitrario y la portadora 

utilizando el generados de funciones.  
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TABLA N° 10 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE ACOPLAMIENTO DC  

DEL DEMODULADOR BPSK   

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  

 
SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 

MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 
 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la tabla N° 10 se encuentra exhibido el capacitor de acoplamiento el cual 

tiene la función de eliminar cualquier componente DC que se encuentre en 

la señal, permitiendo eliminar la componente DC de la señal obtenida de la 

etapa de mezclado. 
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TABLA N° 11 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DEL FILTRO LPF DEL 

DEMODULADOR BPSK  

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  

 
SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 

MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 
 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la tabla N° 11 se muestra la etapa del filtro pasa bajo la cual elimina los 

rezagos de la portadora que se encuentran en la señal que se recupera en 

la salida del capacitor de acoplamiento, el integrado que se utilizara es el 

LF356 el cual se activa suministrando a los pines 7 y 4 un voltaje de +15v 

y -15v. Según su configuración suprimirá las señales por encima de una 

frecuencia 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 y amplificara las señales que estén por debajo de dicha 
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frecuencia, de modo que los rezagos señal de la portadora serán 

suprimidos en la etapa del filtrado. 

 

TABLA N° 12 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DEL COMPARADOR DEL 

DEMODULADOR BPSK  

 
ETAPA DE MEZCLADO DEL DEMODULADOR ASK COHERENTE  

 
SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 

MEZCLADOR CON AUSENCIA DE RUIDO 
 

SEÑAL RESULTANTE DEL CIRCUITO 
MEZCLADOR CON PRECENCIA DE RUIDO 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la tabla N° 12 se puede apreciar etapa del comparador en la que se 

usara el integrado LM311, se ingresara la señal obtenida de la salida del 

filtro pasa bajo la cual será reconstruida por medio del comparador, 
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relacionando la señal de entrada con un voltaje umbral el cual es 

suministrado a través del ping 7 y a su vez para su correcto funcionamiento 

es necesario suministrar pines 8 y 5 un voltaje de +15v y -15v 

respectivamente.  

 

4.3  Análisis de variables  

 

4.3.1  Control y monitoreo  del tiempo  

 

 Durante el proceso de prácticas en la materia de simulación de 

sistemas, se puedo apreciar que la metodología implementada por el tutor 

para impartir sus clases es una metodología teórico-práctica y se comprobó 

que dicha metodología permite al estudiante interactuar con la teoría para 

que posteriormente  la utilice  al momento de realizar las prácticas como se 

muestra en la figura N° 60. 

 

FIGURA N°60 

EXPLICACION DE LA TEORIA POR PARTE DEL TUTOR 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En el proceso de explicación de la teoría y el desarrollo de las 

prácticas se pudo recopilar la información necesaria para dar inicio al 

desarrollo de la guía de laboratorio, ejecutando el punto 5 de los objetivos 

específicos. Una de las variables que se evaluó fue el tiempo utilizado por 
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los 6 grupos  que conformaban la clase de simulación de sistemas al 

momento desarrollo de las prácticas, las cuales dan inicio con la 

introducción de la teoría que interviene en la práctica y cómo se debe 

realizar la práctica usando el NI ELVIS II PLUS, el tiempo estimado para la 

explicación de la teoría fue de 1 horas con 30 minutos. 

 

La práctica tuvo  un determinado tiempo para el desarrollo de cada 

sistema propuesto en esta investigación, considerando el tiempo que 

utilizaron   realizando  las prácticas, estos fueron los datos obtenidos por 

cada grupo conformados por los estudiantes de la materia de sistemas de 

simulación del 8vo semestre del periodo 2017-CI como se muestra en la 

figura N° 61. 

 

FIGURA N°61 

GRUPOS DEL 8vo SEMESTRE DURANTE EL DESARROLLO DE  

PRÁCTICAS  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En las tablas N° 13 y N° 14 se muestra el desempeño de los grupos 

de la materia de simulación de sistemas, dicho grupos estaban 

conformados por un total  4 personas, aclarando que solo un grupo estaba 

compuesto por 3 personas. En el desarrollo de la práctica de los sistemas 

propuestos se comparó un tiempo estimado  𝑡𝑒1 de 30 minutos para el 

armado del circuito y 𝑡𝑒2 de 1 hora con 30 minutos  para la realización de 
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pruebas del circuito usando el NI ELVIS II PLUS. Ambas estimaciones se 

compararan con el tiempo real 𝑡𝑟 que se tomen los estudiantes para realizar 

la práctica.  

 

 Implementación del circuito 

 Pruebas  del demodulador ASK y BPSK 

 

TABLA N° 13 

MONITOREO DEL TIEMPO EN ARMADO DEL CIRCUITO  

Grupos de simulación de 
sistemas 

TIEMPO 

             𝑡𝑒1 
 

𝑡𝑟 
 

  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎 

 

Grupo 1 

30 minutos 

34 4 

Grupo 2 40 10 

Grupo 3 40 10 

Grupo 4 37 7 

Grupo 5 60 30 

Grupo 6 39 9 

  TOTAL 70 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

TABLA N° 14 

MONITOREO DEL TIEMPO EL LAS PRUEBAS DEL CIRCUITO  

Grupos de simulación de 
sistemas 

TIEMPO 

             𝑡𝑒1 
 

𝑡𝑟 
 

  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎 

 

Grupo 1 

90 minutos 

100 10 

Grupo 2 93 3 

Grupo 3 94 4 

Grupo 4 97 7 

Grupo 5 91 1 

Grupo 6 95 5 

  TOTAL 30 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla N° 13, el tiempo de 

armado del circuito usado por los estudiantes es de mayor magnitud en 
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comparación al tiempo de pruebas del circuito en el NI ELVIS II PLUS como 

se observa en la tabla N° 14, de esta manera se pudo determinar que 

aunque la metodología teórico-práctico implementada ayuda a la mejor 

comprensión del estudiantes, se debe hacer un énfasis en la teoría de 

circuito para el armado del mismo. 

