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Resumen 

 
El presente proyecto se ha realizado con el fin de estudiar el funcionamiento de los 

sistemas de comunicaciones digitales Ask y Qpsk, los cuales se desarrollaron a través de 

una herramienta App Designer perteneciente al software MATLAB, estos sistemas se 

encargan de realizar modulaciones en el dominio del tiempo y la frecuencia; mediante una 

tarjeta de adquisición de datos y módulos de Bluetooth que se encarga de transmitir y 

receptar la información de forma inalámbrica para luego demodularla y demostrar que la 

señal que se recepta es igual a la señal que se emite esto se puede apreciar en  un 

laboratorio de prácticas y se lo demuestra mediante técnicas metodológicas descriptivas 

(árbol de problemas y objetivos), experimentales y bibliográficas en el que se enfoca  

desde un punto de vista práctico. Los datos obtenidos a través de esta investigación 

permiten determinar que mediante el uso de este software se puede desarrollar un sistema 

de modulación y demodulación digital, en el cual se obtienen resultados mediante 

simulaciones que muestra que mientras se modifiquen los valores de las muestras en las 

aplicaciones de los sistemas de modulación digital el tiempo de transmisión cambia, esto se 

demuestra mediante tablas en las cuales se puede observar que existe una diferencia entre 

las señales Ask y Qpsk, de lo que se deduce que la señal Qpsk se transmite a mayor 

velocidad y a igual distancia. 

 
PALABRAS CLAVES: Software, Sistema, Modulación Digital, Conexión Inalámbrica, 

Transmisión – Recepción 
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Abstract 

The present project has been carried out in order to study the operation of the digital 

communication systems named Ask and Qpsk, which were developed through an App 

Designer tool belonging to the MATLAB software, these systems are responsible for 

modulations in the time and frequency domains; using a data acquisition card and 

bluetooth modules, it will be responsible for transmitting and receiving the information 

wirelessly and after that it will be demodulated and demonstrated that the signal that is 

received is equal to the signal that is emited, this is done in order to see in a workshop 

laboratory, and it since these serve for the realization of practices/simulations, 

demonstrated by means of technological descriptive techniques (problem tree and 

objectives), experimental and bibliographical methodological techniques in which are 

focused from a practical point of view. The data obtained through this research allows to 

determine that through the use of this software a digital modulation and demodulation 

system can be developed, in which results are obtained through simulations that shows 

while the values of the samples in the App of the Digital modulation systems modify, the 

transmission time changes, this is shown by tables that there is a difference between the 

Ask and Qpsk signals, in which it is deduced that the Qpsk signal is transmitted at a higher 

speed and at the same distance. 

 

 
Key Words: Software, System, Digital Modulation, Wireless Connection, Transmission- 

Reception 
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Introducción 

Las transmisiones de información se las ha realizado en ocasiones anteriores en forma 

analógica y poco a poco de manera digital, pero se realizaban circuitos en los cuales la 

mayoría de herramientas electrónicas, tienen un costo alto, así mismo la forma se 

utilizaban grandes equipos electrónicos que servían para visualizar estas modulaciones ya 

sean estas analógicas o digitales y estos equipos no se encuentran al alcance económico de 

las personas, hoy en día la tecnología ha evolucionado logrando así la facilidad en su 

mayoría, adquirir elementos electrónicos que sirven para dar más versatilidad de observar 

la forma en cómo se visualiza las modulaciones digitales como por ejemplo las 

modulaciones ASK, BPSK , QPSK, PSK, entre otras. 

Dados los cambios constantes en las tecnologías, el ingeniero desarrolla aptitudes para 

trabajar, ya sea en equipo, y también aprende a administrar su propio tiempo de tal manera 

que se asegura de entregar sus proyectos y realizar los reportes respectivos de forma clara  

y precisa. 

En las carreras de ingeniería, un laboratorio que estén diseñados con herramientas para 

que el estudiante se dedique a la práctica que contribuye al refuerzo de la enseñanza 

impartida por el docente, logrando mayor comprensión, lo cual es casi imposible de 

adquirir por otros medios. 

El desarrollo en software de App ha incrementado en las últimas décadas, y las 

herramientas que sirven para realizar los modelados son importantes en el desarrollo de las 

comunicaciones hoy en día. Las demandas que se generan en este tipo de industria han 

incrementado enormemente no solo en el país sino a nivel del exterior, lo cual es parte de 

una de las herramientas que puede ayudar para el desarrollo de los mismos es Matlab. 

La modalidad de transmitir y receptar información ha llamado la atención del ser 

humano, la cual es llevar estas modulaciones a la vida real en diferentes formas una de 

ellas es transmitir voz, video, imágenes, datos etc. 

En este proyecto se utilizará una herramienta electrónica Arduino el cual es un 

microcontrolador funcionará como un canal de transmisión y mediante un módulo de 

bluetooth se podrá transmitir información de un lado a otro, con la ayuda de un software 

Matlab ayudara a desarrollar un sistema de modulación y demodulación, que tendrá por 

objetivo poder transmitir y receptar una señal externa en este caso será la voz. 

Y en el cual se realizará un análisis de la latencia de la información en cómo se 

transmite y recepta priorizando el tiempo en el que se realiza la trasmisión. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Capítulo I 

El Problema 

El mundo de las comunicaciones ha ido cambiando con el pasar del tiempo, y que hoy 

en día son parte de la vida diaria del ser humano, estas se pueden reconocer en diferentes 

modalidades como la voz, video, datos, etc., esto ha ocasionado la necesidad de conocer la 

forma en cómo se transmiten y receptan la información, aunque se brinde conocimientos 

teóricos de estos sistemas de comunicación, al momento en que se realiza la práctica se 

refleja que el estudiante no presenta el conocimiento necesario sobre estos sistemas de 

comunicaciones. 

Puesto que el entorno exige a los estudiantes aplicar sus actitudes y desenvolvimiento 

en problemas de aspecto práctico y lograr obtener conclusiones de los resultados obtenidos 

en el desarrollo del proyecto que se realice, logrando así que el estudiante deduzca y 

proponga ideas que ayuden a mejorar el diseño e implementación de nuevas tecnologías. 

Hoy en día existen infinidades de materiales electrónicos que sirven para representar la 

simulación de estas señales, pero así mismo la mayoría de estos no están al alcance 

económico del alumnado o no se encuentran en el mercado, por lo tanto no pueden llevar a 

la práctica, la teoría que han aprendido reduciendo el tiempo de implementación. 

Por otra parte, surge la necesidad de laboratorios que conste de herramientas y equipos 

que faciliten la implementación y el manejo de los sistemas, así también del software que 

podrían utilizar para la simulación de las mismas, lo que podría facilitar al docente impartir 

sus clases teóricas y prácticas. 

La mayoría de los laboratorios no constituyen de equipos especializados que ayuden a 

realizar prácticas, ocasionando un retraso en el desarrollo de las mismas y estudiante  

tendrá que reemplazar la falta de equipos, esto representa un estudio tardío en el proceso 

pedagógico provocando que el estudiante pierda el enfoque de las prácticas de laboratorio. 

El tiempo que lleva analizar los resultados de estas comunicaciones es muy corto por 

que no se consta con el tiempo, la adquisición de materiales electrónicos, de software 

especializado, y de laboratorios correspondientes, lo cual provoca problemas para el 

estudiante porque no obtendrá el conocimiento necesario. 

Por lo que se busca utilizar la menor cantidad de recursos posibles, y que se pueda 

trabajar con eficiencia, eficacia de igual manera o con un margen de error ínfimo en 

relación con los materiales costosos, los de mayor tiempo de configuración y armado, que 

se encuentren presentes en el mercado. 
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1.1.1 Formulación del Problema 

De acuerdo a la problemática que se plateo, el problema abarca en la manera en la falta 

de equipos, laboratorios y materiales electrónicos que no se encuentran al alcance del 

estudiante. 

De esta manera se realizan las siguientes interrogantes que servirán para resolver el 

problema: 

¿El software que se utiliza Matlab servirá para reducir el tiempo de modulación y 

demodulación digital? 

¿Si la Tarjeta de Adquisición de Datos servirá como un canal de transmisión para poder 

intercambiar la información? 

¿Qué, si se obtendrá datos verídicos sobre la transmisión y recepción de una señal 

externa? 

 
1.1.2 Sistematización del Problema 

a) ¿Servirá el desarrollo de este sistema como un caso de estudio? 

b) ¿La combinación de un hardware económico y un software de fácil obtención sirva 

para que el estudiante pueda realizar sus análisis de manera más práctica? 

c) ¿Si habrá dificultad en poder desarrollar el sistema de modulación y demodulación 

digital? 

 
 

1.2 Objetivos Generales y Específicos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar  en  software  un sistema de modulación y demodulación digital ASK y 

QPSK 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Estudiar el comportamiento del sistema de modulación y demodulación digital. 

2. Determinar los elementos para el sistema de modulación y demodulación digital. 

3. Diseñar en software los sistemas de modulación y demodulación digital mediante 

App Designer de Matlab. 

4. Simular las modulaciones y demodulaciones mediante App Designer de Matlab. 

5. Analizar las modulaciones y demodulaciones digitales. 
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1.3 Justificación 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha causado gran impacto en el mundo de las 

comunicaciones, así mismo ha reducido el tiempo de implementación de los sistemas. 

Es de vital importancia contar de un laboratorio en la cual sirva de ayuda para el 

aprendizaje de manera práctica, lo cual hace posible que los estudiantes desarrollen 

conocimiento, experimentando situaciones en tiempo real y proporcionar posibles 

soluciones y diagnosticar problemas que se presenten en el mundo laboral, recalcando los 

análisis que se realizan en cada práctica impartida por el docente. 

La implementación de este proyecto hace que el estudiante practique con la información 

adquirida en las carreras relacionadas a las comunicaciones, además se busca optar por 

hacer uso en software y equipos que no demanden altos costes económicos, que se 

encuentren en el mercado y que no necesite de grandes espacios físicos, lo cual beneficia al 

estudiante, ya que se podrá trabajar con eficiencia, eficacia, con fiabilidad de la 

información otorgada por las demodulaciones digitales. 

La importancia de este proyecto es definir el sistema que sea adecuado para dar 

facilidad al estudiante, para que pueda realizar sus prácticas de Ingeniería y hacer que 

pueda implementar y analizar los resultados de los sistemas de demodulación digitales sin 

ningún problema técnico ni teórico. 

 

1.4 Delimitación 

Dado que el desarrollo de tema planteado como tema de titulación se la realizará en el 

Laboratorio de Networking se está ubicado en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 

En el cual se podrá realizar la documentación de las respectivas simulaciones y el 

análisis de las modulaciones y demodulaciones digitales, realizando la transmisión y 

recepción de una señal de voz por medio de una Tarjeta de Adquisición de Datos y un 

módulo de bluetooth. 

 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis General 

Según el tema planteado se realiza el desarrollo en software de Matlab una App 

Designer en el cual el usuario tiene la opción de elegir qué tipo modulación y 

demodulación digital en este caso Ask y Qpsk se realizará la transmisión y recepción de 
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una señal externa mediante una tarjeta de adquisición de datos y dispositivos de bluetooth, 

con el fin de reforzar el aprendizaje teórico y práctico. 

 
1.5.2 Variable Independiente (Hipótesis General) 

La integración en el aprendizaje de la metodología teórica a la metodología practica en 

la implementación de los sistemas de transmisión y recepción digital mediante App 

Designer de MATLAB. 

 
1.5.3 Variable Dependiente 

El desarrollo de procesos para realizar la implementación de los sistemas de modulación 

y demodulación digitales de manera práctica. 

 
1.5.4 Tipo de Estudio 

Dentro del trabajo de investigación se contará con los siguientes tipos de estudio: 

 
 

Exploratorio: 

Se recopilara toda la información necesaria para la investigación del tema a desarrollar, 

lo cual permitirá familiarizar con las variables que fueron mencionadas. 

 
Descriptivo: 

Se redacta la información sobre las metodologías y de las situaciones que se presentaran 

en el transcurso del proyecto. 

 
Experimental: 

Se comprobara la veracidad de la hipótesis establecida, conforme se realice el desarrollo 

del proyecto y su respectiva investigación. 

 
Bibliográfico 

Se recopilara información mediante diferentes fuentes ya sea estos: revistas, libros, páginas 

web y mediante artículos científicos. 
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1.5.5 Operacionalización 

Tabla 1 Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Información tomada de los Objetivos del proyecto 2019. Elaborado por el autor 

Objetivo General: Desarrollar en software un sistema de modulación y demodulación 

digital ASK y QPSK 

Objetivos Específicos Variables Dimensiones Indicador 

1.  Estudiar  el 

comportamiento del 

sistema de 

modulación y 

demodulación 

digital. 

 

 
 

Información 

 Artículos 

científicos 

 Internet 

 Libros 

 
 
 Citas 

Bibliográficas 

2.  Determinar los 

elementos para el 

sistema  de 

modulación y 

demodulación 

digital. 

  Tarjeta 

Adquisición 

Datos 

 Módulo 

Bluetooth 

de 

de 

 
de 

 
 

 Materiales 

utilizar 

 

 
a 

Sistema de 

Modulación y 

Demodulación 

Digital 

 

3. Diseñar en software 

los sistemas de 

modulación  y 

demodulación digital 

mediante App 

Designer de Matlab. 

 App Designer de 

Matlab: 

 Sistema de 

Transmisión  y 

recepción. 

 

 

 Dificultad de 

programación. 

4.  Simular  las 

modulaciones   y 

demodulaciones 

mediante App 

Designer de Matlab. 

App Designer de 

Matlab 

ingresando una 

señal externa. 

 Transmitir de una 

Pc a otra por 

medio de 

bluetooth. 

 
 Tiempo 

transmisión 

recepción. 

 
de 

y 

 

5.  Analizar las 

modulaciones  y 

demodulaciones 

digitales. 

 

Transmisión 

Realizada 

 
 Objeto 

Estudio 

 

de 

 Observación y 

análisis del 

comportamient 

o de la señal 
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2.1 Antecedentes 

Capítulo II 

Marco Teórico 

El impacto que ocasiona el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías permiten 

que el proceso de prácticas, se desarrollen como método de enseñanza logrando que los 

estudiantes tengan la oportunidad de obtener conocimientos que les sirve para poder 

contribuir en la arribada de nuevas tecnológicas. 

Según (Heredia, 2015) dice: “El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios 

para realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de medida o equipos con que se 

realizan experimentos, investigaciones o prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la 

que se dedique”. 

 
2.1.1 Importancia de los laboratorios 

La importancia de tener laboratorios especializados en instituciones de educación 

superior para realizar prácticas con fines estrictamente educativos, (Torres, 2016), dice: 

“La formación profesional en el campo de las ciencias, debe centrar como su principal 

objetivo el permitir a los estudiantes en formación que desde sus inicios puedan 

experimentar con la ciencia y la tecnología.” 

Las prácticas en laboratorios ayuda al estudiante a que descubra la experimentación 

personal por sí mismo, lo cual llevan los procesos de enseñanza-aprendizaje a un nivel en 

el que, el conocimiento sea asimilado de una manera óptima. En las universidades del 

Ecuador los laboratorios se consideran como uno de los mecanismos fundamentales en la 

aplicación de conocimientos aprendidos, y es la manera más precisa en que los estudiantes 

que pueden ver el desarrollo de la teoría aprendida. 

Según (Ibarra, 2016) afirma: “Los laboratorios como ambientes de aprendizaje se 

consideran escenarios pedagógicos en donde se desarrollan actividades que permiten 

fortalecer la gestión del conocimiento por parte del estudiante.”. En las carreras de 

Ingeniería los laboratorios están dentro de espacios equipados con herramientas, 

instrumentos y recursos para el proceso de desarrollo de experimentos que complementa el 

conocimiento de la asignatura dictada por el docente. 
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2.1.2 Perspectivas de las Prácticas en Laboratorios 

Como punto de vista al constructivismo, se observa en la tabla Nº 2 que las actividades 

experimentales cumplen con un papel importante en el proceso de aprendizaje, de tal 

manera que se dirige de manera intencionada para lograr que se establezcan ideas que 

sirvan para que los estudiantes transformen esa información y elaboren conceptos 

científicos. 

Tabla 2 Perspectivas de las Prácticas Experimentales 

Perspectiva de una Instrucción Perspectiva Constructivista 

 

Verificar la información que se observó en 

lecciones de carácter expositivo. 

 

El docente actúa como un facilitador en 

el proceso de aprendizaje. 

 

El criterio primordial para que garantizar 

el conocimiento científico son las prácticas 

de laboratorio lo cual comprueba las 

hipótesis y teorías impartidas por el 

docente. 

 

Para los docentes el rol más importante 

para la verificación de hipótesis es la 

experiencia de tal manera que no se 

establezcan jerarquías en la misma. 

 
El docente percibe que los laboratorios son 

espacios en donde solamente se realizan 

pruebas, pero los estudiantes no receptan 

la información de forma correcta. 

El docente como prioridad deberá buscar 

toda la información posible e 

enriquecerse del mismo de tal manera 

que responda a todas las preguntas que  

el estudiante tenga. 

 

Establecer a los estudiantes que se rijan a 

los procedimientos predeterminados por el 

docente. 

 

El docente debe tener total concentración 

en los todos los aspectos sociales que se 

presente en el aprendizaje, y entender 

que la ciencia es una construcción social. 

El estudiante manipule instrumentos sin 

tener el conocimiento de cómo se utiliza y 

realizar apuntes detallados del mismo. 

Realizar o plantear casos de estudio 

donde se reflejan las experiencias 

científicas. 

Información adaptada de Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 2016. Elaborado por el autor 
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2.2 Marco Legal 

En la actualidad el Ecuador las leyes basadas en la Educación Superior se han ido 

reformando, con finalidad de mejorar el nivel académico con la ayuda de inversiones, por 

medio del Ministerio de Educación Superior y mediante la Ley Orgánica de Educación 

Superior se establecen cuáles son las obligaciones y derechos que tienen las instituciones al 

momento de ofrecer una educación digna y sostenible 

Según el Art 350 de la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2018) “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo” 

Según Art. 8 de la (Ley Órganica de Educación Superior, 2018) sobre los Fines que 

tiene la Educación Superior en el inciso F dice: “Fomentar y ejecutar programas de 

investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en 

armonía”. 

Según Art. 13 de la (Ley Órganica de Educación Superior, 2018) sobre los 

Funcionamientos que tiene la Educación Superior en el inciso A dice: “Garantizar el 

derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación 

con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia” 

Según Art. 35 de la (Ley Órganica de Educación Superior, 2018) sobre los recursos con 

el carácter investigativo, tecnológico y de innovación dice: “Las instituciones del Sistema 

de Educación Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos 

concursales de la pre asignación para cultura investigación, ciencia, tecnología e 

innovación establecida en la Ley correspondiente.” 

Según Art. 80 de la (Ley Órganica de Educación Superior, 2018) sobre la gratuidad 

proporcionada hasta el tercer nivel dice en el inciso F: “Se prohíbe el cobro de rubros por 

utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, 

utilización de bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes 

universitarios y politécnicos”. 

Según Art. 109 de la (Ley Órganica de Educación Superior, 2018) con respecto a los 

requisitos que debe cumplir una institución de educación superior en el inciso 10: “La 

institución de educación superior debe poseer de una Infraestructura tecnológica propia y 

laboratorios especializados” 
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Una de la más importante normativa de la ARCOTEL en la tabla Nº. 3 muestra el 

detalle de aplicaciones de equipos, de la cual tiene estipulado como equipos científicos y 

de laboratorio: 

Tabla 3 Detalle de aplicación de equipos Científicos y de Laboratorio 

Equipos Científicos y de Laboratorio 

 Generadores de señales 

 Receptores de medida 

 Contadores de frecuencia 

 Analizadores de espectro 

 Fuentes de alimentación 

Información tomada de ARCOTEL 2018. Elaborado por el autor 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Laboratorios de Ingeniería 

En los laboratorios de ingeniería dependiendo de la carrera que ofrecen las 

universidades del país, brindan a los estudiantes experiencias donde pueden lograr la 

experiencia para enfrentarse al mundo laboral como se demuestra en la figura Nº. 1. 

 

Figura 1 Laboratorios de práctica, 2013. Información tomada de Revista Noticias Hábitat. Elaborado por  
el autor 

 

Los equipos que se encuentran en los laboratorios deben ser del mismo tipo y calidad 

de que utilizan los profesionales en su rama (AIDIMA, 2013), las prácticas de laboratorio 

servirá para la óptima interacción entre los estudiantes y las universidades, fortaleciendo la 

experiencia educativa de los mismos. 

Se debe reconocer que las prácticas en laboratorios proporcionan el desarrollo de los 

experimentos y descubrimientos para así evitar el concepto de “Correcto Resultado” que se 
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logra al aprender lo mismo en forma teórica, es decir, que la información que resulta del 

experimento realizados sirvan como caso de estudio para los estudiantes. Por otro lado 

también que de los mismos experimentos se obtienen errores y daños en equipos, lo cual 

representa una desventaja para las universidades ya que las mismas no constan con los 

recursos necesarios para reemplazar los equipos afectados. 

Los estudiantes de ingeniería aprenden usando las herramientas tecnológicas y de las 

mejoras de aprendizaje que se desarrollan de manera cotidiana la materia impartida por el 

docente, así mismo el docente despertara el interés del estudiante potenciando la curiosidad 

por los experimentos logrando así que el mismo busque, investigue, evalúa, comparta 

información de los casos de estudio que se realicen con los experimentos realizados. 

