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Resumen 

 

 En la actualidad, en las instituciones de educación superior es importante contar con 

laboratorios equipados con tecnología, ya que permite el desarrollo de los laboratorios de 

práctica, a través de las cuales se logran resultados significativos y mejora la metodología 

de aprendizaje del estudiante para una mejor formación en el ámbito laboral. El objetivo de 

este trabajo de investigación es implementar un Módulo de práctica BPSK/QPSK usando el 

integrado AD633 diseñado en una placa de circuito impreso a través del software Eagle, con 

la finalidad de optimizar tiempo y se realizó el análisis en dominio del tiempo y frecuencia 

de las señales mediante las pruebas del módulo mediante el software NI Elvismx, este 

modulador integra el circuito AD633 que multiplica y suma las señales con lo cual se 

obtienen las modulaciones BPSK/QPSK. Este estudio aborda metodologías bibliográfica-

experimental y aplicada, el cual busca obtener información necesaria para aplicarla y llevar 

acabo la implementación del módulo, comprobando el funcionamiento del módulo de 

práctica, generando una guía de práctica donde se detallarán los pasos de la implementación 

BPSK/QPSK en el módulo de la placa impresa, de tal manera que el estudiante de Ingeniería 

en Teleinformática pueda realizar mejor la práctica en el menor tiempo. 
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Abstract 

 

Nowadays, in higher education institutions it is important to have laboratories equipped 

with technology, due that it allows the development of practice laboratories, through which 

meaningful results are achieved and the learning methodology of the student is improved for 

better training in the work environment. The objective of this research work is to implement 

a BPSK/QPSK Practice Module using the integrated AD633 designed on a printed circuit 

board through the Eagle software, in order to optimize time and the analysis in domain of 

the time and frequency of the signals was performed by the tests of the module through the 

NI Elvismx software, this modulator integrates the AD633 circuit that multiplies and adds 

the signals with which BPSK/QPSK modulations are obtained. This research used 

bibliographic-experimental and applied methodologies, which seeks to obtain information 

necessary to apply it and carry out the implementation of the module, verifying the 

functioning of the module of practice, generating a practice guide where the steps of 

BPSK/QPSK implementation in the module of the printed plate will be detailed, so that the 

student of Teleinformatics Engineering can perform them better in the shortest time. 
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Introducción 

El avance exponencial tecnológico realizado en años recientes en las nuevas ciencias 

tecnologías en las transmisiones y recepciones de comunicaciones, se ha desarrollado 

herramientas tecnológicas de información debido a la necesidad que urge en el uso personal 

y ámbito profesional. 

Los laboratorios en las materias de telecomunicaciones son considerados importantes 

para el desenvolvimiento de las clases dictadas por el docente y la relación con equipos o 

herramientas que permitan impulsar la vocación académica y profesional de los alumnos de 

carreras de ingeniería.  

El uso de las tecnologías aplicadas en las aulas de clases y laboratorios de prácticas de 

las carreras de ingenierías de la Universidad de Guayaquil, ha ayudado a los estudiantes a 

desarrollar nuevas capacidades, ser más creativos en sus clases y a futuro como profesional 

desenvolverse mejor, ya que con las habilidades que el estudiante adquiere mediante su larga 

trayectoria de formación profesional es capaz de interactuar con equipos de última 

generación en el ámbito laboral. 

Las prácticas experimentales en las áreas de ingeniería son de suma importancia ya que 

ayuda a comprender mejor el concepto teórico y aclarar dudas con la finalidad de mejorar la 

metodología teórica-practica a los estudiantes, es por eso que en la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática busca mediante el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones realizar 

prácticas experimentales para que el estudiante entienda el comportamiento de las 

modulaciones digitales. En la actualidad solo se cuenta con equipos de NI Elvis II Pus y por 

eso se implementa un módulo de práctica BPSK/QPSK usando elementos y componentes 

electrónicos y dispositivo analógico como el AD633. 