 

4.3.2  Resultados de las prácticas realizadas 

 

Luego de realizado el proceso de prácticas se analizaran los 

resultados obtenidos, comparando los sistemas propuestos implementados 

en el laboratorio de Networking usando y  con la simulación en el programa 

NI Multisim, estos datos se observan en las tablas N° 15 y N° 16, 

cumpliendo de esta manera con los puntos 2,3 y 4 de los objetivos 

específicos que se establecieron para esta investigación.   

 

TABLA N° 15 

COMPARACION DE LA PRÁCTICA DEL DEMODULADOR ASK CON 

LA PRESENCIA Y AUSENCIA DE RUIDO IMPLEMENTADO DE FORMA 

FISICA Y EN EL NI MULISIM 

  

 
Condición: Vm(t) = rect(t)  F=10KHZ  Vc(t)=2sen(200kπt)  

 

Simulación sin ruido. Practica sin ruido. 

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  



Desarrollo de la Propuesta  107 

 

 
 
 

    
 

Condición: Vm(t) = rect(t)  F=10KHZ Vc(t)=2sen(200kπt) Vc(t)=2sen(200kπt) Uniform noise: 0.1 

 

Simulación con ruido. Practica con ruido. 

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  

    
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En la tabla N° 15 se puede apreciar la comparación entre los resultados 

obtenidos en la implementación y en la simulación, en esta práctica  como 

se había descrito anteriormente la señal modulada ASK con la presencia y 

ausencia de ruido es generada mediante el ingreso de la fórmula  de que 

representa la modulación ASK en el generador arbitrario y la señal 

portadora usando el generador de funciones como  se observa a 

continuación en la tabla N° 15 los resultados que se obtuvieron de la 

implementación física y la simulación presentan similitud es sus resultados. 

 

En la tabla N° 16 se puede apreciar la comparación entre los resultados 

obtenidos en la implementación y en la simulación, en esta práctica  como 

se había descrito anteriormente la señal modulada BPSK es generada 

mediante el ingreso de la fórmula  que representa la modulación BPSK en 

el generador arbitrario y la señal portadora usando el generador de 



Desarrollo de la Propuesta  108 

 

 
 
 

funciones como  se observa a continuación en la tabla N° 16 los resultados 

que se obtuvieron de la implementación física y la simulación presentan 

similitud es sus resultados. 

 

TABLA N° 16 

COMPARACION DE LA PRÁCTICA DEL DEMODULADOR BPSK CON 

LA PRESENCIA Y AUSENCIA DE RUIDO IMPLEMENTADO DE FORMA 

FISICA Y EN EL NI MULISIM 

  
 

Condición: Vm(t) = rect(t)  F=10KHZ Vc(t)=2sen(200kπt) Vc(t)=2sen(200kπt) 

 

Simulación sin ruido. Practica sin ruido. 

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  

    
 

Condición: Vm(t) = rect(t)  F=10KHZ Vc(t)=2sen(200kπt) Vc(t)=2sen(200kπt) Uniform noise: 0.1 

 

Simulación con ruido. Practica con ruido. 

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  

Análisis en el 

tiempo  

Análisis en la 

frecuencia  
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Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

4.3.3  Desarrollo de la encuesta. 

 

La encuesta está basada en el modelo ya mencionado anteriormente 

Likert, con 5 niveles de medición para cada pregunta de la pre-encuesta y 

post-encuesta, la cual posibilitara la obtención de información por medio de 

la opinión de los estudiantes del 8vo semestre de la Facultad de Ingeniería 

Industrial Carrera de Ingeniería en Teleinformática como se aprecia en la 

figura N°  62, dicha información corresponde a las prácticas de Laboratorio 

de Networking. 

 

FIGURA N°62 

PRODESO DE ENCUENTADO A ESTIDIANTES DE 8vo SEMESTRE 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

Una vez culminado el proceso de encuestado, se realizara la 

tabulación correspondiente de los datos obtenidos de la pre-encuesta y la 

post-encuesta, con el fin de analizar dicha información  y llegar a  un 

resultado final que me permita mostrar el aporte a esta investigación. 
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PRE-ENCUESTA 

1. Está de acuerdo que las prácticas de laboratorio son de gran 

importancia en la fundamentación teórica dentro de la formación 

académica. 

TABLA N° 17 

IMPORTANCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DENTRO DE 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 21 91% 

De acuerdo. 2 9% 

Regularmente de acuerdo. 0 0% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 63 

IMPORTANCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DENTRO DE 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

91% está totalmente de acuerdo, el 9% muestra que está de acuerdo y un 

0% en regularmente de acuerdo, desacuerdo y totalmente desacuerdo en 

lo que respecta a la importancia de las prácticas de laboratorio para la 

formación académica, asociando estos resultados en el diagrama de pastel 

se observa que el 91% se destaca en los resultados por lo que se puede 

precisar que la mayoría de los estudiantes dan por hecho  lo importantes 

que son las prácticas de laboratorio  en el proceso de enseñanza. 
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2. Posee usted conocimientos prácticos y técnicos en equipos de 

medición referentes a la carrera de ingeniería en Teleinformática. 