En la Carrera de Ingeniería en Teleinformática - Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil consta de un Laboratorio designado para realizar las prácticas y 

simulaciones, en el mismo posee de dispositivos para estudio de señales ya sean estas 

analógicas o digitales, aunque conste de un dispositivo llamado NI Elvis II Plus que sirve 

para realizar los experimentos, se requiere de otras herramientas que no se logran en su 

mayoría encontrar en el país, o caso contrario no está al alcance del estudiante ya que se 

encuentran comprando en el Exterior, aunque se encuentren en el país los precios no son 

muy cómodos, logrando así que la mayoría de los estudiantes no pueda realizar los 

experimentos correctamente (Velez, 2018). 

 
2.3.2 Señal Digital 

Según (Veloso, 2017) dice: “Una señal es la de una secuencia de números, cada uno de 

los cuales representa la magnitud de señal en un instante determinado. La señal resultante 

se denomina señal digital”. 

Las representaciones o parámetros de estos tipos de señales son los siguientes: 

 Pulso 

 Duración 

 Repetición de la Frecuencia, la velocidad de los pulsos 

Estas señales son creadas por el ser humano y se tiene varias técnicas para tratar estas 

señales, una forma de representar la señal digital es de forma cuadrada donde los pulsos 

bajos y altos se reflejan con 1 y 0, donde 1 representa los pulsos altos y el 0 los pulsos 

bajos como se demuestra en la figura Nº. 2, es muy importante que esta representación de 

la señal digital sea en el dominio del tiempo. 
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Figura 2 Representación de la Señal Digital. Información tomada de TuElectronica.es, 2017. Elaborado por 

el autor 

 

 
Para transmitir señales digitales se realiza de diferentes modos, dependiendo del estado 

que tenga, estos pueden ser: 

1. Dos estados – Binarias 

2. Tres estados – ternarias 

3. Cuatro estados – cuaternarias 

 
 

2.3.2.1 Ventajas y Desventajas de las señales digitales 

Una de las ventajas importantes de las señales digitales es que puede realizar técnicas de 

comprensión de datos sin tener la necesidad de perdida de señal que es muy común ver en 

las señales analógicas, así mismo entre sus desventajas importantes es que al momento que 

se realiza la conversión analógica-digital no se toma en cuenta el número de cuantificación 

la señal de ruido reducirá la señal analógica original, en la tabla Nº. 4 se muestran otras 

ventajas y desventajas que poseen las señales digitales. 

Tabla 4 Ventajas y Desventajas de las Señales Digitales 
 

Ventajas Desventajas 

Constan de sistemas de detección y 

corrección de error al momento de que 

llega al receptor. 

Al realizar la recepción se requiere de todo 

el proceso de conversión analógica digital y 

una decodificación. 

Para realizar el proceso de 

digitalización de señal se lo puede 

realizar a través de cualquier tipo de 

software o procesamiento de señal 

Para realizar una correcta transmisión de la 

señal digital, la misma necesita emplear un 

filtro para evitar Aliasing. 

El nivel de ruido al realizar la transmisión 

Información tomada de Elastix 2017. Elaborado por el autor 
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2.3.3 La Voz Humana 

El sonido que al oído del ser humano es audible se determina por una serie de ondas 

sonoras que se producen en forma de oscilaciones por la presión del aire. 

La propagación del sonido cambia dependiendo la temperatura en la que se transmite 

por ejemplo si la temperatura del ambiente es de 15ºC, la velocidad en que se propaga el 

sonido será de unos 340 m/s (quiere decir 1224km/h) (Issabe, 2018). 

Según (Issabe, 2018) dice: “El ser humano es capaz de percibir sonidos que están entre 

el rango de frecuencias audibles de 20 y 20.000 (20 Hz – 20 kHz) vibraciones por segundo. 

La voz humana está constituido por ondas acústicas que viajan por aire a la velocidad del 

sonido, esto es a 1,244 Km/h (o 340 m/s)”. 

 
2.3.3.1 Característica de la voz humana 

Una de las características importantes de la voz humana es como las cuerdas vocales 

tienen la capacidad de modular la voz en diferentes frecuencias que entran en un rango de 

20Hz a los 20kHz entre sonidos graves y agudos, considerando que la voz humana se 

encuentra en un rango que va desde los 250 Hz hasta los 3.000 Hz (3kHz). 

 

Figura 3 Rangos de la voz humana. Información tomada de Elastixtech, 2018. Elaborado por el autor 

 

 

En la figura Nº 3. Se demuestra un ejemplo de los rangos de voz humana que existe 

desde su rango normal hasta un rango soprano. 

Aunque no es necesario transmitir la voz en frecuencias altas, basta con transmitir 

ciertas frecuencias de un rango bajo para mayor accesibilidad de transmisión. 

 
2.3.3.2 La Voz Digitalizada 

La digitalización quiere decir convertir la información que se transmite de forma 

analógica en digital. Esta información que será transmitida se convierte en 1 y 0. 
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Una de las desventajas es que el ser humano escucha de forma analógica lo cual se 

requiere que la señal que ha sido convertida en forma digital se recepte y se demodule y 

llegue al oído humano de forma analógica a este proceso de conversión analógico/digital se 

lo llama DSP o también llamado procesamiento de señal digital, para hacer el proceso de 

conversión se realizan dos procesos el de muestreo y codificación. 

Como se demuestra en la figura No. 4 como se realiza la transformación ADC 

(Analógico a Digital), en la que el proceso de muestreo es el número de muestras que se 

escoge de la señal analógica quiere decir que mientras más muestras se encuentre, se verá 

mejor la representación de la señal, en el proceso de codificación se tomaran todas esas 

muestras y se les transformaran en bits (0,1), luego de realizar este proceso se realiza la 

transformación de la señal DAC (Digital a Analógico), que es la que se encarga de 

transformar los bits a la señal original para que el ser humano lo pueda escuchar. 

 

 
Figura 4 Muestreo de conversión de Señal A/D y D/A. Información toma de Elastixtech, 2018. Elaborada 

por el autor 

 

Según (Issabe, 2018) dice: “La tasa o frecuencia de muestreo es el número de muestras 

por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta, 

durante el proceso necesario para convertirla de analógica en digital”. 

Quiere decir que si se mide alrededor de los 3 kHz que es lo máximo que puede 

escuchar el ser humano, para poder digitalizarlo el número de muestras es el doble 6 kHz. 

 
2.3.3.3 El Teorema de Nyquist 

Según el teorema de Nyquist dice que para poder reproducir la señal se necesita que la 

frecuencia de muestreo sea mínimo el doble de la señal que se va a muestrear. 

Según (Issabe, 2018) afirma: “desde el punto de vista matemático al que se refiere el 

teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, la reconstrucción de una señal de 10 kHz es 

idéntica tanto si se obtiene de una tasa de muestreo de 25000 muestras por segundo como 

de una de 50000 muestras por segundo”. 
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(+Nysquist+) Formuló el teorema que para realizar una grabación digital de buena 

calidad: “La frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una grabación digital 

de calidad, debe ser igual al doble de la frecuencia de audio de la señal analógica que se 

pretenda digitalizar y grabar”. 

El teorema no se debe confundir o asociar a la cuantificación, cuyo proceso es el que 

continua en el muestreo para realizar el proceso de digitalización y que diferenciando del 

muestreo el mismo no es reversible, quiere decir que se genera una pérdida en el instante 

que se realiza el proceso de cuantificación. Otra forma de interpretar este teorema como se 

demuestra en la figura No. 5 es que las muestras discretas que fueron tomados de la señal, 

son aquellos valores que son exactos y que no han sufrido alguna alteración, quiere decir 

que no han sido cuantificadas, esto demuestra que al reconstruir una señal periódica exacta 

son continuas en la banda base y que a partir de las mismas muestras es posible que la 

señal se limite y que el muestreo sea mayor al ancho de banda 

 

Figura 5 Teorema de Nyquist. Información tomada de Virtual Udabo, 2018. Elaborado por el autor 

 

 

2.3.4 Conversión analógica-digital 

Realizar una conversión analógica digital es transcribir una señal analógica en digital, 

con el objetivo de optimizar el proceso de codificación, compresión entre otros procesos, y 

lograr que la señal digital resultante no sea afectada por el ruido u otras interferencias que 

son comúnmente frecuentes en las señales analógicas. 

Según (Issabe, 2018) para realizar el proceso de conversión analógico digital dice: “Se 

debe de tomar de forma periódica medidas de la amplitud (tensión) de una señal, redondear 

sus valores a un conjunto finito de niveles preestablecidos de tensión (conocidos como 

niveles de cuantificación) y registrarlos como números enteros en cualquier tipo de 

memoria o soporte.”. 
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Para realizar esta conversión como se demuestra en la figura Nº. 6 se necesita realizar 

los siguientes procesos: 

 

Figura 6 Conversión Analógica Digital. Información tomada de Elastixtech, 2018. Elaborado por el autor 

 
Muestra.- Se toman en consideración las muestras periódicas de la amplitud de onda, el 

número de muestras que se realizan por segundo quiere decir la frecuencia de muestreo. 

Cuantificación.- Es aquella que cuantifica el nivel de voltaje de cada muestra, y establece 

un margen para la señal que será analizada. 

Codificador.- Consiste en interpretar los valores que se obtuvieron durante el proceso de 

cuantificación. 

Estos procesos son de vital importancia para el proceso de conversión y se toma una 

muestra cada cierto tiempo a la señal analógica como se demuestra en la figura Nº. 7 ya 

que algún fallo en estos procesos logrará una pérdida de la señal quiere decir perdida de 

información. 

 

Figura 7 Proceso de Conversión analógico digital. Información tomada de Elastixtech, 2018. Elaborado por 

el autor 

 
2.3.5 Procesamiento digital de señal 

Según (Issabe, 2018) dice que el proceso digital de señal: “es un sistema basado en un 

procesador o microprocesador que posee un juego de instrucciones, un hardware y un 
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software optimizados para aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta 

velocidad”. 

Quiere decir que este sistema es muy útil para el procesamiento y representación de la 

señal analógica, ya que este sistema trabaja en tiempo real recibiendo las muestras que 

provienen del conversor analógico-digital. 

Para un sistema digital se requiere de dos conversores uno de entrada (analógico-digital) 

y otro de salida (digital-analógico). Realizar el procesamiento de señales se puede lograr 

filtrar el ruido de una señal, evitar las interferencias, amplificar o suprimir frecuencias, 

entre otras técnicas. 

Las señales digitales sufren dificultades dependiendo de las perturbaciones al momento 

de transmitir. Las perturbaciones realizadas en transmisión hacen que la señal analógica se 

degrade y altere la señal digital, lo que provoca errores en los bits. 

Una de las perturbaciones significativas que alteran las señales digitales son las 

atenuaciones, distorsiones de la señal, y el ruido. 

En el Anexo 3 se muestra una forma de procesar las señales analógicas y convertirlas en 

señales digitales y viceversa en este caso utilizan filtros y un DSP para filtrar el ruido de la 

señal, también puede amplificar, encriptar la información. 

 
2.3.6 Modulaciones Digitales 

2.3.6.1 Modulación por desplazamiento de amplitud – ASK 

Esta modulación también llamada en sus siglas en inglés (Amplitude Shift Keying), es 

una modulación en el cual presenta a los datos digitales como una variación de amplitud en 

la señal portadora, la amplitud de la señal portadora que es análoga varía dependiendo al 

número de bits, esta modulación mantiene la frecuencia y la fase intacta, quiere decir que 

es constante. 

Los niveles de amplitud para este tipo de modulación se los representan con números 

binarios 1 y 0, en teoría la formula determina para los cálculos teóricos de esta modulación 

es la siguiente: 

 Expresión matemática de la modulación 

A 
VASK (t)= 

2 
[1+ Vm(t)] Sen(ωct) 

Donde: 

A = Representa la Amplitud de la Señal Portadora 
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Vm(t) = Representa la señal moduladora o señal mensaje esta puede tomar dos valores de 

amplitud +1 y -1. 

Sen(ωct) = Representa la señal portadora de mayor frecuencia Vc (t) 

Pero para una entrada en el cual el número binario es un 1 lógico como se muestra en la 

figura Nº. 8, el cual tendrá la misma amplitud que la señal portadora, la salida de la 

modulación será el siguiente: 

 Expresión matemática de la modulación 

A 
VASK (t)=  

2 
[1+ 1] Sen(ωct)=ASen(ωct) 

Pero para una entrada en el cual el número binario es un 0 lógico, el cual la señal 

modulada la amplitud de la señal portadora es 0 como se muestra en la figura Nº. 8, la 

salida de la modulación será el siguiente: 

 Expresión matemática de la modulación 

A 
VASK (t)= 

2 
[1- 1] Sen(ωct)=0 

 

 

Figura 8 Modulación ASK, 2016. Información tomada de Universidad de Don Bosco. Elaborado por el 

autor 

 
 

2.3.6.2 Modulación Cuadratura de Fase QPSK 

En la modulación digital de QPSK es representada por el diagrama de constelación 

donde se muestran puntos de coordenadas. La modulación digital Qpsk tiene la facilidad de 

codificar dos bits por cada símbolo como se demuestra en el diagrama de bloque de la 

figura No. 9, la ventaja que tiene con respecto a la modulación Bspk, es que con Qpsk se 

puede transmitir a una velocidad de datos doble en un ancho de banda determinado, con 

una tasa de error mínima. 

 Expresión matemática de la modulación: 

Vqpsk(t)= cos( wct+ θ)= cos wct* cos θ + sin wct* sin θ 
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Figura 9 Diagrama de Bloque Modulador QPSK, 2018. Información tomada de Universidad de Valencia. 

Elaborado por el autor 
 

La salida de los multiplicadores es el siguiente: 

 Para el canal I: + cos wc t y - cos wc t 

 Para el canal Q: - sin wc t y - sin wc t 

La salida que se genera en el modulador se dirige al circuito sumador en donde se 

realiza la combinación de las señales y genera un diagrama de constelación como se 

demuestra en la figura Nº. 10, donde: 

 IQ = 11 = cos wc t + sin wc t 

 IQ = 10 = cos wc t - sin wc t 

 IQ = 01 = - cos wc t + sin wc t 

 IQ = 11 = - cos wc t - sin wc t 
 

Figura 10 Diagrama de constelación QPSK, 2018. Información tomada de Universidad Espol. Elaborado 

por el autor. 

 

2.3.7 Demodulaciones Digitales 

2.3.7.1 Demodulación por desplazamiento de amplitud – ASK 

La demodulación ASK es el proceso que restaura la señal que fue emita por el 

modulador, existen dos tipos de demodulaciones el coherente y no coherente, como el 

proyecto se trata de optimizar y agilizar el proceso de demodulación se realiza la 

demodulación no coherente como ejemplo en la figura Nº. 11 se realiza directamente en el 

software ahorrando la compra de dispositivos que sirve como detector de envolvente. 



Marco Teórico 20 
 

 

 
Figura 11 Diagrama de Bloques Demodulador no Coherente, 2016. Información Tomada de Electrónica 

Digital. Elaborado por el autor. 

 

2.3.7.2 Demodulación Cuadratura de Fase QPSK 

La Demodulación Qpsk es una técnica que se encarga de recuperar la señal que se 

emitió, utiliza separadores de fase, multiplicadores para los bits, desfases, sumadores, 

circuitos integradores para recuperación de cada bit y un convertidos de paralelo a serie de 

2 bits como se demuestra en la figura Nº. 12. 

 

Figura 12 Diagrama de Bloques Demodulador Qpsk, 2018. Información tomada de Universidad de 

Valencia. Elaborado por el autor 

 

2.3.8 Hardware 

2.3.8.1 Arduino 

Arduino es un software libre que consta de un microcontrolador y un software 

interactivo, el cual tiene por objetivo proporcionar herramientas que sean de fácil acceso 

para estudiantes y que los mismos puedan diseñar sus prototipos sin la necesidad de tener 

un gran conocimiento en programación y en electrónica (Perez, 2017). A lo largo del 

tiempo Arduino ha modificado sus placas, hoy en día existen una gran cantidad de placas 

que facilita la interconexión con tecnologías que al instante de añadir otros componentes se 
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logra expandir las capacidades de la placa y así facilitar el uso del mismo para la ayuda de 

experimentos en laboratorios logrando casos de estudio. 

 
2.3.8.2 Importancia de Arduino 

Arduino es una gran industria en la fabricación de hardware y se potencializa como 

unos de los más importantes elementos del mercado e incluso del mundo laboral. 

Muchas empresas como se demuestra en la figura Nº. 13 se han dedicado al desarrollo 

de productos que sean innovadores de prototipos que sean de fácil uso al usuario, pero 

entre ellos destacan Arduino, Raspberry Pi e impresoras 3D. Un estudio que se realizaron a 

empresas se destacó que el 56% de las mismas utilizan Arduino como una de las 

herramientas para realizar prototipos y el 91% de las mismas usan impresoras 3D como 

una herramienta. (Crespo, 2018) 

 
 

 
Figura 13 Empresas que tienen acceso a Herramientas Tecnológicas, 2018. Información tomada de 

Aprendiendo Arduino. Elaborado por el autor 

 

Arduino es una herramienta muy accesible y muy económica que puede ser usada por 

cualquier usuario ya sean estos estudiantes o profesionales, pero para Arduino no puede ser 

de uso comercial, ya que en si pude ser usado como una herramienta para el desarrollo de 

prototipos, además contiene una serie de aplicaciones que sirve para monitorear los 

componentes internos del mismo. 

El procesamiento de Arduino es parecido a una computadora, ya que consta de 

elementos de entrada y salida, en los cuales se pueden conectar otros componentes 

analógicos y digitales (Estrada, 2018) 
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2.3.8.3 Características de Arduino 

Las características principales de Arduino son: 

a) Velocidad – MHz 

b) Memoria – RAM y FLASH 

c) Pines de entrada y salida 

d) Pines analógicos y digitales 

e) Puertos UART, I2C 

f) Bits de procesamiento 

g) Voltajes 

h) Entre otras. 

Estas características dependen del tipo de Arduino en que se trabaje como se demuestra 

en la figura Nº. 14, existen varios tipos de Arduino tanto genéricos como originales, la 

diferencia entre ellos es el tipo de ensamblaje y que empresa lo fabrica, también se pude 

diferenciar dependiendo la cantidad de pines que tiene la tarjeta, como por ejemplo: 

Figura 14 Tipos de Arduino, 2018. Información tomada de Hetpro-Store. Elaborado por el autor. 

 

 

Arduino posee un lenguaje de programación que consta de varias funciones como 

estructuras, variables y clases que son funciones básicas de Arduino, entre otras funciones 

que posee Arduino son los siguientes: 

a) Digitalwrite 

b) Pin mode 

c) Analog write 

d) Puerto serial 

e) Timer 
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2.3.8.4 Arduino nano 

El Arduino Nano es una placa pequeña como se demuestra en la figura Nº. 15, 

económico, fácil de usar, el cual necesita de una alimentación en CC y funciona con un 

cable USB Mini-B (Corporate, 2018). 

 
Figura 15 Arduino Nano, 2018. Información tomada de Arduino. Elaborado por el autor 

 
2.3.8.5 Características del diseño de un Arduino Nano 

Una de las características principales de Arduino Nano es la facilidad de comunicación 

entre el computador y algunos microcontralodres. 

Esta placa consta de módulos que funcionan como TTL alimentados los mismo con 5V, 

con los mismos hace que la comunicación se realice en forma serie y también establece 

comunicaciones con los pines 0 y 1 (RX - TX). 

La placa de Arduino como se demuestra el esquema de la figura Nº. 16 está constituido 

de un chip FTDI FT23RL el mismo establece una comunicación en serie entre el chip, el 

puerto USB integrado en la placa y los controladores de FTDI que se encuentran 

integrados en el Software de Arduino, lo cual establece un puerto virtual para que se 

establezca la comunicación con el computador (Tinchorton, 2017). 

Otra de las características de esta placa de Arduino contiene unas luces leds que sirve 

para visualizar la comunicación (RX- TX) que se quiera establecer entre el Chip FTDI del 

Arduino y el puerto USB que está conectado al USB (Tinchorton, 2017). 

En Arduino se encuentran varias librerías que permiten la comunicación de la placa y el 

computador o al software que se vaya a utilizar mediante cualquier pin digital (C.C, 2017). 

A continuación una descripción breve del funcionamiento de cada componente de esta 

placa Arduino Nano, mas especificaciones ver el esquema en Anexo 1 
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Figura 16 Diseño esquemático de Arduino Nano, 2017. Información tomada de Arduino. Elaborado por el 

autor 

 
 

Entre las características importantes que compone la tarjeta de adquisición de datos en 

este caso el Arduino Nano, en la tabla Nº 5 se muestra la descripción, nombre y tipo que 

tiene cada pin de la tarjeta y la especificación de para qué sirve cada pin. 

 
Tabla 5 Características que compone  Arduino Nano  

PIN Nº NOMBRE TIPO DESCRIPCION 

 
1-2, 5-16 

 
D0-D13 

 
I/O 

Pines del 0 al 13 

Pines digitales de entrada 

y salida 

3, 28 RESET INPUT Restablecer toda la placa 

(activo bajo) 

4, 29 GND PWR Pin de alimentación tierra 

17 3V3 OUTPUT Pin de salida con 

alimentación de + 3.3V 

comunicación desde el 

FTDI 

18 AREF INPUT Referencia ADC 

19-26 A7 – A0 INPUT Pines de entrada analógica 

desde el 0 al 7 
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27 + 5V OUTP 

UTOR 

INPUT 

Para pin de salida una 

alimentación de +5V 

desde un regulador 

O 

Para pin de entrada una 

alimentación de + 5V 

desde un fuente externa 

30 VIN PWR Pin de alimentación para 

voltaje 

Información tomada de Arduino, 2018. Elaborado por el autor 

 
 

2.3.8.6 Arduino Nano Chip CH340 

Este chip CH340 sirve para realizar conversiones USB en bus, interfaz serial, IrDA 

como se demuestra en la figura Nº 17, en el Anexo 2 se puede ver más especificaciones de 

los paquetes que tiene este Chip. 