 

TABLA N° 18 

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y TÉCNICOS EN EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

Descripción Frecuencia  % 

Si los posee. 10 43% 

Tal vez si los posee. 4 17% 

Posiblemente si los posee. 6 26% 

Tal vez no los posee 0 0% 

No los posee 3 13% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 64 

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS Y TÉCNICOS EN EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

43% indica que si los posee, el 17% denota  que tal vez si las posea, un 

26%  que posiblemente las posea, un 0% indica tal vez no las posea y un 

13% indica que no las posee, asociando estos resultados en el diagrama 

de pastel se observa que el 43% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que  menos de la mitad de los estudiantes posee los 

conocimiento para manejar equipos de medición para ingeniería. 
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3. Considera usted que las prácticas de laboratorio optimizan el 

tiempo de las clases impartidas en comparación con la 

metodología teórica. 

 

TABLA N° 19 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO OPTIMIZAN EL TIEMPO DE LAS 

CLASES IMPARTIDAS  

Descripción Frecuencia  % 

Si optimizan el tiempo 16 70% 

Tal vez si optimizan el tiempo 4 17% 

Posiblemente si optimizan el tiempo 2 9% 

Tal vez no optimizan el tiempo  0 0% 

No optimizan el tiempo 1 4% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 65 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO OPTIMIZAN EL TIEMPO DE LAS 

CLASES IMPARTIDAS  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

70% indica que si optimizan el tiempo, el 17%  denota  que tal vez si 

optimizan el tiempo, un 9%  que posiblemente optimizan el tiempo, un 0% 

indica tal vez no optimizan el tiempo y un 4% indica que no optimizan el 

tiempo, asociando estos resultados en el diagrama de pastel se observa 

que el 70% se destaca en los resultados por lo que se puede precisar que  

la mayoría de estudiantes piensan que esta metodología optimiza el tiempo. 
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4.  Cree usted que una plataforma modular de laboratorio que 

permita mediciones digitales y analógicas sea de gran ayuda para 

la realización de las prácticas en el laboratorio. 

 

TABLA N° 20 

PLATAFORMA DE LABORATORIO QUE PERMITA MEDICIONES 

SEA DE GRAN AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 15 65% 

De acuerdo. 7 30% 

Regularmente de acuerdo. 1 4% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 66 

PLATAFORMA DE LABORATORIO QUE PERMITA MEDICIONES 

SEA DE GRAN AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

70% está totalmente de acuerdo, el 30% muestra que está de acuerdo, el  

0% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 70% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que la mayoría de los estudiantes creen que el uso de 

plataformas modulares son de gran ayuda a la hora de realizar prácticas de 

laboratorio.  
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5. Ha sido capacitado para el uso del NI ELVIS II PLUS. 

 

TABLA N° 21 

CAPACITADO PARA EL USO DEL NI ELVIS II PLUS 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente capacitado. 2 9% 

Bastante capacitado. 8 35% 

Regularmente capacitado. 8 35% 

Poco capacitado. 3 13% 

Nada capacitado. 2 9% 

Total 23 100% 

 

FIGURA N° 67 

CAPACITADO PARA EL USO DEL NI ELVIS II PLUS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

35% está totalmente capacitado, otro 35% muestra que está bastante 

capacitado, el  15% indica  regularmente capacitado, un 9% está  poco 

capacitado y otro 0% nada capacitado asociando estos resultados en el 

diagrama de pastel se observa que un 70% de los estudiantes tienen 

conocimientos de cómo utilizar el equipo multifuncional NI ELVIS II PLUS 

en el proceso de prácticas de laboratorio.  
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6. Cree usted que el NI ELVIS II PLUS tiene herramientas necesarias 

para reducir el tiempo en las prácticas de laboratorio. 

 

TABLA N° 22 

EL NI ELVIS II PLUS TIENE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

REDUCIR EL TIEMPO EN LAS PRÁCTICAS 

Descripcion Frecuencia  % 

Si las tiene. 16 70% 

Tal vez sí. 4 17% 

Posiblemente sí. 3 13% 

Tal vez no. 0 0% 

No las tiene. 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 68 

EL NI ELVIS II PLUS TIENE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

REDUCIR EL TIEMPO EN LAS PRÁCTICAS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

70% indica que si las posee, el 17% denota  que tal vez si las posea, un 

13%  que posiblemente las posea, un 0% indica tal vez no las posea y que 

no las posee, asociando estos resultados en el diagrama de pastel se 

observa que el 70% se destaca en los resultados por lo que se puede 

precisar que  la mayoría de los estudiantes aseguran que el equipo 

multifuncional NI ELVIS II PLUS posee las herramientas necesarias para el 

correcto desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
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7. Piensa usted que la utilización del NI ELVIS II PLUS ayudará en su 

desempeño académico; creando así, motivación en clases. 

 

TABLA N°  23 

NI ELVIS II PLUS AYUDARÁ EN SU DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Descripción Frecuencia  % 

Si ayudará. 19 83% 

Tal vez sí. 3 13% 

Posiblemente sí. 1 4% 

Tal vez no. 0 0% 

No ayudará. 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 69  

NI ELVIS II PLUS AYUDARÁ EN SU DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

83% indica que si ayudara, el 13% denota  que tal vez si ayudara, un 4%  

que posiblemente ayudara, un 0% indica tal vez no ayudara y que no 

ayudara, asociando estos resultados en el diagrama de pastel se observa 

que el 70% se destaca en los resultados por lo que se puede precisar que  

la mayoría de los estudiantes aseguran que el utilizar equipos de medición 

como es el NI ELVIS II PLUS ayudara en el desempeño académico de los 

estudiantes de ingeniería 
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8. Se siente capacitado para una implementación de un sistema de 

modulación digital en el NI ELVIS II PLUS 

 

TABLA N° 24 

CAPACITADO PARA UNA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MODULACIÓN DIGITAL EN EL NI ELVIS II PLUS 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente capacitado. 9 39% 

Bastante capacitado. 3 13% 

Regularmente capacitado. 9 39% 

Poco capacitado. 2 9% 

Nada capacitado. 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 70 

CAPACITADO PARA UNA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

MODULACIÓN DIGITAL EN EL NI ELVIS II PLUS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

39% está totalmente capacitado, otro 13% muestra que está bastante 

capacitado, el  39% indica estar regularmente capacitado, un 9% está  poco 

capacitado y 0% nada capacitado asociando estos resultados en el 

diagrama de pastel se observa que un en total el 61% de los estudiantes 

presentan dudan en sus capacidades para realizar las prácticas de 

laboratorio usando el NI ELVIS II PLUS.  
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9. Considera importante la fundamentación teórica antes de la 

realización práctica de laboratorio en el NI ELVIS II PLUS 

 

TABLA N° 25 

CONSIDERA IMPORTANTE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 16 70% 

De acuerdo. 6 26% 

Regularmente de acuerdo. 1 4% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA  N° 71 

CONSIDERA IMPORTANTE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

70% está totalmente de acuerdo, el 26% muestra que está de acuerdo, el  

4% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 70% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que la mayoría de los estudiantes consideran que la 

introducción teórica previa al desarrollo de las prácticas de laboratorio en 

el NI ELVIS II PLUS  es de suma importancia para el desarrollo óptimo de 

la misma. 
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10. Cuanto tiempo considera necesario para la realización de una 

implementación de un sistema de modulación digital en el NI ELVIS 

II PLUS. 

TABLA N° 26 

TIEMPO CONSIDERADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL 

Descripción Frecuencia % 

Mucho tiempo. 12 52% 

Bastante tiempo. 7 30% 

Suficiente tiempo 4 17% 

Poco tiempo. 0 0% 

Muy poco tiempo. 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 72 

TIEMPO CONSIDERADO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MODULACIÓN DIGITAL 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

52% indica mucho tiempo, el 30% sugiere bastante tiempo, el  17% indica  

suficiente tiempo, un 0% indica poco tiempo y 0% muy poco tiempo  

asociando estos resultados en el diagrama de pastel se observa que el 52% 

se destaca en los resultados por lo que se puede precisar que la mayoría 

de los estudiantes consideran que se requiere mucho tiempo para el  

desarrollo de las prácticas de laboratorio en el NI ELVIS II PLUS  esto se 

debe los estudiantes presentan dudas de sus conocimientos prácticos. 
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POST-ENCUESTA 

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

obtener una mejor comprensión en el conocimiento impartido. 

 

 TABLA N° 27 

LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO SIRVIERON PARA OBTENER 

UNA MEJOR COMPRENSIÓN EN EL CONOCIMIENTO IMPARTIDO 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 18 78% 

De acuerdo. 5 22% 

Regularmente de acuerdo.  0 0% 

Desacuerdo.  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 73 

LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO SIRVIERON PARA OBTENER 

UNA MEJOR COMPRENSIÓN EN EL CONOCIMIENTO IMPARTIDO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

78% está totalmente de acuerdo, el 22% muestra que está de acuerdo, el  

0% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 70% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que la mayoría de los estudiantes consideran que las 

prácticas de laboratorio mejoraron la comprensión de los conocimientos. 
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2. Considera usted que el NI ELVIS II PLUS presenta una fácil 

utilización técnica para las prácticas de laboratorio. 

 

TABLA N° 28 

EL NI ELVIS II PLUS PRESENTA UNA FÁCIL UTILIZACIÓN 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 14 61% 

De acuerdo. 8 35% 

Regularmente de acuerdo. 1 4% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 74 

EL NI ELVIS II PLUS PRESENTA UNA FÁCIL UTILIZACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

61% está totalmente de acuerdo, el 35% muestra que está de acuerdo, el  

4% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 61% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que la mayoría de los estudiantes consideran en el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio el NI ELVIS II PLUS presento una 

modalidad de uso intuitiva y fácil de manejar. 
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3. Cree usted que el NI ELVIS II PLUS presentó las herramientas 

necesarias para la implementación de los sistemas de modulación 

digital. 