CH340 abastece de señal de enlace MODEM común en modo de interfaz en serie, en la 

cual se utiliza para amplificar la interfaz asincrónica del computador e incluso actualiza el 

dispositivo a USB directamente (Haoheng, 2018). 

 

Figura 17 Conversor CH340 Arduino Nano, 2018. Información tomada de (Haoheng, 2018). Elaborado por 

el autor 

 

2.3.8.7 Hc05 – Módulo de Bluetooth 

El proyecto de titulación se trata de transmitir y receptar señales digitales de forma 

inalámbrica, de modo que este es un componente como se demuestra en la figura Nº 18 es 

indispensable para la realización del proyecto, la facilidad de operar desde un puerto serial, 

la transmisión que se realiza por medio de este módulo es de manera transparente, porque 

su conexión es de manera directa en los pines seriales del microcontrolador, tomando en 

cuenta el voltaje de alimentación. 
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Figura 18 HC05. Información tomada de Naylamp Mechatronics. Elaborado por el autor 

 

Es de gran ayuda ya que existen proyectos que son utilizados en Arduino, esta placa 

incluye un regulador de voltaje que permite alimentar todo el dispositivo con una tensión 

que entra en el rango de 3.6V – 6V (Naylamp, 2018). 

Existen varias especificaciones y funciones que tiene este módulo entre los siguientes se 

demuestra en la tabla Nº 6. 

Tabla 6 Especificaciones y Funciones de HC05  

Especificaciones Técnicas Funciones 

 El voltaje se regula entre +3.6VDC - 

6VDC

 La corriente máxima es de: 50mA

 Interface: Serial TTL

 Protocolo Bluetooth: Bluetooth 

Especificación v2.0+EDR

 Frecuencia: Banda ISM 2.4GHz

 Modulación: GFSK(Gaussian 

Frequency Shift Keying)

 Potencia de transmisión: =4dBm, 

Class 2

 Sensibilidad: =-84dBm a 0.1% BER

 Velocidad: 1Mbps

 Seguridad: Autenticación y 

encriptación

 Perfil: Bluetooth serial port

 Temperatura de trabajo: +75C a -20C

 Sustituye el enlace serial cableado 

por uno inalámbrico. 

 Contiene un perfil bluetooth 

"Wireless Serial Port" 

 Su configuración es maestro o 

esclavo 

 Es óptimo para controlar proyectos 

Arduino, PIC, Atmel, etc. de manera 

inalámbrica hacia una PC 

Información tomada de Naylamp Mechatronics SAC 2018. Elaborado por el autor 
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2.3.8.8 HC06 – Módulo de Bluetooth 

En la figura Nº 19 se puede ver el módulo HC06 permite conectar de forma inalámbrica 

a través de un interfaz serial TTL entre un micontrolador (PIC y Arduino) con otros 

dispositivos PC, Smartphone y laptops. 

 

Figura 19 Módulo Bluetooth HC06, 2018. Información tomada de Naylamp Mechatronics. Elaborado por el 

autor 

 

Este módulo ya está configurado de fábrica y sirve para trabajar como esclavo, es decir 

que está preparado para aceptar peticiones de conexión (SAC, 2018). 

En la tabla 7 y 8 se puede visualizar las especificaciones técnicas y los parámetros de 

fábrica que posee el módulo de bluetooth. 

 
Tabla 7 Especificaciones y parámetros 

 

Especificaciones técnicas Parámetros de fábrica 

 Voltaje: 3.3V / 5V. 

 Corriente: < 40 mA 

 Corriente en modo sleep: < 1mA 

 Chip: BC417143 

 Alcance 10 metros 

 Baudrate: 9600, N, 8,1 

 Nombre: HC-06 o Linvor 

 Código Pin: 1234 

 

 

Información tomada de Naylamp Mechatronics SAC, 2018. Elaborado por el autor 

 
 

Tabla 8 Especificaciones técnicas de HC06 
 

Especificaciones técnicas 

 Velocidad - transmisión: 1200bps hasta 1.3Mbps 

 Frecuencia: 2,4 GHz 

 Modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) 

 Potencia de emisión: 4 dBm. 
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 Sensibilidad: -84dBm a 0.1% VER 

 Velocidad asíncrona: 2.1 Mbps (máx.). 

 Velocidad síncronos: 1Mbps/1Mbps 

 Seguridad: Autenticación y encriptación 

 Puerto UART TTL serie 

 Funciona como esclavo. 

 Host/Slave: mediante configuración AT 

 HC-06 la configuración de fábrica es de esclavo. 
 

Información tomada de Naylamp Mechatronics SAC 2018. Elaborado por el autor 

 
 

2.3.8.9 Puerto COM 

El puerto COM es un puerto Serial que viene integrado en una computadora. Según 

(Cooper, 2018) “Es una ranura que permite que los dispositivos periféricos como un ratón 

o un módem se conecten a la computadora a través de un cable.” Por lo general la mayoría 

de las computadoras ya no viene integrado en las computadoras, porque en la mayoría de 

los casos se conectas dispositivos mediantes puertos USB 

 
2.3.9 Software 

2.3.9.1 Matlab 

Una de las herramientas tecnológicas que servirá para el desarrollo de la App que 

servirá para el análisis de transmisión y recepción de señales digitales en este caso ASK y 

QPSK, conocido como MATLAB. 

 
Figura 20 Software Matlab, 2018. Información tomada Página Oficial MathWorks. Elaborado por el autor 

 
En la figura Nº 20 se muestra el logo del Software Matlab que es un sistema que sirve 

para desarrollar cálculos, programaciones, bases de datos, simulaciones, en su entorno de 

cálculo técnico las principales operaciones que integra este sistema son las siguientes: 

 Análisis Numérico 

 Cálculos Matriciales 
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 Procesamientos de Señales (analógicas o digitales) 

 Visualización de gráficos 

El entorno de Matlab tiene facilidad de uso, donde casos como los problemas se puede 

solucionar con cálculos simples matemáticos, y sin la necesidad de realizar alguna 

programación regular. Según (Sanchez, 2014) nos describe que “El nombre MATLAB 

proviene de ``MATrix LABoratory'' (Laboratorio de Matrices)”, quiere decir que es un tipo 

de laboratorio virtual interactivo de lo cual no se requiere de dimensionamiento, lo cual 

permite resolver problemas numéricos en cuestión de tiempo de lo que se tomaría hacerlo 

en otros programas, para los estudiantes universitarios se ha convertido este software en 

una herramienta más de enseñanza para muchos temas de Ingeniería, en este caso el 

proyecto es basado en el procesamiento de señales Digitales. 

Matlab ayuda a resolver problemas y desarrollar proyectos de tipo: 

 Procesamiento de señales 

 Diseño de control de sistemas 

 Simulación de sistemas dinámicos 

 Identificación de sistemas 

 Redes neuronales entre otros. 

 

2.3.9.2 Características de Matlab 

Una de las características importantes de Matlab es su gran crecimiento con el tiempo, 

logrando así que el usuario se convierta en el autor de su propia aplicación, otras de las 

principales características son: 

 El lenguaje de programación que utiliza es matemático. 

 Las matrices son implementadas como lenguaje de programación y reduce los 

códigos. 

 Implementación de aritmética compleja. 

 Gana cantidad de contenido con órdenes específicas. 

 El lenguaje de programación se adapta a cualquier fichero y función 

Así mismo Matlab consta de 20 funciones dependiendo de lo que realice el autor, hay 

comandos que ayudan para observar las categorías que existen en las librerías de Matlab 

con la ayuda del comando help. 
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2.3.9.3 App Designer 

App Designer como se ve en la figura Nº 21 es un entorno en que se puede desarrollar o 

proporciona vistas de diseño y código (MathWorks, 2018), que es una versión de Matlab, 

el cual tiene integrado un conjunto de herramientas interactivas. Tiene la capacidad de 

empaquetar en un solo archivo de instalación, directamente desde la herramienta Diseñador 

de Aplicaciones, también tiene la capacidad de crear una aplicación de escritorio o de 

forma independiente en la Web, pero para realizar esa acción se requiere de un Compilador 

propio de Matlab. 

Figura 21 Herramientas Incluidas en App Desing Información tomada de Matlab 2018ª. Elaborado por el 

autor 

 
 

2.3.9.4 Componentes de App Designer 

En los componentes básicos de esta App se encuentran los botones, listas desplegables y 

casillas de verificación como se ve en la figura Nº 22, también ofrece elementos de control 

como medidores, indicadores, controles que ayuda a la mejor interacción entre el usuario y 

el software, utilizando gráficos en 2D y 3D la interfaz de la mismo es una las mejores (The 

MathWorks, 2018). 

 

Figura 22 Componentes de App Designer, 2018. Información tomada de Mathworks. Elaborado por el autor 

 

Esta herramienta proporciona componentes para desarrollar diseños de aplicaciones con 

diferentes funcionalidades. Existen 3 tipos de Librerías que componen esta herramienta, 

como se muestra en la tabla Nº 9 
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Tabla 9 Component Library de App Designer 

Componentes comunes Contenedores y herramientas Instrumentación 

 

 Ejes para creaciones 

graficas 

 Botones 

 Deslizadores 

 Listas desplegables 

 Arboles 

 Incluye paneles 

 Tabuladores 

 Agrupaciones de 

componentes y barras de 

menú 

 Indicadores 

 Visualizaciones de 

estado 

 Perillas 

 Switches que sirve 

para seleccionar 

parámetros de 

entrada 

Información adaptada de MathWorks 2018. Elaborado por el autor 

 

2.3.9.5 Creación de una App 

Al momento de crear una App se toma en consideración dos tareas principales que son: 

 Organizar los componentes. 

 Tipo de programación. 

Solo consta de las ideas que proporciones el programador para que de vida a la App que 

desea crear. 

La ventaja que se tiene del software Matlab en su versión más reciente 2018ª, es la 

facilidad y la interactividad al momento de crear una App, ya que de la misma se necesita 

solamente de arrastrar los componentes que se quiera visualizar dependiendo del gusto del 

autor, y automáticamente se generan líneas de código las mismas que son orientadas a 

objetos en donde especifica cómo estará distribuido el proyecto dependiendo de cómo se 

realizó el diseño de la App. 

 
2.3.9.6 Diferencias entre App Designer vs GUIDE 

Existen varias diferencias entre App Designer y GUIDE (MathWorks W. , 2018) en 

donde una de las principales son: 

1. Estructura de código 

2. Los componentes que se visualizan en el interfaz de usuario 

3. La sintaxis de programación 

En la tabla Nº 10 refleja otras diferencias entre las dos interfaces: 
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Tabla 10 Diferencias entre GUIDE y App Designer 
 

GUIDE Diferencia Principal App Designer 

Utilizando comandos como 

figure y axes se crean las 

ventanas y los ejes que 

sirven para mostrar las 

graficas 

El uso de Gráficos y 

Figuras 

Se diseña con los 

componentes, de los 

cuales se llama  la 

función de uifigure y 

uiaxes que sirven para 

crear las ventanas y los 

ejes del gráfico. 

Con la función de uicontrol 

se crean la mayoría de los 

componentes 

Componentes Consta de una gran gama 

de componentes que 

están creadas con 

funciones totalmente 

apartes. 

Con GUIDE se utilizan 

comandos como set y get 

para lograr acceder a las 

propiedades de los 

componentes 

Acceso a las 

propiedades 

Para App Designer 

maneja notaciones con 

puntos para tener acceso 

a las propiedades de los 

componentes. 

Los códigos se estructuran 

dependiendo de la función 

principal y de las funciones 

locales; otras de las 

funciones es que el código 

es totalmente editable. 

Administración de 

códigos 

Algunos códigos pueden 

ser editados por ejemplo: 

- Llamadas 

- Propiedades 

- Funciones de ayuda 

- Devolución de 

llamada 

Utiliza varias propiedades y 

funciones 

Datos compartidos Las propiedades pueden 

ser personalizadas 

Información adaptada de MathWorks Web Site 2018. Elaborado por el autor 

 

Se puede lograr migrar los datos y aprovechar los componentes que tiene App Designer 

los cuales GUIDE no posee, considerando que en su mayoría varios componentes que se 

encuentran en GUIDE no se encuentran en App Designer, los mismos deben ser 

actualizados o adaptados según su código para que este sea compatibles con App Designer. 



 

Metodología 33 

 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología 

3.1 Descripción del Proceso Metodológico 

Para dar paso a la investigación se debe tomar en cuenta de manera primordial los 

conceptos teóricos de los temas en donde se quiere abarcar y la adquisición de los equipos 

y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de las practicas dependiendo del 

proyecto que se ha propuesto, y establecer comparaciones de los resultados que se obtuvo 

al realizar el proceso y la teoría que se estableció al momento de la implementación del 

proyecto. 

En base a la información que se logre obtener después del desarrollo del proyecto tiene 

que ser documentada ya que con la misma información se puede realizar comparaciones 

con la teoría que se ha impartido por el docente. 

Las metodologías utilizadas en este proyecto son las siguientes: 

 La metodología descriptiva 

 La metodología experimental 

 La metodología bibliografía 

 

3.1.1 La Metodología Descriptiva 

La metodología descriptiva ayuda a identificar las relaciones que existen entre hechos 

con el objetivo de lograr comprender la realidad del caso a estudiar, en este tipo de 

metodología incluye otras clasificaciones que son de índole: 

 Estudios de casos 

 Estudios causales comparativos 

 Estudios de correlación 

En este proyecto se tomara en consideración como método de investigación descriptiva, 

el método de estudio de causales comparativos. 

¿Qué es y para qué sirve este método? 

Este método sirve para describir el fenómeno que ocurre al momento de implementar el 

proyecto. También el mismo método permite establecer cuáles son las semejanzas,  

ventajas y diferencias que existe entre los fenómenos de estudio. 

Observar las condiciones que deben acompañar o contribuir al momento de que 

aparezcan hechos y situaciones que sean necesarios de una solución. 
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Este tipo de método ayuda a que los investigadores analice la situación vital en que 

otros sujetos han experimentado la situación y como han resuelto esos hechos. 

Después de realizar la investigación y visualizar las semejanzas y diferencias se tendrá 

que describir los factores en las cuales se presenta el caso. 

Como caso de estudio causal se tomará en cuenta comentarios que docentes de la 

Universidad Estatal de Carchi en los cuales promueven y motiva a que las universidades 

del país integren laboratorios que sean especializados dependiendo de las diferentes 

carreras. 

Según (Torres, 2016) afirma: “La formación profesional en el campo de las ciencias 

aplicadas, debe centrar como su principal objetivo el permitir a los estudiantes en 

formación que desde sus inicios puedan experimentar con la ciencia y la tecnología.” 

Quiere decir que para desarrollar la capacidad del estudiante es necesario de establecer 

laboratorios que sean dependiendo de la carrera, ya  que el estudiante tendrá la capacidad 

de descubrir cómo se realizan los experimentos que se realicen, y asimilar la información 

de manera más eficiente, aunque el mismo se ha aprendido con fundamentos teóricos. 

Otros de los factores más prescindibles es el aplicar el método científico para que el 

estudiante sea capaz de resolver problemas prácticos que se presenten al momento de 

desempeñar un trabajo. 

Según (Ibarra, 2016) afirma: “Los laboratorios como ambientes de aprendizaje se 

consideran escenarios pedagógicos en donde se desarrollan actividades que permiten 

fortalecer la gestión del conocimiento por parte del estudiante.” 

El Mg. Marcelo Ibarra quiere decir que estos ambientes deben estar conformados con 

todos las herramientas hagan posible el funcionamiento de proyectos o casos de estudio en 

donde el estudiante es capaz de asimilar e interpretar la información, también opina que en 

estos procesos deben estar implicados tanto los docentes como los estudiantes. 

En estos casos los laboratorios de las carreras de ingeniería deben tener un espacio que 

este específicamente equipado de herramientas, instrumentos que sirvan para el desarrollo 

de los experimentos o demostraciones. 

Según (García, 2016) afirma: “Los alumnos deben ser aprendices autónomos, 

independientes y autorreguladores, es decir, que sean capaces de aprender, desaprender y 

reaprender, aspectos indispensable en la era digital donde la tecnología cambia 

constantemente”. 

El Mg. Iván García quiere decir que el impacto de las tecnologías y la información en 

este caso su especialidad se trata de los laboratorios de informática, afirma que los 
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laboratorios son imprescindibles ya que capacita a los estudiantes y que los mismos que 

reciben conocimiento sean capaces algún día de transmitir esa información hacia otras 

personas, también afirma que el estudiante aprende usando estas tecnologías y con los 

mismos conocimientos son capaces de analizar la situación y mejoran su proceso de 

aprendizaje. 

Según (Peñafiel, 2016) afirma: “El uso de laboratorios y plataformas educativas nos 

permite motivar y retroalimentar las competencias para asegurar los resultados del 

aprendizaje necesarios.” 

El Mg. Édison Peñafiel se refiere a la experiencia que brinda el tener un laboratorio ya 

que se genera un aprendizaje dinámico, también opinó que los laboratorios deben 

complementar el uso de las tecnologías que incluso se debe realizar una combinación entre 

aplicaciones y programas informáticos dependiendo la línea de investigación de las 

carreras establecidas en las universidades. 

Según (Revelo, 2018) afirma: “un laboratorio es un lugar que presenta condiciones 

controladas, equipado con los instrumentos de medición de acuerdo a los diversos 

experimentos o investigaciones que en él se realizan, según la rama de la ciencia a la que  

se enfoque.” 

El Ing. Químico Vinicio Revelo opina que los laboratorios son importantes en el mundo 

de la industria, en lo académico y lo laboral, que el espacio físico de un laboratorio es 

primordial ya que sirve como un soporte tecnológico, y sirve al mismo tiempo como 

herramienta de aprendizaje en la cual se afirma los conocimientos que fueron adquiridos 

mediante la formación teórica. 

Tomando en cuenta la información establecida de forma correlación se establece una 

metodología llamada enfoque lógico, lo cual busca reflejar con herramientas deductivas e 

inductivas la solución del fenómeno con la ayuda de la herramienta llamada árbol de 

problemas y árbol de objetivos 
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3.1.2 Árbol de Problemas 

 

PROBLEMA 

Déficit de Herramientas indispensables para realizar prácticas en laboratorios 

 
 

Falta de Espacio 

 

Los laboratorios no disponen 

de espacios adecuados para la 

realización de prácticas 

 

Laboratorios que no poseen 

herramientas/instrumentos 

para realizar las prácticas 

 

 

EFECTOS 
 

 

 

 
CAUSAS 

 

 

 

Información adaptada de (Heredia & David, Estudio e Implementacion de Laboratorios de Fisica, 2015). Elaborado por el autor 

Estudiantes de Carreras de Ingeniería con falta de experiencias en prácticas 

 

Autoridades Universitarias no 

toman en cuenta las 

necesidades de los laboratorios 

 

El laboratorio no está 

adaptado para la comodidad 

del estudiante 

 
Falta de plan de 

infraestructura 

   

 

Uso de espacios 

inanimados 

No se crea una 

relación entre la teoría 

y la práctica 

Incomodidad para 

realizar las prácticas 

de laboratorio 
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3.1.3 Árbol de Objetivos 

 

 

 
Laboratorios que poseen 

herramientas/instrumentos 

para realizar las prácticas 

 

Cuenta con espacio 

físico 

Los laboratorios disponen de 

espacios adecuados para la 

realización de prácticas 

 
Posibilidades de plan 

de infraestructura 

Diseño de una App que facilite el proceso de Transmisión y Recepción de Señales Digitales usando herramientas de fácil acceso 

al estudiante. 

 

El laboratorio está adaptado 

para la comodidad del 

estudiante 

 

Autoridades Universitarias 

toman en cuenta las 

necesidades de los laboratorios 

 
 

FIN 
 

   

 

Uso de espacio 

especifico 

Los estudiantes demuestran 

que por medio del software 

relacionan la teoría y practica 

Estudiante cómodo en el 

momento de realizar los 

experimentos 

PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAUSAS 

 

Información adaptada de (Heredia & David, Estudio e Implementacion de Laboratorios de Fisica, 2015). Elaborado por el autor 

Estudiantes de Carreras de Ingeniería con conocimientos teóricos y prácticos 
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3.2 La Metodología Experimental 

En este tipo de metodología se usa para reflejar la información que el investigador 

controla basado en las variables que se necesitan reflejar con el experimento que se vaya a 

realizar. 

Este método recopila la información del proyecto que se va a realizar como 

configuraciones, datos de transmisión y recepción de la voz en este caso es el proyecto a 

realizar. 

Reflejar la distancia en el cual transmite y recepta la información que es emitida de un 

computador a otro. 

Reflejar las herramientas que se utilizan para transmitir y receptar la información. 

Entre otras recopilaciones de información que se reflejen al momento de implementar el 

proyecto y que son variables indispensables para que sirva de conocimiento para otros 

estudiantes. 

Este estudio está dirigido a la realización de la transmisión y recepción de una señal 

mediantes los sistemas de modulación y demodulación digitales, utilizando herramientas 

de fácil alcance como un Arduino Nano, nuevas versiones de software Matlab mediante 

App Designer, módulos de Bluetooth y computadoras o laptops. 

La parte experimental lo realizarán los sistemas de modulación y demodulación ASK y 

QPSK, utilizando App Designer del Software Matlab para la realización del software, 

logrando la transmisión mediante el canal de Arduino Nano y transmitiendo mediante 

módulos de Bluetooth. Los resultados obtenidos mediante de este experimento se medirá el 

tiempo de recepción. 