 

TABLA N° 29 

EL NI ELVIS II PLUS PRESENTÓ LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Descripción Frecuencia % 

Si las tiene. 20 87% 

Tal vez sí. 3 13% 

Posiblemente sí. 0 0% 

Tal vez no. 0 0% 

No las tiene. 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 75 

EL NI ELVIS II PLUS PRESENTÓ LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

82% indica que si las tiene, el 13% denota  que tal vez si las tiene, un 0%  

que posiblemente las tiene, un 0% indica tal vez no l y que no las tiene, 

asociando estos resultados en el diagrama de pastel se observa que el 87% 

se destaca en los resultados por lo que se puede precisar que  la mayoría 

de los estudiantes aseguran que el equipo multifuncional NI ELVIS II PLUS 

presento las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las 

prácticas de laboratorio cumpliendo con las expectativas de los estudiantes. 
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4. Cree usted que la teoría impartida antes de la práctica fue completa 

 

TABLA N° 30 

LA TEORÍA IMPARTIDA ANTES DE LA PRÁCTICA FUE COMPLETA 

Descripción Frecuencia  % 

Muy detallada 8 35% 

Bastante entendible 12 52% 

Regularmente entendible 1 4% 

Poco detallada  1 4% 

Muy poco detallada. 1 4% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 76 

LA TEORÍA IMPARTIDA ANTES DE LA PRÁCTICA FUE COMPLETA 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

35% indica que es muy detallada, el 52% denota  es bastante entendible, 

un 4%  que es regularmente entendible, un 4% indica que es poco detallada  

y  4%  que es muy poco detallada, asociando estos resultados en el 

diagrama de pastel se observa que el 35% y  52% se destacan en los 

resultados por lo que se puede precisar  la introducción de la teoría  

complemento  total mente los temas que se vieron en el desarrollo de la 

práctica de laboratorio permitiendo así completar de forma exitosa las 

prácticas de laboratorio. 
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5. Cuando ingresó la ecuación al Generador Arbitrario del NI Elvis II 

PLUS para implementar el Sistema Modulador digital, tuvo 

problema al obtener las respuestas. 

 

TABLA N° 31 

DIFICULTAD AL MOMENTO DE INGRESAR LAS ECUACIONES EN EL 

GENERADOR ARNITRARIO 

Descripción Frecuencia % 

Nada difícil. 11 48% 

Poco difícil. 9 39% 

Regularmente difícil. 3 13% 

Bastante difícil. 0 0% 

Muy difícil. 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 77 

DIFICULTAD AL MOMENTO DE INGRESAR LAS ECUACIONES EN EL 

GENERADOR ARNITRARIO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

48% indica que es nada difícil, el 39% denota  poco difícil, un 13%  que es 

regularmente difícil, un 0% indica que es poco detallada  y  0%  que es muy 

poco detallada, asociando estos resultados en el diagrama de pastel se 

observa que el 48% y  39% se destacan en los resultados por lo que se 

puede precisar  que los estudiantes no presentaron inconvenientes en el 

proceso de generación de señales en el generador arbitrario del NI ELVIS 

II PLUS. 
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6. Cree usted que los resultados obtenidos a través del tiempo y la 

frecuencia en el Generador Arbitrario tienen similitud con las 

respuestas obtenidas en la teoría. 

 

TABLA N° 32 

SIMILITUD ENTRE LA TEORIA Y  LA SIMULACION 

Descripción Frecuencia  % 

Si hay similitud.  14 61% 

Probablemente si tienen 
similitud. 8 35% 

Regularmente tienen similitud. 1 4% 

Poca similitud. 0 0% 

Nada de similitud. 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 78 

SIMILITUD ENTRE LA TEORIA Y  LA SIMULACION 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

61% indica que si hay similitud, el 35% denota probablemente si tienen 

similitud , un 4%  que poco difícil, un 0% indica que no tienen nada de y  

0%  que no tienen nada de similitud, asociando estos resultados en el 

diagrama de pastel se observa que el 48% y 39% se destacan en los 

resultados por lo que se puede precisar  que los estudiantes pudieron 

observar similitud en los resultados obtenidos a través del tiempo y la 

frecuencia en el Generador Arbitrario del NI ELVIS II PLUS. 
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7. Considera usted que dentro de la implementación de los sistemas 

de modulación digital en el NI ELVIS II PLUS  optimizó tiempo para 

la comprensión de las clases. 

 

TABLA N° 33 

EN EL NI ELVIS II PLUS  OPTIMIZÓ TIEMPO PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LAS CLASES 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 15 65% 

De acuerdo. 8 35% 

Regularmente de acuerdo. 0 0% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 79 

EN EL NI ELVIS II PLUS  OPTIMIZÓ TIEMPO PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LAS CLASES 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

65% está totalmente de acuerdo, el 35% muestra que está de acuerdo, el  

0% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 61% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que la mayoría de los estudiantes consideran que se 

optimizo el tiempo en  el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
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8. Cree usted que el tiempo destinado para realizar esta práctica fue 

aprovechado en su totalidad, ya que de esta manera se puede 

avanzar con más temas de estudios dentro de la materia impartida. 

 

TABLA N° 34 

EL TIEMPO DESTINADO PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA FUE 

APROVECHADO EN SU TOTALIDAD 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 14 61% 

De acuerdo. 8 35% 

Regularmente de acuerdo. 1 4% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 80 

EL TIEMPO DESTINADO PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA FUE 

APROVECHADO EN SU TOTALIDAD 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

61% está totalmente de acuerdo, el 35% muestra que está de acuerdo, el  

4% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 61% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que la mayoría de los estudiantes consideran se aprovechó 

en su totalidad el tiempo en las prácticas de laboratorio. 
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9. Está de acuerdo con la incorporación de nuevas áreas para el 

desarrollo práctico.  

 

TABLA N° 35 

ESTÁ DE ACUERDO CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS 

PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO 

Descripcion Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 20 87% 

De acuerdo. 3 13% 

Regularmente de acuerdo. 0 0% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 81 

ESTÁ DE ACUERDO CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS 

PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

61% está totalmente de acuerdo, el 35% muestra que está de acuerdo, el  

4% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 61% se destaca en los resultados por lo que se 

puede precisar que la mayoría de los estudiantes consideran se aprovechó 

en su totalidad el tiempo en las prácticas de laboratorio. 
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10. Cree usted que la adecuación de los laboratorios dentro de la 

facultad de ingeniería industrial ayudaría a la re categorización 

futura que realizará el CEAACES. 