 
3.3 Metodología bibliográfica 

Este tipo de metodología refleja toda la recopilación que es indispensable para el 

conocimiento de la investigación, se lo realiza de modo sistemático, buscando información, 

fomentando conocimientos extras. 

Dentro de esta búsqueda bibliográfica se recopila investigaciones científicas, artículos, 

blog entre otras páginas que sirven para enriquecer el documento para el fácil 

conocimiento de terceros. 

Dentro de esta investigación se podrá realizar la hipótesis y defender los objetivos que 

fueron planteados en el proceso del proyecto. 
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4.1 Fundamento del proyecto 

Capítulo IV 

Desarrollo de la Propuesta 

En este capítulo se detalla el proyecto de investigación llamado “Desarrollo en 

Software de un sistema de Transmisión y Recepción Digital Mediante Bluetooth”, se 

utiliza una herramienta electrónica llamada Arduino en este caso será un Arduino Nano 

este microcontrolador funcionará como un canal de transmisión utilizando de por medio el 

chip que viene incorporado en esta tarjeta la cual se encarga de realizar conversiones en 

serie y manejan frecuencias hasta los 16 MHz, también se incorporará a la tarjeta módulos 

de bluetooth lo que logrará facilitar el proceso a seguir, también se utilizará el software 

Matlab en donde se desarrollará una aplicación sobre un sistema de modulación y 

demodulación digital en App Designer, que tendrá por objetivo poder transmitir y receptar 

una señal externa. Ver Figura Nº 23 

 

Figura 23. Planteamiento del Proyecto Sistemas de Transmisión y Recepción, 2019. Información tomada de 

Proyecto de Tesis. Elaborado por el autor. 

 
El procedimiento de este proyecto se lo realiza entre 2 computadores y se procede de la 

siguiente manera: 

a) Una señal externa es ingresada al sistema transmisor lo cual procederá a modular y 

convertirla en señal digital. 

b) La señal digital pasará por el canal de transmisión Arduino Nano y transmitirá 

mediante un módulo de bluetooth. 

c) La señal digital que ha sido enviada se recepta por otro módulo de bluetooth y es 

ingresada al sistema de recepción el que se encarga de demodular y recuperar la 

señal original. 

.La velocidad en el que se realiza la transmisión y recepción de una señal externa, tarda por 

lo menos dentro de 1 o 2 minutos dependiendo del tiempo de grabación y el tipo de 

modulación digital que se realice, como se muestra en el diagrama de procesos. 
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4.1.1 Diagrama de Procesos 
 

 
Información tomada del proyecto de titulación 2019. Elaborado por el autor 
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4.2 Desarrollo del proyecto 

Para la implementación de este proyecto se toma en cuenta que es lo que se va a 

transmitir y receptar, también establecer como se realizará la modulación y demodulación 

de la misma, en este caso lo que se transmitirá es la voz, para esto se establecerá ciertos 

conceptos para tener conocimiento de lo que se está transmitiendo y receptando. 

En la figura Nº 24 se muestra los materiales que se necesita para la realización de este 

proyecto y son los siguientes: 

1. Software Matlab – App Designer 

2. Arduino Nano 

3. Modulo USB 

4. Cable USB 

5. Puentes 

6. Resistencias 20K Ohm y 10K Ohm 

7. Módulos de Bluetooth HC 05 – HC06 
 

Figura 24 Herramientas para realización del proyecto 2019. Información tomada del proyecto tesis. 

Elaborado por el autor 

 

4.2.1 Canal de transmisión 

En la figura Nº 25 demuestra el esquema del proceso que realiza el canal de  

transmisión, la tarjeta de adquisición de datos sirve para configurar de dos maneras por 

hardware que solo es por conexión de pines y por software en la que se utiliza la 

plataforma de Arduino, pero en este proyecto se utiliza solo el hardware ya que realiza la 

conexión, en el cual los pines irán conectados al módulo de bluetooth para que realice la 

transmisión de la señal digital Ask o Qpsk. 
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CANAL DE TRANSMISIÓN 

SOFTWARE HARDWARE 

Divisor de Voltaje 

Conexión hacia módulo de 

Bluetooth 

Reconocimiento de puertos 

COM 

 

4.2.1.1 Diagrama de Flujo del proceso que realiza el canal de transmisión 
 

 

 

 

Figura 25 Diagrama de Flujo del proceso del canal de transmisión, 2019. Información tomada directamente 

del autor. Elaborado por el autor. 

 

4.2.1.2 Conexión 

En la figura Nº 26 se demuestra un esquema de conexión del Arduino hacia el módulo 

de Bluetooth, en la cual se conectan los siguientes pines: 

 Pin Tx del Arduino Nano conectado con el Pin Tx del módulo de Bluetooth. 

 Pin GND del Arduino conectado al Pin GND del módulo Bluetooth 

 Pin 5V del Arduino conectado al pin Vcc del módulo de bluetooth que tiene una 

capacidad de voltaje hasta 6V. 

 Pin A6 del Arduino hacia el pin de Rx del módulo de Bluetooth 

 

Figura 26 Conexión para transmisión Arduino - Modulo Bluetooth, 2019. Información tomada de proyecto 

de tesis. Elaborado por el autor. 
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4.2.1.3 Divisor de Voltaje 

En la figura Nº 27 se visualiza la conexión del Arduino Nano como esta tarjeta utiliza 

un voltaje de 5V y los módulos de bluetooth utilizan voltajes hasta los 3.3 V para realizar 

la conexión entre ambas se necesita resistencias que ayuden a disminuir el voltaje y para 

eso se realiza un divisor de voltaje conectando los pines: 

 Del pin Rx hacia el pin analógico A6 se conecta la resistencia de 10k, el cual el pin 

A6 está conectado al pin Rx del módulo de Bluetooth 

 Del pin GND (Tierra) hacia el pin A6 se conecta la resistencia de 20k, el mismo que 

está conectado al módulo de bluetooth tanto en el Pin Rx y el pin GND. 

Para realizar el divisor de voltaje para que se transforme el Voltaje de 5 V a 3.3V se 

realiza de la siguiente manera: Esquema de divisor de voltaje ver anexo 4 

Expresión matemática del Divisor de Voltaje: 

 

Vout =  
R2 

R1+R2 

 
*Vin 

Resultado: 

20 kΩ 
Vout= 

10 kΩ+20 kΩ 
* 5 V=

 

 
 
20 kΩ 

30 kΩ 
*5V=3.33 V 

 

 

 

Figura 27 Conexión del Divisor de Voltaje, 2019. Información tomada de proyecto de titulación. Elaborado 

por el autor 

 

4.2.1.4 Reconocimiento de Puertos COM 

Un puerto COM es un puerto Serial integrado en las computadoras y que al conectar 

algún dispositivo se crean varios puertos COM virtuales para tener un mejor manejo. 

Hay posibilidades que al momento de conectar la tarjeta de adquisición de datos el 

puerto serial no lo reconozca si sucede esto existen 2 maneras de solucionarlo: 
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Forma 1: 

Simplemente se deberá ingresar al Administrador de Dispositivos, dando Clic derecho 

en la imagen de Windows, y se selecciona como se demuestra en la figura Nº 28 

Controladoras de Bus serie universal y Puertos (COM y LPT) saldrán unas sub-líneas 

en la que se dará clic derecho y se selecciona Actualizar Controlador, una vez realizado 

este proceso comienza a reconocer la computadora la tarjeta de adquisición de datos 

(Arduino Nano). 

Figura 28 Habilitar Puertos Seriales 2019. Información tomada de Administrador de Dispositivos propios 

de máquina. Elaborado por el Autor 

 

Caso contrario sigue sin reconocer la tarjeta de adquisición de datos se realiza la 

siguiente forma: 
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Forma 2: 

Se descargan los drivers llamados CH341SER y 

CP210x_Universal_Windows_Driver una vez instalados estos drivers servirán para 

reconocer los puertos en donde se conecta esta tarjeta, y se visualiza como la figura Nº 29 

en el Administrador de Dispositivos. 

 

Figura 29 Puertos COM habilitados, 2019 Información tomada de Administrador de dispositivos.  

Elaborado por el autor 
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4.2.2 Diseño de la App de Transmisión 

Para el desarrollo del proyecto de la App de transmisión en primer lugar se establece el 

diseño de como irá cada componente como se demuestra en la figura Nº 30, en la opción  

de Puerto Serie (1) en el cual se encontrara el puerto en donde se hará la transmisión hacia 

la otra PC, es importante tomar en cuenta que al principio de ejecutar la App de 

Transmisión aparecerá el puerto COM1 cambiarlo a cualquier puerto virtual COM (6,7.., 

etc.), en la opción de Baudios (2) es en la que se selecciona la velocidad de comunicación 

que tendrá el módulo de bluetooth, este valor (115200) no debe ser modificado ya que es la 

máxima velocidad de comunicación que puede realizar, en la opción de Bytes por Bloque 

(3) se establece cuantos bits por bloque se va a tomar la información para que sea 

procesada y transmitida, este valor no debe ser cambiado ya que de esa forma se divide 

mejor la información por bloques, y por último en la opción Conectar (4) permite una 

conexión entre los módulos de Bluetooth y proceder a enviar la información. 

 
 

Figura 30 Diseño del Transmisor en App Designer, 2019. Información tomada directamente del autor. 

Elaborada por el Autor 

 

El proceso del Diseño de la App de Transmisión se lo determinó en forma de un 

Diagrama de Flujo como se visualiza en la figura Nº 31 donde describe el proceso de  

forma general. 
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SELECCIÓN DE: 

 Puerto Serie 

 Baudios 

 Bytes por Bloque 

APP TRANSMISIÓN 

Modulación 

Ask 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 

DE LA 

MODULACION 

TRANSMISIÓN 

Modulación 

Qpsk 

 

4.2.2.1 Diagrama de Flujo de Diseño del App de Transmisión 
 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 31 Diagrama de Flujo de Diseño del Transmisor, 2019. Inofrmación tomada directamente del autor. 

Elaborado por el autor 

FIN 

MODULACIÓN 

NO 

GRABACIÓN 

 

 
PRESENTACION 

DE LA 

MODULACION 
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4.2.2.2 Proceso de Grabación 

Para el proceso de grabación se establecen algunos comandos que son de gran 

importancia para realizar los procesos de Modulación y Demodulación Digital. 

Se utiliza el comando audiorecorder para mejorar la calidad del audio, en el mismo se 

utiliza la siguiente línea de comando audiorecorder (Fs, nBits, nChannels) – tabla Nº 11 

donde se determinan para que sirven cada término: 

 
Tabla 11 Argumentos de Entrada para proceso de Grabación 

Frecuencias de Muestreo - Fs Varía dependiendo de las frecuencias de 

muestreo permitidas por Matlab y el hardware 

que se utilice. 

El valor predeterminado para las 

frecuencias de muestreo es de 8.000 

Tamaño de la Muestra - nBits Varía dependiendo de las especificaciones del 

hardware: 8, 16 o 24 

El valor predeterminado por Matlab es de 8 

Número de Canales - nChannels Las especificaciones de los números de audio 

varía entre 1 y 2; donde 1 mono y 2 estéreo 

El valor predeterminado por Matlab es de 1 

Información adaptada de MathWorks, 2018. Elaborado por el autor. 

 

 

En getaudiodata sirve para almacenar la señal grabada para convertirla en tipos de datos 

específicos, también utiliza datos como vectores están pueden ser 'double', 'int16', 'int8', 

'single', o 'uint8'. Donde los rangos varían de la siguiente manera como se demuestra en la 

tabla Nº 12: 

 
Tabla 12 Argumentos de Salida en proceso de grabación de audio  

Tipos de datos Rango para muestras 

double -1 a 1 

int16 -32768 a 32767 

single -1 a 1 

uint8 0 a 255 

int8 -128 a 127 

Información adaptada de MathWorks, 2018. Elaborado por el autor. 
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Una vez que se ha determinado los argumentos se muestra en la figura Nº 32 el código 

que se encargará de realizar el procedimiento de grabación del audio, para visualizar el 

resto del código Ver Anexo 5. 

 
Figura 32 Código para el proceso de grabación de la voz, 2019. Información tomada de programa App 

Designer. Elaborado por el autor 

 
En el panel con el nombre de (1) grabación (figura Nº 33) en donde se establecieron 

botones que servirán para que se desarrolle los procesos de modulación digital. Estos 

botones se establecen valores determinados; como frecuencia de muestreo (2), como se 

nombró en la tabla Nº 11, se encarga de establecer el número de muestras de la que se 

toman de la grabación del audio y el software Matlab establece que como valor 

predeterminado es de 8.000 kHz, la opción de Tiempo de Frecuencia (3) en la que mide el 

tiempo del audio a grabar en la cual se mide en segundos, en este caso se determinaron el 

valor de 2 segundos, el botón de Grabar (4) se encarga de iniciar el proceso de grabación 

dependiendo del tiempo que se ingresó, una vez realizado la grabación del audio se 

muestra en el panel de Amplitud y Tiempo (6) la señal del audio grabado y el botón de 

Reproducir (5) se encarga de verificar si el audio grabado se realizó correctamente. 

Figura 33 Panel de Grabación de Audio, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por 

el autor 



Desarrollo de la Propuesta 50 
 

 

4.2.2.3 Desarrollo de la App Designer en ASK 

Una vez que se ha realizado el proceso de grabación en el panel Ask en la figura Nº 34, 

en las amplitudes A[0] y A[1] (1, 3) se determina qué forma se reflejara los Bits 0 y 1 de la 

señal portadora, por decir si la amplitud A[0] tienen un valor de 1 los bits 0 al momento de 

modular la señal original cambian y toman la amplitud de 1 lo cual distorsiona la señal que 

se quiere originar donde la amplitud cuando él hay un pulso bajo debe ser 0, por eso se 

recomienda que se cambie el valor de la de A[0] a 0, en cambio n A[1] se establecen 

cualquier valor de amplitud, en la Frecuencia de la señal portadora Fc (2) en donde se 

ingresan valores las mismas que pueden variar dependiendo el usuario las mismas 

frecuencias se miden en kHz, en la opción de Fs (4) se ingresan valores dependiendo lo  

que el usuario establezca y establecer que la frecuencia de muestreo debe ser el doble o 

mayor que la frecuencia de la señal portadora para que se visualice bien la señal modulada, 

en la opción de Ciclo por bits (5) se podrá visualizar la cantidad de ondas por bits, después 

de establecer valores se procede a seleccionar el botón de modular (6) en esta opción 

realiza el proceso de modulación de la señal original en la se mostrarán 2 ventanas en la 

primera se refleja la señal modulada, los bits a modular y la señal original y en la segunda 

ventana refleja el espectro de Frecuencia en donde se demuestra el espectro de la señal 

original y de la señal modulada, cuando se realiza el proceso de modulación ya se puede 

realizar la transmisión de la señal, en la opción del botón transmitir (7), la señal pasa la 

tarjeta de adquisición de datos hacia el módulo de bluetooth, estos códigos se pueden 

visualizar en el Anexo 5. 

Figura 34 Panel del modulador Ask, 2019. Información tomada de App Designer Software Matlab. 

Elaborado por el Autor 
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4.2.2.4 Desarrollo de la App Designer en QSK 

Qpsk también conocido como modulación por desplazamiento  por cuadratura, es un 

tipo de modulación matemático que la misma puede usarse para duplicar tasa de datos, a 

diferencia del sistema de BPSK divide a la mitad el ancho de banda. Cuando se realice el 

proceso de grabación en el panel Qpsk en la figura Nº 35, en la opción de la Frecuencia de 

la señal portadora Fc (1) en donde se ingresan valores, las mismas que pueden variar 

dependiendo el usuario, estas frecuencias se miden en kHz, en la opción de Fs (2) se 

ingresan valores dependiendo lo que el usuario establezca y establecer que la frecuencia de 

muestreo debe ser el doble o mayor que la señal portadora para que se realice visualice 

bien la señal modulada, después de establecer cuáles son los valores dependiendo lo que 

determine el usuario se procede a seleccionar el botón de modular (3) en el cual procede a 

modular la señal y mediante el proceso se puede visualizar 3 ventanas, en donde la primera 

ventana refleja en amplitud y tiempo la señal modulada, los bits a modular y la señal 

original, en la segunda venta refleja el diagrama de constelaciones y por último en la 

tercera ventana refleja el espectro de frecuencias de la señal modulada y la señal original., 

cuando se realice el proceso de modulación de la señal Qpsk se procede a transmitir. 

Figura 35 Diseño de Modulación QPSK, 2019. Información tomada de la configuración en App Designer. 

Elaborado por el autor 

 
 

4.2.3 Diseño de la App de Recepción 

Para el desarrollo de la App de Recepción en primer lugar se establece el diseño de 

como se establece cada componente como se ve en la figura Nº 36, en la opción de Puerto 

Serie (1) en el cual se encontrara el puerto en donde se hará la recepción hacia la otra PC, 

es importante tomar en cuenta que al principio de ejecutar la App de Recepción aparecerá 

el puerto COM1 cambiarlo a cualquier puerto virtual COM (6,7.., etc.), siempre y cuando 

no sea el mismo puerto de la App de transmisión ya que producirá un error al transmitir y 
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receptar, en la opción de Baudios (2) es en la que se selecciona la velocidad de 

comunicación que tendrá el módulo de bluetooth, este valor (115200) no debe ser 

modificado ya que es la máxima velocidad de comunicación que puede realizar, en la 

opción de bytes por bloque (3) se establece cuantos bits por bloque se va a tomar la 

información para que sea procesada y receptada, este valor no debe ser cambiado ya que de 

esa forma se divide mejor la información por bloques, y por último en la opción conectar 

(4) permite una conexión entre los módulos de Bluetooth y proceder a receptar la 

información. 

Figura 36 Diseño del Receptor en App Designer, 2019. Información tomada de Diseño del proyecto en App 

Designer. Elaborado por el autor 

 

Nota: no olvidar seleccionar el botón de conectar, porque la misma no permitirá 

establecer la conexión de los módulos de bluetooth y no se podrá realizar los procesos de 

demodulación digital. 

El proceso del diseño de la App de transmisión se lo determinó en forma de  un 

diagrama de flujo como se demuestra en la Figura No. 37 donde describe el proceso de 

forma general 
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4.2.3.1 Diagrama de Flujo de Diseño del App de Recepción 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Diagrama de Flujo de Diseño del Receptor,2019. Información tomada de proyecto en App 

Designer. Elaborado por el autor 
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4.2.3.2 Desarrollo de la App Designer Demodulación en Ask 

Una vez que se ha realizado el proceso de transmisión de la señal digital y que la misma 

fue receptada desde una computadora hacia la otra, en la figura Nº 38 demuestra la 

demodulación de la señal digital, en donde se seleccionan los mismos datos que se 

ingresaron en la App de transmisión en el proceso de modulación Ask (Figura 34), en 

donde las amplitudes A[0] y A[1] (1, 3) refleja los bits 0 y 1 de la señal portadora, Fc (2)  

en donde la frecuencia de la señal portadora se miden en kHz, en la opción de Fs (4) 

frecuencia de muestreo se ingresan valores y estos deben ser el doble o mayor que la señal 

portadora para que se visualice bien la señal modulada, en la opción de Ciclo por bits (5) se 

podrá visualizar la cantidad de ondas por bits, después de establecer valores se procede a 

seleccionar el botón de demodular (6) en esta opción realiza el proceso de demodulación  

de la señal que fue modulada en la se mostrarán en la ventana de audio recibido (7) la señal 

que se generó al principio logrando así visualizar la misma señal original, a parte se 

mostrará una ventana donde se refleja el espectro de frecuencia donde se denota la señal 

recibida y la señal modulada, los códigos que se realizó para que se puedan visualizar esos 

procesos se encuentran en el Anexo 5. 

Figura 38 Demodulación ASK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por el autor 

 
4.2.3.3 Desarrollo de la App Designer Demodulación en Qpsk 

Una vez que se ha realizado el proceso de transmisión de la señal digital y que la misma 

fue receptada desde una computadora hacia la otra, en la figura Nº 39 se muestra la 
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demodulación de la señal digital, en donde se seleccionan los mismos datos que se 

ingresaron en la App de transmisión en el proceso de modulación Qpsk (Figura 35), en la 

opción de la frecuencia de la señal portadora Fc (1) estas frecuencias se miden en kHz, en 

la opción de Fs (2) se ingresan valores de la frecuencia de muestreo debe ser el doble o 

mayor que la señal portadora para que se realice visualice bien la señal modulada, después 

de establecer los mismos valores ingresados se procede a seleccionar el botón de 

demodular (3) en el cual procede a demodular la señal que fue modulada en la App de 

transmisión y mediante este proceso se puede visualizar en la ventana de audio recibido (4) 

la misma señal que se emitió y también se  podrá visualizar el espectro de Frecuencias de 

la Señal Recibida y la Señal Demodulada. 

Figura 39 Diseño Recepción Qpsk, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por el 

autor 

 
 

4.2.3.4 Panel de Reproducción 

Una vez que se ha realizado los procesos de demodulación digital a manera de 

comprobación se crea el panel de reproducción figura Nº 40 en la cual emite el audio que 

se generó en la App de transmisión en el proceso de grabación de la misma manera se 

ingresan los mismo valores que se emitieron anteriormente, tomando en cuenta que solo se 

ingresa la frecuencia de muestreo (1) de la señal del comando audiorecorder(Fs), cuyo 

valor predeterminado por el software Matlab es de 8.000 kHz, finalmente se selecciona el 

botón de reproducir (2) para verificar si la señal demodulada es igual a la señal original. 
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Figura 40 Panel del Reproducción, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por el 

autor 

 

Para que se realice por completo el proceso de transmisión y recepción el módulo de 

bluetooth debe ser configurado figura Nº 41, ya que el Arduino Nano sirve como un puente 

donde permite el paso de la señal que se grabó. Estas configuraciones son de tipo KEY 

quiere decir que requiere que uno de los pines de este módulo se encuentre en estado alto, 

dado que este módulo de bluetooth puede ser configurado directamente desde la App 

Designer para que la misma se conecte al Arduino utilizando librerías de control donde se 

configura en este caso el HC-05 como Maestro, conectado el pin de Tx del Arduino hacia 

el Tx del Módulo de Bluetooth. Ver Anexo 5 

 
 

 
Figura 41 Configuración Modulo Bluetooth Hc - 05 Maestro y Esclavo HC-06. Elaborado por el autor 
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Una vez configurado los dispositivos tanto el Arduino como el módulo de Bluetooth 

Maestro se realiza la configuración donde se determine la condición que si está conectado 

el puerto serial del Arduino esta se active automáticamente y realice la transmisión y 

recepción. 