 

TABLA N° 36 

LOS LABORATORIOS AYUDARAN A LA RE CATEGORIZACIÓN 

FUTURA QUE REALIZARÁ EL CEAACES. 

 

Descripción Frecuencia  % 

Totalmente de acuerdo. 21 91% 

De acuerdo. 2 9% 

Regularmente de acuerdo. 0 0% 

Desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

FIGURA N° 82 

LOS LABORATORIOS AYUDARAN A LA RE CATEGORIZACIÓN 

FUTURA QUE REALIZARÁ EL CEAACES. 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

En concordancia con  los resultados obtenidos, se determina que un 

91% está totalmente de acuerdo, el 9% muestra que está de acuerdo, el  

0% indica  regularmente de acuerdo, un 0% esta  desacuerdo y 0% 

totalmente desacuerdo asociando estos resultados en el diagrama de 

pastel se observa que el 61% se destaca en los resultados por lo que se 
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puede precisar que la mayoría de los estudiantes aseguran que el uso 

laboratorio ayudaría a la re categorización futura que realizará el 

CEAACES. 

 

4.3.4  Análisis lógico de las Encuesta 

 

Los datos obtenidos de la encuesta antes de la realización de las 

prácticas permitieron determinar el grado de aceptación de los estudiantes 

al  utilizar equipos de medición para realizar prácticas de laboratorio. 

Analizando las preguntas 1,4 y 9, midiendo en la etapa previa a la 

implementación luego de la introducción teórica. 

 

En la tabla N° 37 se aprecia que un gran porcentaje de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo con estas tres preguntas que 

tienen como idea principal el uso del NI ELVIS II PLUS en el laboratorio de 

prácticas, permitiendo medir la satisfacción y aceptación de los estudiantes. 

 

TABLA N° 37 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PREGUNTAS 1,4 Y 9 

 

N° Pregunta 
Totalmente 
de acuerdo. 

De acuerdo 
Regularmente 

de acuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 
en  

desacuerdo. 

1 91% 2% 0% 0% 0% 

4 65% 30% 4% 0% 0% 

9 70% 26% 4% 0% 0% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

TABLA N° 38 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PREGUNTAS 1,7 Y 9 

N° Pregunta 
Totalmente 
de acuerdo. 

De acuerdo 
Regularmente 

de acuerdo 
Desacuerdo 

Totalmente 
en  

desacuerdo. 

1 78% 22% 0% 0% 0% 

7 65% 35% 0% 0% 0% 

9 87% 13% 0% 0% 0% 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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En la tabla N° 38 se aprecia que un gran porcentaje de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo con estas tres preguntas que 

tienen como idea principal el corroborar si fue posible la mejora en la 

enseñanza mediante el NI ELVIS II PLUS en el laboratorio de prácticas, 

permitiendo medir la satisfacción y aceptación de los estudiantes. 

 

Por lo que se puede concluir las prácticas de laboratorio  satisfacen 

los requerimientos de los estudiantes y a través de estas encuestas se 

infirió que a los estudiantes  se acoplaron  rápidamente a la metodología 

de las prácticas al momento de implementar los sistemas de modulación 

ASK y BPSK con ausencia y presencia de ruido. 

 

4.4  Análisis lógico de las variables 

 

 Realizados los análisis de las variables  que intervienen se puede 

deducir que el desarrollo e implementación de este proyecto de 

investigación satisface los objetivos planteados, debido a que según las 

tablas N° 15 y N° 16  de los resultados obtenidos de las prácticas  y de las 

encuestas  en las tablas N° 37 y N° 38 se obtuvieron resultados 

beneficiosos, desde el tiempo utilizado para las prácticas de los sistemas 

propuestos y el grado de aceptación de los estudiantes se logró medir por 

medio de la opinión de los estudiantes se puede determinar qué valor de 

verdad se obtiene. 

 

Más adelante, se realizara el siguiente procedimiento para 

determinar si se cumplen las hipótesis planteadas en el capítulo uno de 

este proyecto de investigación y a través del análisis obtener el valor de 

verdad como se observa en la tabla N° 39.  

 

H1: La presente tesis entregará la información propicia para la 

optimización del tiempo en el desarrollo de la  implementación de los 

sistemas de modulación digital ASK y BPSK. 
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Dentro de la presente investigación se proporcionó la información 

necesaria en las tablas N° 13 y N° 14 para optimizar el tiempo en el 

desarrollo de las prácticas, mediante las guías de laboratorio desarrolladas, 

otorgándole un valor de verdad a la presente hipótesis. 

 

H2: Los resultados obtenidos en la implementación  de cada sistema 

de modulación ASK y BPSK con la presencia y ausencia de ruido en el NI 

ELVIS II PLUS y el NI Multisim, tienen un alto grado de similitud. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la implementación y simulación 

en el NI ELVIS II PLUS y el NI Multisim, tuvieron un alto nivel de similitud 

que se puede comprobar en la tabla N° 15 que corresponde a los resultados 

de la implementación y simulación, dando un valor de verdad a la presente 

hipótesis. 

 

H3: Las la encuestas realizadas antes y después al desarrollo de las 

practicas permitirán medir el nivel de satisfacción y aceptación de los 

estudiantes en la implementación de los sistemas de modulación digital 

ASK y BPSK. 