 

4.3 Implementación y Análisis del proyecto 

Basado al Fundamento del proyecto en la figura Nº 23 se establece como se realizó el 

proceso de transmisión y recepción de señal digital, las cuales será de la siguiente manera 

se utilizó 2 laptops de las cuales una será la que envié información y la otra será la que 

recepte la información, mediante una tarjeta de Adquisición de datos que servirá como 

canal de transmisión y que se emitirá a través de módulos de bluetooth. 

4.3.1 Evaluación: Transmisión y Recepción de la Señal Ask mediante bluetooth 

(estándar IEEE 802.15.1 WPAN) 

Las dos máquinas se encuentran conectadas mediante puerto serial y los módulos de 

bluetooth y realizando el proceso de transmisión y recepción figura Nº 42 

 

Figura 42 Transmisión y Recepción de la señal Ask mediante bluetooth, 2019. Información tomada 

directamente del autor. Elaborado por el autor 

 

Se ingresan los siguientes valores de la Frecuencia de Muestreo que ya viene 

determinado y la de grabación que será de 2 segundo logrando tener una señal como se 

muestra en la figura Nº 43. 
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Figura 43 Señal generada de la grabación, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado 

por el autor. 

 

En el proceso de modulación digital Ask figura Nº 44 en los parámetros se selecciona la 

amplitud (A[0] y A[1]) en cómo se quiere visualizar la frecuencia de la señal portadora Fc, 

la cantidad de muestras Fs en cómo quiere modular y los ciclos por bits en cómo se 

presentaran la señal., en este caso para que se realice una buena muestra, en tal caso si el 

usuario realice el cambio de los datos tiene que tomar en consideración que las muestras Fs 

tienen que ser mayor o doblar el valor de la Fc para una mejor perspectiva de la señal. 

Figura 44 Visualizar las muestras de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por el autor 

 

Al seleccionar el botón modular contiene la siguiente expresión que permite realizar el 

proceso de modulación: 

 Expresión matemática de la modulación 

VASK (t)= [1+ Vm(t)]*[ A *cos 2πFct] 
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Donde: 

Vm (t) = es la señal digital a modular, estos valores varía entre +1 y -1 

A = Amplitud de la señal portadora. 

Fc (t) = Frecuencia de la señal portadora. 

Una vez que se realiza la modulación se mostrará una ventana como se visualiza en la 

figura Nº 45, donde se observará la señal modulada, los bits a modular y original 

 
Figura 45 Modulación Ask, 2019. Información tomada del directamente del autor. Elaborado por el autor. 

 

También se visualiza el espectro de Frecuencias figura Nº 46, donde se observa el 

Espectro de Frecuencia de la señal Modulada y la señal Original. 

 
Figura 46 Espectro de Frecuencias de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por el autor. 

 
 

Después de que se realice el proceso de modulación Ask, se selecciona el botón de 

Transmitir saldrá una ventana en donde se indicará el porcentaje de la transmisión que se 

está realizando como se muestra en la figura Nº 47. 
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Figura 47 Transmisión de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por el 

autor 

 
 

Para poder receptar y demodular la información recibida se debe ingresar los mismos 

valores que se estableció en el panel de transmisión. 

El receptor actúa con los siguientes pasos: 

1. Recibe un bloque de información. 

2. Remueve la cabecera. 

3. Si es el primer bloque de información, crea un buffer nuevo para la transmisión, 

caso contrario solo concatena rellenando de ceros los bloques en el buffer ya existente. 

4. Responde al transmisor. 

5. Cuando se ha recibido el último bloque se reconstruye toda la señal. 

Una vez que la transmisión se haya completado al 100% saldrá la siguiente ventana 

donde se mostrará el tiempo que duro la transmisión y cuanto Mbyte se recibieron como se 

muestra en la figura Nº 48. 

 

Figura No. 48 Recepción de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por 

el autor 

 
 

Una vez que se recepto la señal Ask se selecciona el botón de demodular y reflejará en 

la venta de audio recibido la señal Demodulada como se muestra en la figura Nº 49. 
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Figura 49 Demodulación de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por 

el autor. 

 
 

4.3.2 Evaluación: Transmisión y Recepción de la Señal Qpsk mediante bluetooth 

(estándar IEEE 802.15.1 WPAN) 

Las dos máquinas se encuentran conectadas mediante puerto serial y los módulos de 

bluetooth y realizando el proceso de transmisión y recepción figura Nº 50 

 

Figura 50 Transmisión y Recepción de la señal Qpsk mediante bluetooth, 2019. Información tomada 

directamente del autor. Elaborado por el autor 

 

Se ingresan los siguientes valores de la Frecuencia de Muestreo que ya viene 

determinado y la de grabación que será de 2 segundo logrando tener una señal como se 

muestra en la figura Nº 51. 
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Figura 51 Señal generada de la grabación, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado 

por el autor. 

 

En el proceso de modulación digital Qpsk figura Nº 52 en los parámetros se selecciona 

frecuencia de la señal portadora Fc, la cantidad de muestras Fs en este caso para que se 

realice una buena muestra, en tal caso si el usuario realice el cambio de los datos tiene que 

tomar en consideración que las muestras Fs tienen que ser mayor o doblar el valor de la Fc 

para una mejor perspectiva de la señal. 

Figura 52 Visualizar las muestras de la señal Qpsk. Información tomada directamente del autor. Elaborado 

por el autor 

 
Al seleccionar el botón modular contiene la siguiente expresión que permite realizar el 

proceso de modulación: 
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Donde la salida de los multiplicadores es el siguiente: 

 Para el canal I: + cos wc t y - cos wc t 

 Para el canal Q: - sin wc t y - sin wc t 

Una vez que se realiza la modulación se mostrará una ventana como se visualiza en la 

figura Nº 53, donde se observará la señal modulada, los bits a modular y original 

 
Figura 53 Modulación Qpsk, 2019. Información tomada del autor. Elaborado por el autor. 

 
 

También se visualiza el espectro de Frecuencias Figura 54, donde se observa el  

Espectro de Frecuencia de la señal Modulada y la señal Original. 

 
Figura No. 54 Espectro de Frecuencias de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por el autor. 

 
 

También se visualiza el Diagrama de Constelaciones en cuadratura y Fase donde se 

visualizan los bits de salida como se muestra en la figura Nº 55 
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Figura 55 Diagrama de Constelación, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por el 

autor 

 
 

Después de que se realice el proceso de modulación Qpsk, se selecciona el botón de 

Transmitir saldrá una ventana en donde se indicará el porcentaje de la transmisión que se 

está realizando como se muestra en la figura Nº 56. 

 

Figura 56 Transmisión de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por el 

autor 

 
 

Para poder receptar y demodular la información recibida se debe ingresar los mismos 

valores que se estableció en el panel de transmisión. 

El receptor actúa con los siguientes pasos: 

1. Recibe un bloque de información. 

2. Parte la señal modulada en bloques del tamaño del buffer. 

3. Añade cabeceras para identificar el número del bloque. 

4. se ha recibido el último bloque se reconstruye toda la señal. 

Una vez que la transmisión se haya completado al 100% saldrá la siguiente ventana 

donde se mostrará el tiempo que duro la transmisión y cuanto Mbyte se recibieron como se 

muestra en la figura Nº 57. 
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Figura 57 Recepción de la señal Qpsk, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por el 

autor 

 
 

Una vez que se recepto la señal Qpsk se selecciona el botón de Demodular y reflejará en 

la venta de audio recibido la señal Demodulada como se muestra en la figura Nº 58. 

Figura 58 Demodulación de la señal Ask, 2019. Información tomada directamente del autor. Elaborado por 

el autor. 

 

 
4.3.3 Análisis de Resultados de la implementación Ask 

Para el análisis de las Modulaciones Digitales Ask se describe los parámetros que se 

realizaron cuando la frecuencias de la señal portadora están entre el rango de 16 kHz a 90 

kHz, y las Frecuencias de muestreo entran en el rango de 128 kHz a 500 kHz; también se 

mide la distancia entre transmisión y recepción entre las laptops, el medio por el que pasa 

la señal transmitida y receptada, el tiempo en el que se propaga la señal, las frecuencias de 

muestreo que deben tener ambas App para visualizar la señal, y por último el 

requerimiento básico para que se realice el proceso es que la Frecuencia de muestreo debe 

ser el doble de la frecuencia de la señal portadora como se muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13 Parámetros de Modulación y Demodulación Ask con muestras de 128 kHz          

Parámetros Modulación Demodulación 

 
Canal 

Arduino Nano 

Módulo Bluetooth 

Hc05 Transmisión 

Módulo Bluetooth 

Hc06 Recepción 

Distancia 0 a 25 mts 

Ancho de Banda 1 kHz 

Frecuencia de la portadora 16 kHz – 90 kHz 

Bits Recibidos 1.82 Mbyte 

Tiempo de Propagación Mínimo 1 minuto - 2 minutos 

Frecuencia de muestreo 128 kHz - 500 kHz 

Condición Frecuencia de 

muestreo 

 

Fs ≥ Fc 

Información tomada de resultados del sistema de transmisión y recepción en Ask, 2019. Elaborado por el 

autor 

En la tabla 14 se describe otros parámetros que se establecieron para la Frecuencia de 

Muestreo en la misma el rango esta entre los 128 a 1000 kHz y la frecuencia de la señal 

portadora esta entre el rango de 10 kHz a 18kHz, también se describe la distancia de 

transmisión de ambas laptops en tiempo en el que se demora la señal en transmitir y la 

condición de para que se logre visualizar la señal portadora. 

Tabla 14 Parámetros de Modulación y Demodulación Ask con muestras de 900 kHz       

Parámetros Modulación Demodulación 

 

 
Canal 

Arduino Nano 

Módulo Bluetooth 

Hc05 Transmisión 

Módulo 

Bluetooth 

Hc06 

Recepción 

Distancia 0 a 25 mts 

Ancho de Banda 1 kHz  

Bits Recibidos 8 Mbyte 

Frecuencia de la portadora 10kHz – 18kHz 

Tiempo de Propagación Mínimo 8 minuto - 16 minutos 

Frecuencia de muestreo 128 kHz hasta 1000 kHz 

Condición Frecuencia de 

muestreo 
Fs ≥ Fc 

 

Información tomada de resultados del sistema de transmisión y recepción en Ask 2019. Elaborado por el 

autor 
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Tomar en consideración el tipo de muestras y la cantidad de Frecuencias que se 

establecen en la señal portadora ya que como las tablas 13 y Tabla 14 demuestra 

variaciones del tiempo de propagación. 

 

4.3.4 Análisis de los Resultados de la implementación Qpsk 

Para el análisis de las Modulaciones Digitales Qpsk describe los parámetros que se 

realizaron cuando la frecuencias de la señal portadora están entre el rango de 16 kHz a 90 

kHz, y las Frecuencias de muestreo entran en el rango de 128 kHz a 300 kHz; también se 

mide la distancia entre transmisión y recepción entre las laptops, el medio por el que pasa 

la señal transmitida y receptada, el tiempo en el que se propaga la señal, las frecuencias de 

muestreo que deben tener ambas App para visualizar la señal, y por último el 

requerimiento básico para que se realice el proceso es que la Frecuencia de muestreo debe 

ser el doble de la frecuencia de la señal portadora como se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15 Parámetros de Modulación y Demodulación Qpsk con muestras de 128 kHz       

Parámetros Modulación Demodulación 

 
Canal 

Arduino Nano 

Módulo Bluetooth 

Hc05 Transmisión 

Módulo Bluetooth 

Hc06 Recepción 

Distancia 0 a 25 mts 

Ancho de Banda 1 kHz 

Frecuencia de la 

portadora 

 

16 kHz – 90 kHz 

Bits Recibidos 1.82 Mbyte 

Tiempo de Propagación Mínimo 1 minuto - 2 minutos 

Frecuencia de muestreo 128 kHz - 300 kHz 

Condición Frecuencia de 

muestreo 

 

Fs ≥ Fc 

Información tomada de resultados del sistema de transmisión y recepción en Qpsk 2019. Elaborado por el 

autor 

 

En la tabla 16 se describe otros parámetros que se establecieron para la Frecuencia de 

Muestreo en la misma el rango esta entre los 128 a 1000 kHz y la frecuencia de la señal 

portadora esta entre el rango de 10 kHz a 18kHz, también se describe la distancia de 

transmisión de ambas laptops en tiempo en el que se demora la señal en transmitir y la 

condición de para que se logre visualizar la señal portadora. 
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Tabla 16 Parámetros de Modulación y Demodulación Qpsk con muestras de 1000 kHz  

Parámetros Modulación Demodulación 

 

 
Canal 

Arduino Nano 

Módulo Bluetooth 

Hc05 Transmisión 

Módulo 

Bluetooth 

Hc06 

Recepción 

Distancia 0 a 25 mts 

Ancho de Banda 1 kHz  

Bits Recibidos 6,40 Mbyte 

Frecuencia 10kHz – 18kHz 

Tiempo de Propagación Mínimo 2 minuto - 4,7 minutos 

Frecuencia de muestreo 10 kHz hasta 1000 kHz 

Información tomada de resultados del sistema de transmisión y recepción en Qpsk 2019. Elaborado por el 

autor 

Tomar en consideración el tipo de muestras y la cantidad de Frecuencias que se 

establecen en la señal portadora ya que como las tablas 15 y Tabla 16 demuestra 

variaciones del tiempo de propagación. 

 
4.3.5 Comparación de la señal Transmitida y la Señal Receptada 

Basado en la figura Nº 59 se refleja que tanto la señal original es igual a la Señal 

Recibida Demodulada. 

 

Figura 59 Comparación de Señal Original y Señal Demodulada, 2019. Información tomada de proyección 

de la señal Digital en Ask. Elaborado por el autor 
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4.4 Análisis de la hipótesis 

Para realizar el análisis de las variables que existe en el presente trabajo investigativo se 

puede deducir que su desarrollo e implementación permitieron el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos planteados en el Capítulo I, mediante el análisis teórico, la  

recolección de información, la implementación del sistema, y realización de árbol de 

problemas. 

A través de una tabla de verdad se realizara la comprobación del cumplimiento de la 

hipótesis planteada en el Capítulo 1. 

H1: El desarrollo en software de Matlab una App Designer en el cual el usuario tiene la 

opción de elegir qué tipo modulación y demodulación digital en este caso Ask y Qpsk se 

realizará la transmisión y recepción de una señal externa mediante una tarjeta de 

adquisición de datos y dispositivos de bluetooth, con el fin de reforzar el aprendizaje 

teórico y práctico. 

Al haber implementado el sistema de modulaciones digitales se pudo verificar que el 

uso del sistema permite visualizar y analizar de una mejor manera las técnicas de 

modulación digitales (Ask y Qpsk), por consiguiente ayuda a comprender y visualizar la 

importancia de los laboratorios y realización de prácticas que sirven para tener un mejor 

conocimiento sobre los temas que se estén impartiendo o abordando dentro del aula de 

clases y así contribuir a una mejor formación académica del estudiante. 

C: La hipótesis planteada respondió al cumplimiento con resultados favorables que 

permitieron dar veracidad al desarrollo de este trabajo de investigación. 

Denotándose la siguiente condicional: 

H1→C 

Mediante los valores de verdad que se obtuvieron en la resolución de la hipótesis y 

conclusión se denota la siguiente tabla de verdad. 

Tabla 17 Tabla de verdad 

H1 C H1→C 

1 1 1 

Investigación directa. 

 
 

Como se puede observar en la tabla No 22 el valor de resultado es verdadero, 

constando de esta manera el cumplimiento de lo propuesto al inicio de este trabajo de 

investigación, finalizando este proyecto con resultados positivos. 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones 

4.5.1 Conclusiones 

En el desarrollo de este proyecto investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: 

El Software Matlab ofrece herramientas óptimas que sirven para simplificar los 

procesos que se realizan de manera física con componentes electrónicos que son requeridos 

para el desarrollo de sus prácticas de laboratorio. 

En base al canal de transmisión se utilizó módulos bluetooth basados en el estándar 

IEEE 802.15.1 WPAN para que se realice la transmisión y recepción de forma  

inalámbrica, se dedujo en base al análisis de la implementación, solo transmite a una 

distancia de 25 mts ya que si aumenta la distancia, la transmisión comienza perderse y no 

puede ser receptada la información. 

En el desarrollo de la App transmisión y recepción resulto ser un poco complejo al 

convertir la información en datos, ya que se tuvo que dividir la información en bloques 

para así lograr transmitir toda la información, por tal motivo al incrementar la cantidad de 

muestras, la información no se transmite a mayor velocidad. 

Basado a las pruebas realizadas en el proceso de Transmisión y Recepción se deduce 

que los parámetros tienen que ser los mismos para que no ocurra ningún error. 

En el proceso de reconocimiento del Arduino Nano las laptops no reconocieron los 

Drivers de Arduino con lo que se realizó la búsqueda de un driver o la actualización del 

mismo para que ayude a reconocer la tarjeta de adquisición de datos. 

En base al comportamiento en base al tiempo de propagación de la transmisión y 

recepción de las señales digitales Ask y Qpsk, se deduce que la señal Qpsk se transmite a 

mayor velocidad que la señal Ask, logrando una diferencia de 1 minuto como máximo. 

Cuando se realizó la comparación de las Frecuencias de muestreo se demostró que a la 

mayor cantidad de muestras, el proceso de transmisión tanto en Ask y Qpsk se vuelven 

lentos pero se transmite en su totalidad Tabla 14, 15,16. 

Si se realiza algún cambio en los campos del panel de Transmisión siempre se dará de 

gran importancia la cantidad de muestras ya que según la ley de Nyquist dice: que la 

Frecuencia de muestreo tiene que ser el doble o mayor de la Frecuencia de la señal 

portadora. 
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4.5.2 Recomendaciones 

Mediante el proceso investigativo sobre este proyecto se plantea recomendar lo 

siguiente: 

Los procesos de investigación deben realizarse en los respectivos laboratorios de 

ingeniería ya que en los mismos deben registrar un respaldo de los proyectos que se 

realicen logrando así que otros estudiantes de otros niveles. 

Se recomienda que los docentes refuercen con los conocimientos suficientes sobre las 

modulaciones y demodulaciones digitales, y la forma en cómo se transmites. 

Se recomienda que adquieran herramientas electrónicas de bajo costo ya que con la 

ayuda del software, se puede simplificar la mayoría de los mismos. 

Se recomienda que para realizar las transmisiones de estos sistemas de modulación 

digital no es necesario utilizar herramientas tan costosas como Arduino UNO, MEGA u 

otra tarjeta de adquisición que sea costo y de forma inaccesible para el estudiante, con la 

ayuda de la tarjeta de adquisición económica se puede realizar las transmisiones. 

Se recomienda descargar el archivo CH341SER DRIVER en caso de que no reconozca 

el puerto COM donde se encuentra conectado el puerto serie del Arduino Nano. 
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Anexos 

Anexo 1 

Esquema Interno de Arduino Nano 
 

Información tomada de Arduino CC. Elaborado por el autor 
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Anexo 2 

 

Paquetes de Chip Arduino CH340 
 

Información tomada de Jiangsu Hamhung Co. Elaborado por el autor 
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Anexo 3 

 

Diseño de Procesamiento de Señal Analógico-Digital 
 
 

Información tomada de Elastixtech. Elaborado por el autor 
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Anexo 4 

Esquema de Divisor de Voltaje 
 

 
 

Información tomada de divisor de voltaje de Arduino Nano. Elaborado por el autor 
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Anexo 5 

Código configuración Transmisión y Modulación ASK - QPSK 

classdef  appTransmisor  <  matlab.apps.AppBase 

%  Properties  that  correspond  to  app  components 

properties  (Access  =  public) 

TransmisorUIFigure matlab.ui.Figure 

TxPanel matlab.ui.container.Panel 

PuertoSerieDropDownLabel matlab.ui.control.Label 

SerialPort matlab.ui.control.DropDown 

BaudiosDropDownLabel matlab.ui.control.Label 

SerialBaudRate matlab.ui.control.DropDown 

BytesporBloqueLabel matlab.ui.control.Label 

SerialNumBytes matlab.ui.control.Spinner 

SerialConect matlab.ui.control.StateButton 

UIAxes matlab.ui.control.UIAxes 

TabGroup matlab.ui.container.TabGroup 

GrabacionTab matlab.ui.container.Tab 

FrecuenciadeMuestreokHzLabel matlab.ui.control.Label 

RecFreqs matlab.ui.control.DropDown 

TiempodeGrabacinsegSpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

RecTime matlab.ui.control.Spinner 

RecBtn matlab.ui.control.Button 

RecPlayBtn matlab.ui.control.Button 

ASKTab matlab.ui.container.Tab 

FckHzSpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askFc matlab.ui.control.Spinner 

FskHzSpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askFs matlab.ui.control.Spinner 

CiclosporbitLabel matlab.ui.control.Label 

askNc matlab.ui.control.Spinner 

A0SpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askA0 matlab.ui.control.Spinner 

A1SpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askA1 matlab.ui.control.Spinner 

askTx matlab.ui.control.StateButton 

askModBtn matlab.ui.control.Button 

QPSKTab matlab.ui.container.Tab 

FckHzSpinnerLabel_2 matlab.ui.control.Label 

qpskFc matlab.ui.control.Spinner 

FskHzSpinnerLabel_2 matlab.ui.control.Label 

qpskFs matlab.ui.control.Spinner 

qpskTx matlab.ui.control.StateButton 

qpskModBtn matlab.ui.control.Button 

end 

properties  (Access  =  private) 

serialObj %  Objeto  para  la  tranmisicion  serie 

bytes2send %  Datos  a  enviar 

bytesIndex    %  Description 

bytesLen        %  Description 

blockSize      %  Description 

wBar %  Description 

recObj %  Description 
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audio %  Description 

tiempo  %  Description 

FsAudio  %  Description 

end 

methods  (Access  =  private) 

 
function  rxFunction(app,  obj,  event) 

fread(  app.serialObj,  app.serialObj.BytesAvailable  ); 

if  app.bytesIndex  <  app.bytesLen  &&  (  app.askTx.Value  || 

app.qpskTx.Value ) 

index  =  [  app.bytesIndex  +  1,  app.bytesIndex  + 

app.blockSize ];  
if index(2) > app.bytesLen % rellenar con zeros 

aux  =  zeros(  1,  index(2)  -  app.bytesLen  ); 

index(2)  =  app.bytesLen; 

data  =  [  app.bytes2send(index(1):end),  aux  ]; 

else % no rellenar nada 

data  =  app.bytes2send(index(1):index(2)); 
 
 

 
]),  'uint8'  ); 

end 

app.bytesIndex  =  index(2); 

header = typecast( uint32([ app.bytesIndex, app.bytesLen 

 
sendingBytes  =  [  header,  data  ]; 

try 

 

 
%%',  aux  *  100)  ); 

aux  =  app.bytesIndex/app.bytesLen; 

waitbar(  aux,  app.wBar,  sprintf('Transmitiendo  %.1f 

catch 

app.wBar  =  waitbar(  app.bytesIndex/app.bytesLen, 

'Transmitiendo datos' ); 

end 

fwrite(  app.serialObj,  sendingBytes  ); 

else 

app.SerialConect.Enable  =  'on'; 

 
if app.askTx.Value 

app.askTx.Value = false; 

app.askTx.Text  =  'Transmitir'; 

app.askTx.BackgroundColor = [ 1, 1, 1 ] * 0.96; 

end 

 
if app.qpskTx.Value 

app.qpskTx.Value = false; 

app.qpskTx.Text = 'Transmitir'; 

app.qpskTx.BackgroundColor  =  [  1,  1,  1  ]  *  0.96; 

end 

 
app.enableMod(  'on'  ); 

app.enableRec(  'on'  ); 

try 

close(app.wBar); 

catch 

end 
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end 

end 
 

 
 
 

muestra 

function  [txSignal,t]  =  askMod(app,  txBits,  Fc,  Fs,  Nc,  A) 

nBits  =  length(txBits);  %  Datos  a  transmitir 

dt  =  linspace(  0,  Nc/Fc  -  1/Fs,  Fs/Fc*Nc  )';  %  tiempo  de  una 

 
dc  =  cos(  2*pi*Fc*dt  );  %  trozo  de  una  portadora 

pSize  =  length(dc);  %  datos  por  cada  trozo 

 
N  =  pSize  *  nBits; 

txSignal  =  zeros(  N,  1  ); 

for  i  =  1:nBits 

index  =  (i-1)*pSize+1  :  i*pSize; 

txSignal(  index  )  =  A(  txBits(i)  +  1  )  *  dc; 

end 

 
t  =  linspace(  0,  nBits/Fc*Nc,  length(txSignal)  )'  /  Nc  /  4;  % 

tiempo  de  la  señal 

end 

 
function enableRec(app, enable) 

app.RecFreqs.Enable  =  enable; 

app.RecPlayBtn.Enable  =  enable; 

app.RecTime.Enable  =  enable; 

app.RecBtn.Enable = enable; 

end 

 
function enableMod(app, enable) 

app.askA0.Enable  =  enable; 

app.askA1.Enable  =  enable; 

app.askModBtn.Enable  =  enable; 

app.askFc.Enable  =  enable; 

app.askFs.Enable  =  enable; 

app.askNc.Enable  =  enable; 
 

 
 
 

end 

app.qpskFc.Enable = enable; 

app.qpskFs.Enable = enable; 

app.qpskModBtn.Enable  =  enable; 

 

function  [  txSignal,  t  ]  =  qpskMod(  app,  txBits,  Fc,  Fs  ) 

 
dt  =  linspace(  0,  1/Fc,  Fs/Fc  )'; 

phCarrier  =  cos(  2*pi*Fc*dt  ); 

qdCarrier = sin( 2*pi*Fc*dt ); 

cSize  =  length(dt); 

 
nBits  =  length(txBits); 

N  =  cSize  *  nBits  /  2; 

 
s  =  double(  txBits  ); 

phSignal  =  zeros(  N,  1  ); 
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qdSignal  =  zeros(  N,  1  ); 

for i = 1:2:nBits-1 

j  =  (  i  -  1  )/2  +  1; 

index  =  (j-1)*cSize+1  :  j*cSize; 

phSignal(  index  )  =  sign(  s(  i  )  -  0.5  )  *  phCarrier; 

qdSignal(  index  )  =  sign(  s(i+1)  -  0.5  )  *  qdCarrier; 

end 

figure(5) 

plot( sign( s( 1:2:end ) - 0.5 ), sign( s( 2:2:end ) - 0.5 ), 

's', 'markersize', 25 ) 

grid on 
title('Diagrama  de  Constelaciones') 

xlabel('Fase') ylabel('Cuadratura') 

axis(  [-1  1  -1  1]*1.25  ) 

text(  1,  1,  '11',  'FontSize',  14,  'HorizontalAlignment', 

'center' ) 

 
'center' ) 

 
'center' ) 

 
'center' ) 

 
text(  -1,  -1,  '00',  'FontSize',  14,  'HorizontalAlignment', 

 
text(  1,  -1,  '10',  'FontSize',  14,  'HorizontalAlignment', 

 
text(  -1,  1,  '01',  'FontSize',  14,  'HorizontalAlignment', 

 

 
 

la señal 

 
 
 

end 

txSignal  =  phSignal  +  qdSignal; 

t  =  linspace(  0,  nBits/Fc/4,  length(txSignal)  )';  %  tiempo  de 

 

function  [  f,  p  ]  =  espectroFrecuencia(app,  signal,  Fs  ) 

x  =  double(signal); 

x  =  (  x  -  mean(x)  )  /  max(x)  *  2; 

y = fft(x); 

n  =  length(x); 

f = (0:n-1)*(Fs/n); 

p  =  abs(y).^2/n; 

p  =  p  /  max(p); 

f = f / 1e3; 

end 

 
end 

methods  (Access  =  private) 

%  Code  that  executes  after  component  creation 

function startupFcn(app) 

app.SerialPort.Items  =  seriallist; 

end 

%  Value  changed  function:  SerialConect 

function  SerialConectValueChanged(app,  event) 

if  app.SerialConect.Value 

app.serialObj  =  serial(  app.SerialPort.Value  ); 

app.serialObj.BaudRate  = 

str2double(app.SerialBaudRate.Value); 

app.serialObj.BytesAvailableFcnMode  =  'byte'; 
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app.serialObj.BytesAvailableFcnCount  =  1; 

app.serialObj.BytesAvailableFcn  =  @app.rxFunction; 
 

 
1024; 

 
1024; 

app.serialObj.InputBufferSize  =  app.SerialNumBytes.Value  * 

app.serialObj.OutputBufferSize  =  app.SerialNumBytes.Value  * 

try 

fopen(app.serialObj); 

disp(  "Tx:  conectado  en  el  puerto  "  + 

app.SerialPort.Value ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ocupado."; 

app.SerialConect.Text  =  'Desconectar'; 

app.SerialConect.BackgroundColor  =  [  1,  0,  0  ]; 

app.SerialPort.Enable  =  'off'; 

app.SerialBaudRate.Enable = 'off'; 

app.SerialNumBytes.Enable = 'off'; 

catch 

app.SerialConect.Value  =  0; 

txt  =  "El  puerto  "  +  app.SerialPort.Value  +  "  esta 

 
disp( "Tx: " + txt ) 

msgbox(  txt,  'Tx:  Error',  'error'  ); 

end 

else 

fclose(app.serialObj); 

disp(  "Tx:  puerto  "  +  app.SerialPort.Value  +  "  liberado"  ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
end 

 
 
 
 
 
 

 

end 

app.SerialConect.Text  =  'Conectar'; 

app.SerialConect.BackgroundColor  =  [  0,  1,  0  ]; 

app.SerialPort.Enable  =  'on'; 

app.SerialBaudRate.Enable  =  'on'; 

app.SerialNumBytes.Enable  =  'on'; 

app.askTx.Enable = 'off'; 

%  Close  request  function:  TransmisorUIFigure 

function  TransmisorUIFigureCloseRequest(app,  event) 

if  ~isempty(app.serialObj)  &&  strcmpi(  app.serialObj.Status, 

'open' )  
 

 
end 

 
fclose( app.serialObj ); 

disp(  "Tx:  puerto  "  +  app.SerialPort.Value  +  "  liberado"  ) 

delete(app) 

end 

%  Value  changed  function:  askTx 

function  askTxValueChanged(app,  event) 

if  app.askTx.Value 

app.askTx.Text  =  'Cancelar'; 

app.SerialConect.Enable  =  'off'; 

app.askTx.BackgroundColor  =  [  1,  0,  0  ]; 

 
app.enableMod(  'off'  ); 
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app.enableRec(  'off'  ); 

 
app.wBar  =  waitbar(  0,  'Iniciando  Transmisión...'  ); 

clc; 

app.bytesLen  =  length(  app.bytes2send  ); 

%  assignin('base','txSignal', uint8(app.bytes2send)' ); 

assignin('base','txSignal',  app.bytes2send'  ); 
 

 
 

]),  'uint8'  ); 

app.bytesIndex = 0; 

header = typecast( uint32([ app.bytesIndex, app.bytesLen 

% app.blockSize = app.serialObj.BytesAvailableFcnCount - 

length(header); 

 
length(header); 

app.blockSize = app.SerialNumBytes.Value * 1024 - 

 
data  =  zeros(  1,  app.blockSize,  'uint8'  ); 

sendingBytes  =  [  header,  data  ]; 

fwrite(  app.serialObj,  sendingBytes  ); 

else 

app.askTx.Text  =  'Transmitir'; 

app.SerialConect.Enable  =  'on'; 

app.askTx.BackgroundColor  =  [  1,  1,  1  ]  *  0.96; 
 

 
 
 

end 

 
 

end 

app.enableMod(  'on'  ); 

app.enableRec(  'on'  ); 

%  Button  pushed  function:  RecBtn 

function  RecBtnButtonPushed(app,  event) 

app.RecPlayBtn.Enable  =  'off'; 

app.RecBtn.Enable  =  'off'; 

app.RecTime.Enable = 'off'; 

app.RecFreqs.Enable  =  'off'; 

app.RecBtn.Text  =  'Grabando'; 

app.askModBtn.Enable = 'off'; 

app.qpskModBtn.Enable  =  'off'; 
 

 
app.FsAudio = str2double( app.RecFreqs.Value ) * 1e3; 

% fs  =  str2double(  app.RecFreqs.Value  )  *  1e3;  %Frecuencia  de 

muestreo 

 
baja 

app.recObj  =  audiorecorder(  app.FsAudio,  8,  1  );  %  Calidad  mas 

 
disp('Grabando  audio...') 

f  =  msgbox(  'Grabando...',  'Tx:  Grabacion',  'help'  );  %Mensaje 

de Grabación 

recordblocking(  app.recObj,  app.RecTime.Value  );  %grabación  de 

audio y tiempo 

try 

close(f); 

catch 

end 

app.audio  =  getaudiodata(  app.recObj,  'uint8'  );  %señal 
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almacenada convertir matriz 

app.tiempo  =  linspace(  0,  app.RecTime.Value,  app.FsAudio  * 

app.RecTime.Value  );%vector 

plot(  app.UIAxes,  app.tiempo,  app.audio  ); 

axis(  app.UIAxes,  [  0,  app.tiempo(end),  0,  255  ]  ) 
 

app.RecPlayBtn.Enable  =  'on'; 

app.RecBtn.Enable  =  'on'; 

app.RecTime.Enable = 'on'; 

app.RecFreqs.Enable  =  'on'; 

app.RecBtn.Text  =  'Grabar'; 

app.askModBtn.Enable = 'on'; 

app.qpskModBtn.Enable  =  'on'; 

end 

%  Value  changed  function:  askA0,  askA1,  askFc,  askFs,  askNc 

function  ModA0ValueChanged(app,  event) 

A  =  [  app.askA0.Value,  app.askA1.Value  ]; 

Fc = app.askFc.Value * 1e3; 

Fs = app.askFs.Value * 1e3; 

Nc = app.askNc.Value; 

 
txBits  =  [  0,  0,  1,  0,  1,  0,  1,  1  ]; 

[  txSignal,  t  ]  =  askMod(app,  txBits,  Fc,  Fs,  Nc,  A); 

t = t * 1e6; 

tBits  =  linspace(  0,  t(end),  length(txBits)  +  1  ); 
 

 
2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

end 

stairs(  app.UIAxes,  tBits,  [txBits,  txBits(end)],  'linewidth', 

 
hold(app.UIAxes,'on') 

plot(  app.UIAxes,  t,  txSignal,  '-s'  ) 

hold(app.UIAxes,'off') 

axis(  app.UIAxes,  [  0,  t(end),  [  -A(2),  A(2)  ]*1.1  ]  ) 

xlabel(  app.UIAxes,  'Tiempo  [usec]'  ) 

 
app.askTx.Enable = 'off'; 

%  Button  pushed  function:  askModBtn 

function  askModBtnButtonPushed(app,  event) 

app.qpskTx.Enable  =  'off'; 
 

 
diseño 

A  =  [  app.askA0.Value,  app.askA1.Value  ];  %valores  tomados  del 

 
Fc  =  app.askFc.Value  *  1e3;  %Frecuencia  de  la  portadora 

Fs  =  app.askFs.Value  *  1e3;  %Freuencia  de  muestreo 

Nc = app.askNc.Value; % Ciclo por bits 

 
b  =  de2bi(  app.audio,  8  );%  transformar  decimales  a  binarios 

[r,c]  =  size(b);  %devuelve  el  vector 

txBits  =  reshape(  b,  [r*c,  1]  );%conversion  de  la  matriz 

[  txSignal,  ~  ]  =  askMod(app,  txBits,  Fc,  Fs,  Nc,  A);  % t  

=  linspace(  0,  app.tiempo(end),  length(txSignal)  ); 
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tBits  =  linspace(  0,  app.tiempo(end),  length(txBits)  +  1 

);%genera un vector tiempo 

 
aux = double( app.audio ); 

aux  =  (  aux  -  127  )/127;%conversion  de  datos  int8 

 
figure(1) 

plot(  t,  txSignal  ) 

hold on 

stairs(  tBits,  [txBits;  txBits(end)],  'linewidth',  2  ) 

stairs(  app.tiempo,  aux,  'linewidth',  3  ) 

hold  off 

axis(  [  0,  t(end),  [  -A(2),  A(2)  ]*1.1  ]  ) 

xlabel(  'Tiempo  [sec]'  ) 

ylabel(  'Amplitud'  ) 

grid on 

legend(  'Señal  Modulada',  'Bits  a  Modular',  'Señal  Original'  ) 

title('Modulación  ASK') 
 

figure(2) 

[  fOrg,  pOrg  ]  =  app.espectroFrecuencia(  app.audio,  app.FsAudio 

); 

[  fMod,  pMod  ]  =  app.espectroFrecuencia(  txSignal,  Fs  ); 

 
plot(  fMod,  pMod  ) 

hold on 

plot( fOrg, pOrg ) 

hold  off 

legend(  'Señal  Modulada',  'Señal  Original'  ) 

xlabel(  'Frecuencia  [kHz]'  ) 

ylabel(  'Amplitud'  ) 

grid on 

title('Espectro  de  Frecuencia  ASK') 

axis(  [  0,  Fc*1.25/1e3,  0,  1.1  ]  ); 

 

app.bytes2send  =  round(  (  txSignal/A(2)  +  1  )  *  255/2  )'; 

if  app.SerialConect.Value 

app.askTx.Enable = 'on'; 

else 

app.askTx.Enable = 'off'; 

end 

end 

%  Button  pushed  function:  RecPlayBtn 

function  RecPlayBtnButtonPushed(app,  event) 

fs  =  str2double(  app.RecFreqs.Value  )  *  1e3; 

soundsc( double(app.audio), fs ); 

end 

%  Button  pushed  function:  qpskModBtn 

function  qpskModBtnButtonPushed(app,  event) 

app.askTx.Enable = 'off'; 

 
Fc  =  app.qpskFc.Value  *  1e3; 

Fs  =  app.qpskFs.Value  *  1e3; 
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b  =  de2bi(  app.audio,  8  ); 

[r,c] = size(b); 

txBits  =  reshape(  b,  [r*c,  1]  ); 

 
[  txSignal,  t  ]  =  qpskMod(  app,  txBits,  Fc,  Fs  ); 

% tBits  =  linspace(  0,  t(end),  length(txBits)  +  1  ); 

 
t  =  linspace(  0,  app.tiempo(end),  length(txSignal)  );  

tBits  =  linspace(  0,  app.tiempo(end),  length(txBits)  +  1  ); 

 
aux = double( app.audio ); 

aux  =  (  aux  -  127  )/127; 

 
figure(3) 

plot(  t,  txSignal  ) 

hold on 

stairs(  tBits,  [txBits;  txBits(end)],  'linewidth',  2  ) 

stairs(  app.tiempo,  aux,  'linewidth',  3  ) 

hold  off 

axis(  [  0,  t(end),  -1.5,  1.5  ]  ) 

xlabel(  'Tiempo  [sec]'  ) 

ylabel(  'Amplitud'  ) 

grid on 

legend(  'Señal  Modulada',  'Bits  a  Modular',  'Señal  Original'  ) 

title('Modulación  QPSK') 
 

 
 

); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)'; 

figure(4) 

[  fOrg,  pOrg  ]  =  app.espectroFrecuencia(  app.audio,  app.FsAudio 

[  fMod,  pMod  ]  =  app.espectroFrecuencia(  txSignal,  Fs  ); 

plot(  fMod,  pMod  ) 

hold on 

plot( fOrg, pOrg ) 

hold  off 

legend(  'Señal  Modulada',  'Señal  Original'  ) 

xlabel(  'Frecuencia  [kHz]'  ) 

ylabel(  'Amplitud'  ) 

grid on 

title('Espectro  de  Frecuencia  QPSK') 

axis( [ 0, Fc*1.25/1e3, 1e-6, 1.1 ] ); 

 

app.bytes2send  =  round(  (  txSignal/max(txSignal)  +  1  )  *  255/2 

 

if  app.SerialConect.Value 

app.qpskTx.Enable = 'on'; 

else 

app.qpskTx.Enable = 'off'; 

end 

end 

%  Value  changed  function:  qpskFc,  qpskFs 
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function  qpskFcValueChanged(app,  event) 

Fc  =  app.qpskFc.Value  *  1e3; 

Fs  =  app.qpskFs.Value  *  1e3; 

 
txBits  =  [  0,  0,  1,  0,  1,  0,  1,  1  ]; 

[  txSignal,  t  ]  =  qpskMod(  app,  txBits,  Fc,  Fs  ); 

t = t * 1e6; 

tBits  =  linspace(  0,  t(end),  length(txBits)  +  1  ); 
 

 
2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

end 

stairs(  app.UIAxes,  tBits,  [txBits,  txBits(end)],  'linewidth', 

 
hold(app.UIAxes,'on') 

plot(  app.UIAxes,  t,  txSignal,  '-s'  ) 

hold(app.UIAxes,'off') 

axis(  app.UIAxes,  [  0,  t(end),  -1.5,  1.5  ]  ) 

xlabel(  app.UIAxes,  'Tiempo  [usec]'  ) 

 
app.askTx.Enable = 'off'; 

%  Value  changed  function:  qpskTx 

function  qpskTxValueChanged(app,  event) 

if app.qpskTx.Value 

app.qpskTx.Text  =  'Cancelar'; 

app.SerialConect.Enable  =  'off'; 

app.qpskTx.BackgroundColor  =  [  1,  0,  0  ]; 

 
app.enableMod(  'off'  ); 

app.enableRec(  'off'  ); 

 
app.wBar  =  waitbar(  0,  'Iniciando  Transmisión...'  ); 

clc; 

app.bytesLen  =  length(  app.bytes2send  ); 

%  assignin('base','txSignal', uint8(app.bytes2send)' ); 

assignin('base','txSignal',  app.bytes2send'  ); 
 

 
 

]),  'uint8'  ); 

app.bytesIndex = 0; 

header = typecast( uint32([ app.bytesIndex, app.bytesLen 

% app.blockSize = app.serialObj.BytesAvailableFcnCount - 

length(header); 

 
length(header); 

app.blockSize = app.SerialNumBytes.Value * 1024 - 

 
data  =  zeros(  1,  app.blockSize,  'uint8'  ); 

sendingBytes  =  [  header,  data  ]; 

fwrite(  app.serialObj,  sendingBytes  ); 

else 

app.qpskTx.Text  =  'Transmitir'; 

app.SerialConect.Enable  =  'on'; 

app.qpskTx.BackgroundColor  =  [  1,  1,  1  ]  *  0.96; 
 