 

El grado de satisfacción de los estudiantes fue alto luego de la 

implementación de prácticas de laboratorio. Tal como se comprueba en la 

tabla Nº38 que refiere al porcentaje de satisfacción y aceptación de los 

estudiantes, de manera que da un valor de verdad a la presente hipótesis.  

 

 

4.4.1  Análisis de la hipótesis 

 

El motivo de analizar el resultado de todas las hipótesis versus la 

conclusión que está a continuación, permitirá determinar mediante los 

valores de verdad obtenidos la viabilidad de esta investigación. 
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C: Las hipótesis obtuvieron resultados positivos, otorgando fidelidad 

al aporte que de este trabajo de investigación. 

 

Denotando mediante la siguiente condicional: 

 

𝐻1 ∨ 𝐻2 ∨ 𝐻3 → 𝐶 

Mediante los valores de verdad obtenidos en las hipótesis se obtiene 

la respuesta a la denotación condicional presente, obteniendo lo que está 

a continuación en la tabla 39. 

 

TABLA  39 

VALOR DE VERDAD DE LA HIPÓTESIS. 

𝐻1 𝐻2 𝐻3 𝐻1⋁  𝐻2⋁  𝐻3 → 𝐶 

1 1 1 1 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Villon Sierra Carlos Alberto. 

 

 

Como se observa en la tabla N° 39 se obtiene un valor de verdad 

positivo como respuesta a este proyecto investigativo, que permite deducir 

que lo planteado al inicio del ante proyecto se ha implementado y 

desarrollado, cumpliendo con cada uno de los objetivos establecidos 

permitiendo el progreso y culminación de este proceso. 

 

4.5  Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.5.1  Conclusiones  

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación con la información  

recopilo para la implementación de los sistemas propuestos para las 

prácticas de laboratorio y los resultados de las encuestas se puede deducir 

que: 
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El uso de laboratorios que permitan el desarrollo de prácticas, 

permitieron a los estudiantes trabajar en un área que se asemeja más a las 

situaciones reales en lo que respecta al ámbito laboral y a su vez mejorar 

el grado de captación del conocimiento de los estudiantes de la introducción 

teórica que interviene en dichas prácticas. En el desarrollo de las prácticas 

los estudiantes pudieron manejar equipos de medición multifuncional como 

lo es el NI ELVIS II PLUS para realizar las respectivas pruebas de los 

sistemas propuestos, realizando las respectivas mediciones en cada etapa 

de dichos sistemas permitiéndoles comprender su funcionamientos y 

determinar su veracidad en comparación con los resultados obtenido en los 

cálculos teóricos que realizaron. 

 

En el desarrollo de la implementación de los circuitos de demodulación 

coherente los estudiantes pudieron concluir que este tipo de sistemas 

funcionan eficazmente al momento de trabajar con señal que presentan 

variaciones por culpa de componentes de ruido adicionadas a las mismas. 

 

Mediante este estudio se  llegó a la conclusión de que la aplicación de la 

metodología teórico-práctica optimizo el grado de comprensión por parte 

de los estudiantes y que la implementación de guías de laboratorio ayudara 

al desarrollo óptimo de las clases de forma que los estudiantes utilicen los 

conocimientos plasmados en las guías de laboratorio en el desarrollo de 

las prácticas, permitiendo que el tutor se centre en temas de mayor 

importancia. 

 

La universidad de Guayaquil  al ser una de las más importantes a nivel 

nacional, es necesario que opte por un proceso de mejora continua  en sus  

establecimientos y extensiones, debido a que uno de los puntos de 

evaluación que toma en cuenta el CEAACES es la infraestructura  que 

presentan las universidades, enfatizando en las áreas para el desarrollo de 

prácticas de laboratorio y si presentan los equipos necesarios para el 

correcto desarrollo de dichas prácticas de laboratorio.  
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4.5.2  Recomendaciones  

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación con la información  

recopilo para la implementación de los sistemas propuestos para las 

prácticas de laboratorio y los resultados de las encuestas se recomienda 

que: 

 

La adquisición de quipos modernos para  mejorar la infraestructura 

en los laboratorios de prácticas, brindaran a los estudiantes  áreas con las 

que puedan interactuar con tecnologías que se usan de forma cotidiana en 

el ámbito profesional y educativo.  

 

Se  recomienda  que para mejorar de desarrollo de las practicas los 

estudiantes deben leer el manual de funcionamiento del equipo de medición 

multifuncional NI ELVIS  PLUS y el Datasheet de los circuitos integrados 

que se utilizaran para el circuito demodulador, para tener en claro las 

funciones más relevantes, los niveles máximos y mínimos en los que 

funciona cada uno y por ultimo sus limitaciones. 

  

Se recomienda que en el desarrollo de la implementación del circuito 

demodulador se hagan las respectivas mediciones en cada etapa del 

circuito para comprender lo que sucede con la señal modulada ASK/BPSK 

en el proceso de demodulado para recuperar la señal digital de información. 

 

Se recomienda conseguir los elementos electrónicos de forma correcta  y 

siempre optar  por conseguir más de la cuenta, debido a que ciertos 

componentes como son los circuitos integrados tienden  a averiarse en el 

desarrollo de las prácticas. 

 

Se recomienda  tener buenas bases de teoría de circuitos y el correcto uso 

de la placa de prototipos para  optimizar el armado del circuito. 
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ANEXO N° 1 GUÍA DE LABORATORIO SISTEMAS DE MODULACION 

ASK. 
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ANEXO N° 3 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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ANEXO N° 4 

RESOLUCIÓN CES. 
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ANEXO N° 5 

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 son de gran importancia en la fundamentación 

teórica dentro de la formación académica. 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

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.  