 
 

end 

app.enableMod(  'on'  ); 

app.enableRec(  'on'  ); 
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end 

end 

%  App  initialization  and  construction 

methods  (Access  =  private) 

% Create UIFigure and components 

function  createComponents(app) 

% Create TransmisorUIFigure 

app.TransmisorUIFigure  =  uifigure; 

app.TransmisorUIFigure.Position  =  [100  100  640  480]; 

app.TransmisorUIFigure.Name  =  'Transmisor'; 

app.TransmisorUIFigure.Resize = 'off'; 

app.TransmisorUIFigure.CloseRequestFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@TransmisorUIFigureCloseRequest, true); 

%  Create  TxPanel 

app.TxPanel  =  uipanel(app.TransmisorUIFigure); 

app.TxPanel.Title  =  'Tx:'; 

app.TxPanel.FontWeight  =  'bold'; 

app.TxPanel.Position  =  [11  261  260  210]; 

%  Create  PuertoSerieDropDownLabel 

app.PuertoSerieDropDownLabel  =  uilabel(app.TxPanel); 

app.PuertoSerieDropDownLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.PuertoSerieDropDownLabel.Position  =  [39  148  76  22]; 

app.PuertoSerieDropDownLabel.Text  =  'Puerto  Serie:'; 

%  Create  SerialPort 

app.SerialPort  =  uidropdown(app.TxPanel); 

app.SerialPort.Items  =  {}; 

app.SerialPort.Position  =  [130  148  100  22]; 

app.SerialPort.Value  =  {}; 

% Create BaudiosDropDownLabel 

app.BaudiosDropDownLabel  =  uilabel(app.TxPanel); 

app.BaudiosDropDownLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.BaudiosDropDownLabel.Position  =  [63  108  52  22]; 

app.BaudiosDropDownLabel.Text  =  'Baudios:'; 

%  Create  SerialBaudRate 
app.SerialBaudRate  =  uidropdown(app.TxPanel); 

app.SerialBaudRate.Items  =  {'1200',  '2400',  '4800',  '9600', 

'19200',  '38400',  '57600',  '115200'}; 

app.SerialBaudRate.Position  =  [130  108  100  22]; 

app.SerialBaudRate.Value  =  '115200'; 

%  Create  BytesporBloqueLabel 

app.BytesporBloqueLabel  =  uilabel(app.TxPanel); 

app.BytesporBloqueLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.BytesporBloqueLabel.Position  =  [16  68  100  22]; 

app.BytesporBloqueLabel.Text  =  'Bytes  por  Bloque:'; 

%  Create  SerialNumBytes 

app.SerialNumBytes  =  uispinner(app.TxPanel); 

app.SerialNumBytes.Limits  =  [1  Inf]; 

app.SerialNumBytes.ValueDisplayFormat  =  '%.0f'; 

app.SerialNumBytes.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.SerialNumBytes.Position  =  [130  68  100  22]; 

app.SerialNumBytes.Value  =  10; 

%  Create  SerialConect 

app.SerialConect  =  uibutton(app.TxPanel,  'state'); 
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app.SerialConect.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@SerialConectValueChanged,  true); 

app.SerialConect.Text  =  'Conectar'; 

app.SerialConect.BackgroundColor  =  [0  1  0]; 

app.SerialConect.FontWeight  =  'bold'; 

app.SerialConect.Position  =  [130  28  100  22]; 

% Create UIAxes 

app.UIAxes  =  uiaxes(app.TransmisorUIFigure); 

title(app.UIAxes,  'Title') 

xlabel(app.UIAxes,  'Tiempo  [seg]') 

ylabel(app.UIAxes,  'Amplitud') 

app.UIAxes.Box = 'on'; 

app.UIAxes.XGrid  =  'on'; 

app.UIAxes.YGrid  =  'on'; 

app.UIAxes.Position  =  [11  11  620  240]; 

% Create TabGroup 

app.TabGroup  =  uitabgroup(app.TransmisorUIFigure); 

app.TabGroup.Position  =  [281  261  350  210]; 

% Create GrabacionTab 

app.GrabacionTab  =  uitab(app.TabGroup); 

app.GrabacionTab.Title  =  'Grabacion'; 

%  Create  FrecuenciadeMuestreokHzLabel 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel  =  uilabel(app.GrabacionTab); 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel.Position  =  [31  134  169  22]; 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel.Text  =  'Frecuencia  de  Muestreo 

[kHz]:';  
% Create RecFreqs 

app.RecFreqs  =  uidropdown(app.GrabacionTab); 

app.RecFreqs.Items  =  {'8.000',  '11.025',  '22.050',  '44.100', 

'48.000',  '96.000'}; 

app.RecFreqs.Position  =  [211  134  99  22]; 

app.RecFreqs.Value  =  '8.000'; 

%  Create  TiempodeGrabacinsegSpinnerLabel 

app.TiempodeGrabacinsegSpinnerLabel  = 

uilabel(app.GrabacionTab); 

app.TiempodeGrabacinsegSpinnerLabel.HorizontalAlignment  = 

'right'; 
 

 
[seg]:'; 

 
app.TiempodeGrabacinsegSpinnerLabel.Position  =  [41  84  153  22]; 

app.TiempodeGrabacinsegSpinnerLabel.Text  =  'Tiempo  de  Grabación 

 
% Create RecTime 

app.RecTime  =  uispinner(app.GrabacionTab); 

app.RecTime.Step = 0.5; 

app.RecTime.UpperLimitInclusive  =  'off'; 

app.RecTime.Limits  =  [0.5  Inf]; 

app.RecTime.ValueDisplayFormat  =  '%.1f'; 

app.RecTime.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.RecTime.Position  =  [209  84  100  22]; 

app.RecTime.Value  =  2; 

% Create RecBtn 

app.RecBtn  =  uibutton(app.GrabacionTab,  'push'); 

app.RecBtn.ButtonPushedFcn  =  createCallbackFcn(app, 
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@RecBtnButtonPushed, true); 

app.RecBtn.Position  =  [211  34  100  22]; 

app.RecBtn.Text  =  'Grabar'; 

% Create RecPlayBtn 

app.RecPlayBtn  =  uibutton(app.GrabacionTab,  'push'); 

app.RecPlayBtn.ButtonPushedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@RecPlayBtnButtonPushed, true); 

app.RecPlayBtn.Enable  =  'off'; 

app.RecPlayBtn.Position  =  [91  34  100  22]; 

app.RecPlayBtn.Text  =  'Repdroducir'; 

% Create ASKTab 

app.ASKTab  =  uitab(app.TabGroup); 

app.ASKTab.Title  =  'ASK'; 

%  Create  FckHzSpinnerLabel 

app.FckHzSpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.FckHzSpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FckHzSpinnerLabel.Position  =  [11  110  49  22]; 

app.FckHzSpinnerLabel.Text  =  'Fc  [kHz]'; 

% Create askFc 

app.askFc  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askFc.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.askFc.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askFc.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.askFc.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@ModA0ValueChanged,  true); 

app.askFc.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askFc.Position  =  [71  110  80  22]; 

app.askFc.Value  =  16; 

%  Create  FskHzSpinnerLabel 

app.FskHzSpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.FskHzSpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FskHzSpinnerLabel.Position  =  [171  110  53  22]; 

app.FskHzSpinnerLabel.Text  =  'Fs  [kHz]:'; 

% Create askFs 
app.askFs  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askFs.Step  =  10; 

app.askFs.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.askFs.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askFs.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.askFs.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@ModA0ValueChanged,  true); 

app.askFs.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askFs.Position  =  [241  110  80  22]; 

app.askFs.Value  =  128; 

%  Create  CiclosporbitLabel 

app.CiclosporbitLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.CiclosporbitLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.CiclosporbitLabel.Position  =  [151  67  78  22]; 

app.CiclosporbitLabel.Text  =  'Ciclos  por  bit:'; 

% Create askNc 

app.askNc  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askNc.UpperLimitInclusive  =  'off'; 

app.askNc.Limits  =  [1  Inf]; 
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app.askNc.ValueDisplayFormat  =  '%.0f'; 

app.askNc.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@ModA0ValueChanged,  true); 

app.askNc.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askNc.Position  =  [241  67  80  22]; 

app.askNc.Value  =  1; 

% Create A0SpinnerLabel 

app.A0SpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.A0SpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.A0SpinnerLabel.Position  =  [21  154  34  22]; 

app.A0SpinnerLabel.Text  =  'A  [0]:'; 

% Create askA0 

app.askA0  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askA0.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askA0.ValueDisplayFormat  =  '%.1f'; 

app.askA0.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@ModA0ValueChanged,  true); 

app.askA0.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askA0.Position  =  [70  154  81  22]; 

app.askA0.Value  =  1; 

% Create A1SpinnerLabel 

app.A1SpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.A1SpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.A1SpinnerLabel.Position  =  [192  154  34  22]; 

app.A1SpinnerLabel.Text  =  'A  [1]:'; 

% Create askA1 

app.askA1  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askA1.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.askA1.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askA1.ValueDisplayFormat  =  '%.1f'; 

app.askA1.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@ModA0ValueChanged,  true); 

app.askA1.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askA1.Position  =  [242  154  79  22]; 

app.askA1.Value  =  2; 

% Create askTx 

app.askTx  =  uibutton(app.ASKTab,  'state'); 

app.askTx.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@askTxValueChanged,  true); 

app.askTx.Enable = 'off'; 

app.askTx.Text  =  'Transmitir'; 

app.askTx.FontWeight  =  'bold'; 

app.askTx.Position  =  [71  24  100  22]; 

% Create askModBtn 

app.askModBtn = uibutton(app.ASKTab, 'push'); 

app.askModBtn.ButtonPushedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@askModBtnButtonPushed, true); 

app.askModBtn.Enable = 'off'; 

app.askModBtn.Position  =  [181  24  100  22]; 

app.askModBtn.Text  =  'Modular'; 

% Create QPSKTab 

app.QPSKTab  =  uitab(app.TabGroup); 

app.QPSKTab.Title  =  'QPSK'; 
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% Create FckHzSpinnerLabel_2 

app.FckHzSpinnerLabel_2  =  uilabel(app.QPSKTab); 

app.FckHzSpinnerLabel_2.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FckHzSpinnerLabel_2.Position  =  [141  138  49  22]; 

app.FckHzSpinnerLabel_2.Text  =  'Fc  [kHz]'; 

% Create qpskFc 
app.qpskFc  =  uispinner(app.QPSKTab); 

app.qpskFc.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.qpskFc.Limits  =  [0  Inf]; 

app.qpskFc.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.qpskFc.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@qpskFcValueChanged, true); 

app.qpskFc.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.qpskFc.Position  =  [201  138  80  22]; 

app.qpskFc.Value  =  16; 

% Create FskHzSpinnerLabel_2 

app.FskHzSpinnerLabel_2  =  uilabel(app.QPSKTab); 

app.FskHzSpinnerLabel_2.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FskHzSpinnerLabel_2.Position  =  [131  81  53  22]; 

app.FskHzSpinnerLabel_2.Text  =  'Fs  [kHz]:'; 

% Create qpskFs 

app.qpskFs  =  uispinner(app.QPSKTab); 

app.qpskFs.Step  =  10; 

app.qpskFs.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.qpskFs.Limits  =  [0  Inf]; 

app.qpskFs.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.qpskFs.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@qpskFcValueChanged, true); 

app.qpskFs.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.qpskFs.Position  =  [201  81  80  22]; 

app.qpskFs.Value = 128; 

% Create qpskTx 

app.qpskTx  =  uibutton(app.QPSKTab,  'state'); 

app.qpskTx.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@qpskTxValueChanged, true); 

app.qpskTx.Enable  =  'off'; 

app.qpskTx.Text  =  'Transmitir'; 

app.qpskTx.FontWeight = 'bold'; 

app.qpskTx.Position  =  [71  24  100  22]; 

% Create qpskModBtn 

app.qpskModBtn  =  uibutton(app.QPSKTab,  'push'); 

app.qpskModBtn.ButtonPushedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@qpskModBtnButtonPushed, true); 

app.qpskModBtn.Enable  =  'off'; 

app.qpskModBtn.Position  =  [181  24  100  22]; 

app.qpskModBtn.Text  =  'Modular'; 

end 

end 

methods  (Access  =  public) 

%  Construct  app 

function app = appTransmisor 

% Create and configure components 

createComponents(app) 
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Información tomada directamente del autor. Elaborado por el autor 

%  Register  the  app  with  App  Designer 

registerApp(app,  app.TransmisorUIFigure) 

%  Execute  the  startup  function 

runStartupFcn(app,  @startupFcn) 

if nargout == 0 

clear app 

end 

end 

%  Code  that  executes  before  app  deletion 

function delete(app) 

%  Delete  UIFigure  when  app  is  deleted 

delete(app.TransmisorUIFigure) 

end 

end 

end 
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Anexo 6 

Código Recepción y Demodulación en ASK - Qpsk en App Designer 

classdef  appReceptor  <  matlab.apps.AppBase 

%  Properties  that  correspond  to  app  components 

properties  (Access  =  public) 

ReceptorUIFigure matlab.ui.Figure 

RxPanel matlab.ui.container.Panel 

PuertoSerieDropDownLabel matlab.ui.control.Label 

SerialPort matlab.ui.control.DropDown 

BaudiosDropDownLabel matlab.ui.control.Label 

SerialBaudRate matlab.ui.control.DropDown 

BloquekBLabel matlab.ui.control.Label 

SerialNumBytes matlab.ui.control.Spinner 

SerialConect matlab.ui.control.StateButton 

UIAxes matlab.ui.control.UIAxes 

TabGroup matlab.ui.container.TabGroup 

ASKTab matlab.ui.container.Tab 

FckHzSpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askFc matlab.ui.control.Spinner 

FskHzSpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askFs matlab.ui.control.Spinner 

CiclosporbitLabel matlab.ui.control.Label 

askNc matlab.ui.control.Spinner 

A0SpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askA0 matlab.ui.control.Spinner 

A1SpinnerLabel matlab.ui.control.Label 

askA1 matlab.ui.control.Spinner 

askBtn matlab.ui.control.Button 

QPSKTab matlab.ui.container.Tab 

qpskBtn matlab.ui.control.Button 

FckHzSpinnerLabel_2 matlab.ui.control.Label 

qpskFc matlab.ui.control.Spinner 

FskHzSpinnerLabel_2 matlab.ui.control.Label 

qpskFs matlab.ui.control.Spinner 

ReproduccinTab matlab.ui.container.Tab 

FrecuenciadeMuestreokHzLabel matlab.ui.control.Label 

playFreqs matlab.ui.control.DropDown 

playBtn matlab.ui.control.Button 

end 

properties  (Access  =  private) 

serialObj  %  Objeto  para  la  tranmisicion  serie 

receivedBytes % Bytes recibidos 

audio  %  Description 

tiempo  %  Description 

end 

methods  (Access  =  private) 

 
function  rxFunction(app,  obj,  event) 

receivingBytes  =  uint8(  fread(  app.serialObj, 

app.serialObj.BytesAvailable ) ); 

index  =  typecast(  receivingBytes(  1:4  ),  'uint32'  ); 

len  =  typecast(  receivingBytes(  5:8  ),  'uint32'  ); 
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data = receivingBytes( 9:end ); 

 
if  index  ==  0  %  Inicializar  Recepcion 

app.receivedBytes  =  []; 

tic; 

app.askBtn.Enable  =  'off'; 

app.qpskBtn.Enable = 'off'; 

app.playBtn.Enable = 'off'; 

cla(app.UIAxes); 

elseif  index  ==  len  %  Finalizar  Recepcion 

app.receivedBytes  =  [  app.receivedBytes;  data  ]; 

app.receivedBytes  =  app.receivedBytes(1:len); 

 
minutos  =  minutes(  seconds(toc)  ); 

msgbox(  sprintf(  'Se  han  recibido  %.2f  MegaBytes  en  %.2f 

minutos',  double(len)/1e6,  minutos  ),  'Rx:  Recepcion  exitosa',  'help'  ); 

 
assignin('base','rxSignal',app.receivedBytes); 

app.askBtn.Enable  =  'on'; 

app.qpskBtn.Enable = 'on'; 

else % Recepcion en curso 

app.receivedBytes  =  [  app.receivedBytes;  data  ]; 

end 

% fwrite(  app.serialObj,  zeros(  1,  app.SerialNumBytes.Value  ) 

); 

fwrite(  app.serialObj,  zeros(  1,  1  )  ); 

end 
 

function  [  f,  p  ]  =  espectroFrecuencia(app,  signal,  Fs  ) 

x  =  double(signal); 

x  =  (  x  -  mean(x)  )  /  max(x)  *  2; 

y = fft(x); 

n  =  length(x); 

f = (0:n-1)*(Fs/n); 

p  =  abs(y).^2/n; 

p  =  p  /  max(p); 

f = f / 1e3; 

end 

 
end 

methods  (Access  =  private) 

%  Code  that  executes  after  component  creation 

function startupFcn(app) 

app.SerialPort.Items  =  seriallist; 

end 

% Value changed function: SerialConect 

function  SerialConectValueChanged(app,  event) 

if  app.SerialConect.Value 

app.serialObj  =  serial(  app.SerialPort.Value  ); 

app.serialObj.BaudRate  = 

str2double(app.SerialBaudRate.Value); 

app.serialObj.BytesAvailableFcnMode  =  'byte'; 

app.serialObj.BytesAvailableFcnCount  = 
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app.SerialNumBytes.Value * 1024; 

app.serialObj.BytesAvailableFcn  =  @app.rxFunction; 
 

 
1024; 

 
1024; 

app.serialObj.InputBufferSize  =  app.SerialNumBytes.Value  * 

app.serialObj.OutputBufferSize  =  app.SerialNumBytes.Value  * 

 

try  
fopen(app.serialObj); 

disp(  "Rx:  conectado  en  el  puerto  "  + 

app.SerialPort.Value ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ocupado."; 

app.SerialConect.Text  =  'Desconectar'; 

app.SerialConect.BackgroundColor  =  [  1,  0,  0  ]; 

app.playBtn.Enable = 'on'; 

app.SerialPort.Enable  =  'off'; 

app.SerialBaudRate.Enable = 'off'; 

app.SerialNumBytes.Enable = 'off'; 

catch 

app.SerialConect.Value  =  0; 

txt  =  "El  puerto  "  +  app.SerialPort.Value  +  "  esta 

 
disp( "Rx: " + txt ) 

msgbox(  txt,  'Rx:  Error',  'error'  ); 

end 

else 

fclose(app.serialObj); 

disp(  "Rx:  puerto  "  +  app.SerialPort.Value  +  "  liberado"  ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
end 

 
 
 
 
 
 

 

end 

app.SerialConect.Text  =  'Conectar'; 

app.SerialConect.BackgroundColor  =  [  0,  1,  0  ]; 

app.playBtn.Enable = 'off'; 

app.SerialPort.Enable  =  'on'; 

app.SerialBaudRate.Enable  =  'on'; 

app.SerialNumBytes.Enable  =  'on'; 

%  Button  pushed  function:  playBtn 

function  playBtnButtonPushed(app,  event) 

Fss  =  str2double(  app.playFreqs.Value  )  *  1e3; 

soundsc( double(app.audio), Fss ); 

end 

%  Close  request  function:  ReceptorUIFigure 

function  ReceptorUIFigureCloseRequest(app,  event) 

if ~isempty(app.serialObj)  &&  strcmpi(  app.serialObj.Status, 

'open' )  
 

 
end 

 
fclose( app.serialObj ); 

disp(  "Rx:  puerto  "  +  app.SerialPort.Value  +  "  liberado"  ) 

delete(app) 

end 

%  Button  pushed  function:  askBtn 
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function  askBtnButtonPushed(app,  event) 

A  =  [  app.askA0.Value,  app.askA1.Value  ]; 

Fc = app.askFc.Value * 1e3; 

Fs = app.askFs.Value * 1e3; 

Fss  =  str2double(  app.playFreqs.Value  )  *  1e3; 

Nc = app.askNc.Value; 

rxSignal  =  (  2/255  *  double(app.receivedBytes) -  1  )  *  A(2); 

As  =  mean(A);  %  Separacion  de  niveles 

N  =  length(  rxSignal  ); 
dt  =  linspace(  0,  Nc/Fc,  Fs/Fc*Nc  )';  %  tiempo  de  una  muestra 

dc  =  cos(  2*pi*Fc*dt  );  %  trozo  de  una  portadora 

pSize  =  length(dc);  %  datos  por  cada  trozo 

nBits  =  N  /  pSize;  %  bits  recibidos   

rxBits  =  zeros(  nBits,  1  ); 

 
for  i  =  1:nBits 

index  =  (i-1)*pSize+1  :  i*pSize; 

dSignal  =  rxSignal(  index  )  .*  dc; 

z  =  2*trapz(  dt,  dSignal  )/dt(end); 

rxBits(i) = z > As; 

end 

 
c = 8; 

r  =  nBits  /  c; 

 
app.audio  =  bi2de(  reshape(  rxBits,  [r,  c]  )  ); 

recTime = length( app.audio ) / Fss; 

app.tiempo  =  linspace(  0,  recTime,  length(app.audio)  ); 

 
plot(  app.UIAxes,  app.tiempo,  app.audio  ); 

axis(  app.UIAxes,  [  0,  recTime,  0,  255  ]  ) 

 
figure(1) 

[  fOrg,  pOrg  ]  =  app.espectroFrecuencia(  app.audio,  Fss  ); 

[  fMod,  pMod  ]  =  app.espectroFrecuencia(  rxSignal,  Fs  ); 

 
plot(  fMod,  pMod  ) 

hold on 

plot( fOrg, pOrg ) 

hold  off 

legend(  'Señal  Recibida',  'Señal  Demodulada'  ) 

xlabel(  'Frecuencia  [kHz]'  ) 

ylabel(  'Amplitud'  ) 

grid on 

title('Espectro  de  Frecuencia  ASK') 

axis(  [  0,  Fc*1.25/1e3,  0,  1.1  ]  ); 
 

app.playBtn.Enable = 'on'; 

end 

%  Value  changed  function:  askA0,  askA1,  askFc,  askFs,  askNc 

function  demA0ValueChanged(app,  event) 
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app.playBtn.Enable = 'off'; 

end 

%  Button  pushed  function:  qpskBtn 

function qpskBtnButtonPushed(app, event) 

Fc  =  app.qpskFc.Value  *  1e3; 

Fs  =  app.qpskFs.Value  *  1e3; 

Fss  =  str2double(  app.playFreqs.Value  )  *  1e3; 

rxSignal  =  (  2/255  *  double(app.receivedBytes)    -  1  )  ; 

dt  =  linspace(  0,  1/Fc,  Fs/Fc  )'; 

phCarrier = cos( 2*pi*Fc*dt ); 

qdCarrier = sin( 2*pi*Fc*dt ); 

cSize  =  length(dt); 

 
N  =  length(  rxSignal  ); 

nBits  =  2  *  N  /  cSize; 

 
bits  =  zeros(  1,  nBits  ); 

for i = 1:2:nBits-1 

j  =  (  i  -  1  )/2  +  1; 

index  =  (j-1)*cSize+1  :  j*cSize; 

 
phds  =  rxSignal(  index  )  .*  phCarrier; 

qdds  =  rxSignal(  index  )  .*  qdCarrier; 

 
phz = 2*trapz( dt, phds )/dt(end); 

qdz = 2*trapz( dt, qdds )/dt(end); 
 

bits(  i  )  =  phz  >  0; 

bits(i+1)  =  qdz  >  0; 

end 
 

c = 8; 

r  =  nBits  /  c; 

 
app.audio  =  bi2de(  reshape(  bits,  [r,  c]  )  ); 

recTime = length( app.audio ) / Fss; 

app.tiempo  =  linspace(  0,  recTime,  length(app.audio)  ); 

 
plot(  app.UIAxes,  app.tiempo,  app.audio  ); 

axis(  app.UIAxes,  [  0,  recTime,  0,  255  ]  ) 

 
figure(2) 

[  fOrg,  pOrg  ]  =  app.espectroFrecuencia(  app.audio,  Fss  ); 

[  fMod,  pMod  ]  =  app.espectroFrecuencia(  rxSignal,  Fs  ); 

 
plot(  fMod,  pMod  ) 

hold on 

plot( fOrg, pOrg ) 

hold  off 

legend(  'Señal  Recibida',  'Señal  Demodulada'  ) 

xlabel(  'Frecuencia  [kHz]'  ) 
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ylabel(  'Amplitud'  ) 

grid on 

title('Espectro  de  Frecuencia  QPSK') 

axis(  [  0,  Fc*1.25/1e3,  0,  1.1  ]  ); 
 

app.playBtn.Enable = 'on'; 

end 

%  Value  changed  function:  qpskFc,  qpskFs 

function  qpskFcValueChanged(app,  event) 

app.playBtn.Enable = 'off'; 

end 

end 

%  App  initialization  and  construction 

methods  (Access  =  private) 

% Create UIFigure and components 

function  createComponents(app) 

% Create ReceptorUIFigure 

app.ReceptorUIFigure  =  uifigure; 

app.ReceptorUIFigure.Position  =  [100  100  640  480]; 

app.ReceptorUIFigure.Name  =  'Receptor'; 

app.ReceptorUIFigure.Resize = 'off'; 

app.ReceptorUIFigure.CloseRequestFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@ReceptorUIFigureCloseRequest, true); 
%  Create  RxPanel 

app.RxPanel  =  uipanel(app.ReceptorUIFigure); 

app.RxPanel.Title  =  'Rx:'; 

app.RxPanel.FontWeight  =  'bold'; 

app.RxPanel.Position  =  [11  261  260  210]; 

%  Create  PuertoSerieDropDownLabel 

app.PuertoSerieDropDownLabel  =  uilabel(app.RxPanel); 

app.PuertoSerieDropDownLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.PuertoSerieDropDownLabel.Position  =  [39  148  76  22]; 

app.PuertoSerieDropDownLabel.Text  =  'Puerto  Serie:'; 

%  Create  SerialPort 

app.SerialPort  =  uidropdown(app.RxPanel); 

app.SerialPort.Items  =  {}; 

app.SerialPort.Position  =  [130  148  100  22]; 

app.SerialPort.Value  =  {}; 

% Create BaudiosDropDownLabel 

app.BaudiosDropDownLabel  =  uilabel(app.RxPanel); 

app.BaudiosDropDownLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.BaudiosDropDownLabel.Position  =  [63  108  52  22]; 

app.BaudiosDropDownLabel.Text  =  'Baudios:'; 

%  Create  SerialBaudRate 

app.SerialBaudRate  =  uidropdown(app.RxPanel); 

app.SerialBaudRate.Items  =  {'1200',  '2400',  '4800',  '9600', 

'19200',  '38400',  '57600',  '115200'}; 

app.SerialBaudRate.Position  =  [130  108  100  22]; 

app.SerialBaudRate.Value  =  '115200'; 

%  Create  BloquekBLabel 

app.BloquekBLabel  =  uilabel(app.RxPanel); 

app.BloquekBLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.BloquekBLabel.Position  =  [46  68  70  22]; 
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app.BloquekBLabel.Text  =  'Bloque  [kB]:'; 

%  Create  SerialNumBytes 

app.SerialNumBytes  =  uispinner(app.RxPanel); 

app.SerialNumBytes.Limits  =  [1  Inf]; 

app.SerialNumBytes.ValueDisplayFormat  =  '%.0f'; 

app.SerialNumBytes.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.SerialNumBytes.Position  =  [130  68  100  22]; 

app.SerialNumBytes.Value  =  10; 

%  Create  SerialConect 

app.SerialConect  =  uibutton(app.RxPanel,  'state'); 

app.SerialConect.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@SerialConectValueChanged,  true); 

app.SerialConect.Text  =  'Conectar'; 

app.SerialConect.BackgroundColor  =  [0  1  0]; 

app.SerialConect.FontWeight  =  'bold'; 

app.SerialConect.Position  =  [130  28  100  22]; 

% Create UIAxes 

app.UIAxes  =  uiaxes(app.ReceptorUIFigure); 

title(app.UIAxes,  'Audio  Recibido') 

xlabel(app.UIAxes,  'Tiempo  [seg]') 

ylabel(app.UIAxes,  'Amplitud') 

app.UIAxes.Box = 'on'; 

app.UIAxes.XGrid  =  'on'; 

app.UIAxes.YGrid  =  'on'; 

app.UIAxes.Position  =  [11  11  620  240]; 

% Create TabGroup 

app.TabGroup  =  uitabgroup(app.ReceptorUIFigure); 

app.TabGroup.Position  =  [281  261  350  210]; 

% Create ASKTab 

app.ASKTab  =  uitab(app.TabGroup); 

app.ASKTab.Title  =  'ASK'; 

%  Create  FckHzSpinnerLabel 

app.FckHzSpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.FckHzSpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FckHzSpinnerLabel.Position  =  [11  110  49  22]; 

app.FckHzSpinnerLabel.Text  =  'Fc  [kHz]'; 

% Create askFc 

app.askFc  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askFc.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.askFc.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askFc.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.askFc.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@demA0ValueChanged,  true); 

app.askFc.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askFc.Position  =  [71  110  80  22]; 

app.askFc.Value  =  16; 

%  Create  FskHzSpinnerLabel 

app.FskHzSpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.FskHzSpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FskHzSpinnerLabel.Position  =  [171  110  53  22]; 

app.FskHzSpinnerLabel.Text  =  'Fs  [kHz]:'; 

% Create askFs 

app.askFs  =  uispinner(app.ASKTab); 
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app.askFs.Step  =  10;  

app.askFs.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.askFs.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askFs.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.askFs.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@demA0ValueChanged,  true); 

app.askFs.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askFs.Position  =  [241  110  80  22]; 

app.askFs.Value  =  128; 

%  Create  CiclosporbitLabel 

app.CiclosporbitLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.CiclosporbitLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.CiclosporbitLabel.Position  =  [151  67  78  22]; 

app.CiclosporbitLabel.Text  =  'Ciclos  por  bit:'; 

% Create askNc 

app.askNc  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askNc.UpperLimitInclusive  =  'off'; 

app.askNc.Limits  =  [1  Inf]; 

app.askNc.ValueDisplayFormat  =  '%.0f'; 

app.askNc.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@demA0ValueChanged,  true); 

app.askNc.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askNc.Position  =  [241  67  80  22]; 

app.askNc.Value  =  1; 

% Create A0SpinnerLabel 

app.A0SpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.A0SpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.A0SpinnerLabel.Position  =  [21  154  34  22]; 

app.A0SpinnerLabel.Text  =  'A  [0]:'; 

% Create askA0 

app.askA0  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askA0.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askA0.ValueDisplayFormat  =  '%.1f'; 

app.askA0.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@demA0ValueChanged,  true); 

app.askA0.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askA0.Position  =  [70  154  81  22]; 

app.askA0.Value  =  1; 

% Create A1SpinnerLabel 

app.A1SpinnerLabel  =  uilabel(app.ASKTab); 

app.A1SpinnerLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.A1SpinnerLabel.Position  =  [192  154  34  22]; 

app.A1SpinnerLabel.Text  =  'A  [1]:'; 

% Create askA1 

app.askA1  =  uispinner(app.ASKTab); 

app.askA1.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.askA1.Limits  =  [0  Inf]; 

app.askA1.ValueDisplayFormat  =  '%.1f'; 

app.askA1.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@demA0ValueChanged,  true); 

app.askA1.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.askA1.Position  =  [242  154  79  22]; 

app.askA1.Value  =  2; 
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% Create askBtn 

app.askBtn  =  uibutton(app.ASKTab,  'push'); 

app.askBtn.ButtonPushedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@askBtnButtonPushed, true); 

app.askBtn.Enable  =  'off'; 

app.askBtn.Position  =  [61  28  100  22]; 

app.askBtn.Text  =  'Demodular'; 

% Create QPSKTab 

app.QPSKTab  =  uitab(app.TabGroup); 

app.QPSKTab.Title  =  'QPSK'; 

% Create qpskBtn 

app.qpskBtn  =  uibutton(app.QPSKTab,  'push'); 

app.qpskBtn.ButtonPushedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@qpskBtnButtonPushed, true); 

app.qpskBtn.Enable = 'off'; 

app.qpskBtn.Position  =  [127  28  100  22]; 

app.qpskBtn.Text  =  'Demodular'; 

% Create FckHzSpinnerLabel_2 

app.FckHzSpinnerLabel_2  =  uilabel(app.QPSKTab); 

app.FckHzSpinnerLabel_2.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FckHzSpinnerLabel_2.Position  =  [87  139  49  22]; 

app.FckHzSpinnerLabel_2.Text  =  'Fc  [kHz]'; 

% Create qpskFc 

app.qpskFc  =  uispinner(app.QPSKTab); 

app.qpskFc.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.qpskFc.Limits  =  [0  Inf]; 

app.qpskFc.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.qpskFc.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@qpskFcValueChanged, true); 

app.qpskFc.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.qpskFc.Position  =  [147  139  80  22]; 

app.qpskFc.Value  =  16; 

% Create FskHzSpinnerLabel_2 

app.FskHzSpinnerLabel_2  =  uilabel(app.QPSKTab); 

app.FskHzSpinnerLabel_2.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FskHzSpinnerLabel_2.Position  =  [77  83  53  22]; 

app.FskHzSpinnerLabel_2.Text  =  'Fs  [kHz]:'; 

% Create qpskFs 

app.qpskFs  =  uispinner(app.QPSKTab); 

app.qpskFs.Step  =  10; 

app.qpskFs.LowerLimitInclusive  =  'off'; 

app.qpskFs.Limits  =  [0  Inf]; 

app.qpskFs.ValueDisplayFormat  =  '%.2f'; 

app.qpskFs.ValueChangedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@qpskFcValueChanged, true); 

app.qpskFs.HorizontalAlignment  =  'center'; 

app.qpskFs.Position  =  [147  83  80  22]; 

app.qpskFs.Value = 128; 

%  Create  ReproduccinTab   

app.ReproduccinTab  =  uitab(app.TabGroup); 

app.ReproduccinTab.Title  =  'Reproducción'; 

%  Create  FrecuenciadeMuestreokHzLabel 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel  =  uilabel(app.ReproduccinTab); 
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Información tomada directamente del autor. Elaborado por el autor 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel.HorizontalAlignment  =  'right'; 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel.Position  =  [35  118  169  22]; 

app.FrecuenciadeMuestreokHzLabel.Text  =  'Frecuencia  de  Muestreo 

[kHz]:'; 

% Create playFreqs 

app.playFreqs  =  uidropdown(app.ReproduccinTab); 

app.playFreqs.Items  =  {'8.000',  '11.025',  '22.050',  '44.100', 

'48.000',  '96.000'}; 

app.playFreqs.Position  =  [215  118  99  22]; 

app.playFreqs.Value  =  '8.000'; 

% Create playBtn 

app.playBtn  =  uibutton(app.ReproduccinTab,  'push'); 

app.playBtn.ButtonPushedFcn  =  createCallbackFcn(app, 

@playBtnButtonPushed, true); 

app.playBtn.Enable = 'off'; 

app.playBtn.Position  =  [125  28  100  22]; 

app.playBtn.Text  =  'Reproducir'; 

end 

end 

methods  (Access  =  public) 

%  Construct  app 

function app = appReceptor 

% Create and configure components 

createComponents(app) 

%  Register  the  app  with  App  Designer 

registerApp(app,  app.ReceptorUIFigure) 

%  Execute  the  startup  function 

runStartupFcn(app,  @startupFcn) 

if nargout == 0 

clear app 

end 

end 

%  Code  that  executes  before  app  deletion 

function delete(app) 

%  Delete  UIFigure  when  app  is  deleted 

delete(app.ReceptorUIFigure) 

end 

end 

end 
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Anexo 7 

Manual de Usuario 

7.1 Manual de Usuario de Transmisión App Designer 

En el siguiente manual permitirá aprender cuales son las funcionalidades que tiene la 

App de Transmisión. 

¿Cómo acceder a la aplicación? 

Seleccionar las aplicaciones creadas en el escritorio y aparaecera la aplicación 

Otra Opción para acceder a la aplicación 

Simplemente se tendrá que abrir el software de Matlab en cualquier de sus dos  

versiones 2017 o 2018, teniendo en consideración que en la versión 2017 se podrá 

visualizar la App directamente, pero en la versión 2018 se podrá visualizar la 

programación que se realizó para realizar la App. 

 

Se abre el Software de Matlab y se selecciona App Transmisor.mlapp se abrirá 

automáticamente la App, el mismo que se detallara lo siguiente: 
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1.- Puerto Serie: En este puerto se activa cuando se conecta el Arduino Nano, se 

recomienda escoger cualquier puerto COM. 

2.- Baudios: Arduino Nano soporta hasta 115200 baudios de tal manera que ya viene 

configurado de esa manera. 

3.- Bits por bloque: El mismo que está configurado para cifrar el mensaje que se va a 

transmitir, cuyo límite es hasta 10 para una mejor transmisión. 

4.- Conectar: Realiza el proceso de conexión hacia el otro ordenador, para realizar la 

respectiva transmisión. 

5.- Frecuencia de Muestreo: En el Proceso de grabación se procede a graduar la 

frecuencia de muestreo que va a tener la grabación estos valores varían entre 8.000 kHz 

hasta 96.000 KHz es recomendable utilizar el de 8.000 para una mejor resolución. 

6.- Tiempo de Grabación: Es aquel que mide el tiempo en que grabara el mensaje el 

nivel de configuración es opcional, mientras más audio recopile más tiempo de transmisión 

toma. 

7.- Grabar: Botón de selección para que comience la grabación 

8.- Reproducir: Botón de selección para reproducir el audio grabado. 

9.- Cuadro Amplitud/Tiempo: En este cuadro se podrá visualizar el espectro del audio 

que ha sido grabado, el mismo que está a punto de ser modulado. 

10.- ASK: Es la opción para que se realice la Modulación Digital ASK 

11.- QSK: Es la opción para que se realice la Modulación Digital QSK 
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7.2 Modulación ASK 
 

1.- A [0]: Amplitud como se visualizará la señal que será modulada, no tiene límite de 

configuración. 

2.- A [1]: Amplitud como se visualizará la señal que será modulada, no tiene límite de 

configuración. 

3.- Fc [kHz]: La frecuencia de la señal portadora hay que tener cuidado si establecemos 

un valor cualquiera, hay que tener consideración de los valores que se le tiene que agregar 

a la frecuencia de muestreo Fs. 

4.- Fs [kHz]: La Frecuencia de Muestreo es indispensable para la visualización del 

espectro de la señal ya que se rige con el teorema de Nyquist que tiene que ser el doble de 

la Señal portadora. 

5.- Ciclo por bit: Cantidad de ciclo por bit que se visualizara la señal en segundos. 

6.- Modular: Botón selección para realizar el proceso de modulación en el cual 

visualizara automáticamente la señal que ha sido grabada se mostrarán la Señal Original, la 

señal modulada y los bits que fueron modulados. 

7.- Transmitir: Realiza el proceso de transmisión de una pc a otra. 
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7.3 Modulación QSK 
 

1.- Fc [kHz]: La frecuencia de la señal portadora hay que tener cuidado si establecemos 

un valor cualquiera, hay que tener consideración de los valores que se le tiene que agregar 

a la frecuencia de muestreo Fs. 

2.- Fs [kHz]: La Frecuencia de Muestreo es indispensable para la visualización del 

espectro de la señal ya que se rige con el teorema de Nyquist que tiene que ser el doble de 

la Señal portadora. 

3.- Modular: Botón selección para realizar el proceso de modulación en el cual 

visualizara automáticamente la señal que ha sido grabada se mostrarán la Señal Original, la 

señal modulada y los bits que fueron modulados. 

4.- Transmitir: Realiza el proceso de transmisión de una pc a otra. 

 
7.4 Manual de Usuario de Receptor y Demodulación ASK App Designer 
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En el siguiente App receptor se describirá cada parte del programa, tomar en cuenta que 

los valores que se configuraron con el App Transmisor sean los mismos para el App 

Receptor y que corresponda la señal que ha sido modulada. 

1.- Puerto Serie: En este puerto se activa cuando se conecta el Arduino Nano, se 

recomienda escoger cualquier puerto COM. 

2.- Baudios: Arduino Nano soporta hasta 115200 baudios de tal manera que ya viene 

configurado de esa manera. 

3.- Bits por bloque: El mismo que está configurado para cifrar el mensaje que se va a 

transmitir, cuyo límite es hasta 10 para la recepción. 

4.- Conectar: Realiza el proceso de conexión hacia el otro ordenador, para realizar la 

respectiva transmisión. 

5.- A [0]: Amplitud como se visualizará la señal que será modulada, no tiene límite de 

configuración. 

6.- Fc [kHz]: La frecuencia de la señal portadora hay que tener cuidado si establecemos 

un valor cualquiera, hay que tener consideración de los valores que se le tiene que agregar 

a la frecuencia de muestreo Fs. 

7.- A [1]: Amplitud como se visualizará la señal que será modulada, no tiene límite de 

configuración. 

8.- Fs [kHz]: La Frecuencia de Muestreo es indispensable para la visualización del 

espectro de la señal ya que se rige con el teorema de Nyquist que tiene que ser el doble de 

la Señal portadora. 

9.- Ciclo por bit: Cantidad de ciclo por bit que se visualizara la señal en segundos. 

10.- Demodular: Botón selección para realizar el proceso de demodulación en el cual 

visualizara automáticamente la señal que ha sido modulada y transmitida 

11.- Cuadro Amplitud/Tiempo: En este cuadro se podrá visualizar el espectro del 

audio que ha sido transmitido 

12.- QSK: Es la opción para que se realice la Demodulación Digital QSK 

13.- Reproducir: Botón de selección para reproducir el audio de la señal original que se 

emitió antes. 
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7.5 Demodulación QSK 
 

1.- Fc [kHz]: La frecuencia de la señal portadora hay que tener cuidado si establecemos 

un valor cualquiera, hay que tener consideración de los valores que se le tiene que agregar 

a la frecuencia de muestreo Fs. 

2.- Fs [kHz]: La Frecuencia de Muestreo es indispensable para la visualización del 

espectro de la señal ya que se rige con el teorema de Nyquist que tiene que ser el doble de 

la Señal portadora. 

3.- Demodular: Botón selección para realizar el proceso de demodulación en el cual 

visualizara automáticamente la señal que ha sido transmitida. 

4.- Audio Recibido: Botón selección para realizar el proceso de demodulación en el 

cual visualizara automáticamente la señal que ha sido modulada y transmitida 
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7.6 Reproducción 
 

1.- Frecuencia de Muestreo: En el Proceso de grabación se procede a graduar la 

frecuencia de muestreo que va a tener la grabación estos valores varían entre 8.000 kHz 

hasta 96.000 KHz es recomendable utilizar el de 8.000 para una mejor resolución. 

2.- Reproducir: Botón de selección para reproducir el audio de la señal original que se 

emitió antes. 

3.- Audio Recibido: Botón selección para realizar el proceso de demodulación en el 

cual visualizara automáticamente la señal que ha sido modulada y transmitida 
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