Posiblemente si los posee.  

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  

Posiblemente si optimizan el tiempo  

Tal vez no optimizan el tiempo  

No optimizan el tiempo  

 

4. Cree usted que una plataforma modular de laboratorio que permita mediciones digitales y 

analógicas sea de gran ayuda para la realización de las prácticas en el laboratorio. 

Totalmente de acuerdo.  

La siguiente encuesta está orientada al proyecto de Tesis que tiene como título “ANALISIS DEL RUIDO EN 
SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL USANDO EL NI ELVIS II PLUS“para recopilar información que 
pretende medir el tiempo, la fiabilidad de respuesta y la facilidad de realizar prácticas de laboratorio en el NI 
Elvis II PLUS, datos que se obtendrán a través de la práctica que fue realizada por los estudiantes del 8vo 

Semestre de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Cada pregunta tiene una ponderación que puede ir de lo más aceptable a lo menos aceptable, dependiendo 
de la pregunta, se les recomienda que lean detenidamente y elijan la opción que esté acorde a su respuesta. 

Por Favor marcar con una “X” en el casillero que se encuentra en cada opción de 
respuesta.  



   Anexo 175 

 

 

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 

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

Totalmente capacitado.  

Bastante capacitado.  

Regularmente capacitado.  

Poco capacitado.  

Nada capacitado.  

 

6. Cree usted que la utilización del NI ELVIS II+ tiene herramientas necesarias para reducir el 

tiempo en las prácticas de laboratorio. 

Si las tiene.  

Tal vez sí.  

Posiblemente sí.  

Tal vez no.  

No las tiene.  

 

7. Piensa usted que la utilización del NI ELVIS II+ ayudará en su desempeño académico; creando 

así, motivación en clases. 

Si ayudará.  

Tal vez sí.  

Posiblemente sí.  

Tal vez no.  

No ayudará.  

 

8. Se siente capacitado para una implementación de un sistema de modulación digital en el NI 

ELVIS II+ 

Totalmente capacitado.  

Bastante capacitado.  

Regularmente capacitado.  

Poco capacitado.  

Nada capacitado.  

 

9. Considera importante 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. Cuanto tiempo considera necesario para la realización de una implementación de un sistema de 

modulación digital en el NI ELVIS II+. 

Mucho tiempo.  
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Bastante tiempo.  

Suficiente tiempo  

Poco tiempo.  

Muy poco tiempo.  

 

ANEXO N° 6 

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 sirvieron para obtener una mejor comprensión 

en el conocimiento impartido. 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 

2. Considera usted que el NI ELVIS II PLUS presenta una fácil utilización técnica para las prácticas 

de laboratorio. 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 

3. Cree usted que el NI ELVIS II PLUS presentó las herramientas necesarias para la implementación 

de los sistemas de modulación digital. 

Si las tiene.  

Tal vez sí.  

Posiblemente sí.  

Tal vez no.  

La siguiente encuesta está orientada al proyecto de Tesis que tiene como título “ANALISIS DEL 

RUIDO EN SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL USANDO EL NI ELVIS II PLUS“, para recopilar 
información que pretende medir el tiempo, la fiabilidad de respuesta y la facilidad de realizar 
prácticas de laboratorio en el NI Elvis II PLUS, datos que se obtendrán a través de la práctica 
que fue realizada por los estudiantes del 8vo Semestre de la Carrera de Ingeniería en 
Teleinformática. 

Cada pregunta tiene una ponderación que puede ir de lo más aceptable a lo menos aceptable, 
dependiendo de la pregunta, se les recomienda que lean detenidamente y elijan la opción que 
esté acorde a su respuesta. 

Por Favor marcar con una “X” en el casillero que se encuentra en cada opción de respuesta.  
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No las tiene.  

 

4. Cree usted que la teoría impartida antes de la práctica fue completa 

Muy detallada  

Bastante entendible  

Regularmente entendible  

Poco detallada   

Muy poco detallada.  

 

5. Cuando ingresó la ecuación al Generador Arbitrario del NI Elvis II PLUS para implementar el 

Sistema Modulador digital, tuvo problema al obtener las respuestas. 

Nada difícil.   

Poco difícil.  

Regularmente difícil.   

Bastante difícil.  

Muy difícil.  

 

6. Cree usted que los resultados obtenidos a través del tiempo y la frecuencia en el Generador 

Arbitrario tienen similitud con las respuestas obtenidas en la teoría. 

Si hay similitud.   

Probablemente si tienen similitud.  

Regularmente 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 PLUS  optimizó tiempo para la comprensión de las clases. 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 

8. Cree usted que el tiempo destinado para realizar esta práctica fue aprovechado en su totalidad, 

ya que de esta manera se puede avanzar con más temas de estudios dentro de la materia 

impartida. 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  

 

9. Esta de acuerdo con la incorporación de nuevas áreas para el desarrollo práctico.  

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  
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Totalmente en desacuerdo  

 

10. Cree usted que la adecuación de los laboratorios dentro de la facultad de ingeniería industrial 

ayudaría a la re categorización futura que realizará el CEAACES. 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo.  

Regularmente de acuerdo.  

Desacuerdo.  

Totalmente en desacuerdo  
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ANEXO N° 7 

FOTOS DURANTE LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO. 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Villón Sierra Carlos Alberto 
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