Este dispositivo modulador sé construye con fin educativo ya que con su utilización en 

las prácticas experimentales en el laboratorio se pretender conocer las características de la 

modulación /demodulación BPSK/QPSK en el menor tiempo.  

También se conocerá conceptos claves para la construcción del modulador BPSK/QPSK 

con el dispositivo analógico AD633 que es un multiplicador y sumador. 

La teoría de la modulación y demodulación digital deben ser conocidas por todos los 

estudiantes y con el uso del módulo BPSK/QPSK se lleva a generar una guía de práctica 

para que los alumnos de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática en la materia de 

simulación de sistemas puedan realizar el procedimiento correcto en las prácticas de 

laboratorio. El presente trabajo de investigación está divido en cuatro capítulos, que 

encierran el estudio y desarrollo de la implementación del módulo de práctica BPSK/QPSK
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En el primer capítulo hace énfasis a la falta de equipos, módulos y herramientas en el 

laboratorio de Networking/Telecomunicaciones que ayuden a la optimización de tiempo, la 

complejidad de las prácticas al amar el circuito y falta de recursos, debido a estos problemas 

se llevó como objetivo implementar un módulo de práctica para que el estudiante realice las 

practicas sin ningún inconveniente. 

En el segundo capítulo describe la importancia de los laboratorios en las carreras de 

ingenierías y también se realiza una revisión general de los conceptos básicos referentes a: 

software a utilizar, NI Elvis II Plus, transmisión de datos, modulación digital BPSK Y QPSK 

y componentes electrónicos como el LF356, LM311 y el AD633. 

El tercer capítulo describe las metodologías empleadas que ayudan al estudio en la 

implementación del módulo de práctica BPSK y QPSK, también se encuentra análisis y 

resultados referentes a otras investigaciones que se implementaron en el laboratorio de 

Networking/ Telecomunicaciones en la carrera de Ingeniería en Teleinformática  

El cuarto capítulo está enfocado hacia la explicación de todo lo relacionado al 

desarrollado de la propuesta: diseños de circuitos, simulaciones, implementación, pruebas 

realizadas y resultados obtenidos del módulo de práctica BPSK/QPSK, finalmente se 

presentará las respetivas conclusiones y recomendaciones. 

En la parte de los anexos se puede encontrar toda la información en mayor detalle 

referente a los componentes electrónicos importante del módulo, construcción de la placa 

impresa, implementación del módulo y la guía de práctica del módulo BPSK/QPSK. 

 

  



 

 

Capítulo I 

El Problema 

1.1   Planteamiento del Problema 

Los avances de las tecnologías y su constante crecimiento optan por rebajar precios, 

tiempo y espacio, esto es de importancia en el curso de la enseñanza teórica con lo académico 

conjunto a la preparación en los trabajos experimentales de laboratorio al alumno de 

Ingeniería en Teleinformática.  

En las nuevas tecnologías es primordial que los estudiantes de ingeniería lo preparen para 

el área de las prácticas experimentales en los laboratorios, con la finalidad de entender la 

teoría a lo experimental en la instrucción universitaria y profesional de los alumnos. 

La falta de equipos tecnológicos en el laboratorio, tales como osciloscopios, generadores 

de señales y módulos de práctica, para realizar las prácticas experimentales de laboratorio 

que propone el docente en la Carrera de Ingeniería Teleinformática repercute directamente 

a la educación y preparación de los estudiantes, la práctica en las materias de cualquier área 

es importante, las materias relacionadas con mediciones de señales necesitan ser prioridad 

en las prácticas experimentales para su compresión teórica mediante las herramientas. 

     Los objetivos que plantean las prácticas de laboratorio son complejos de cumplir porque 

la infraestructura de los laboratorios es limitada y cuenta con pocos equipos. Para cumplir 

con lo que requiere la práctica se debe adquirir herramientas de mediciones para lograr 

realizar la práctica. Los estudiantes se dificultan entender la teoría o no lograr comprender 

los conocimientos teóricos impartida por el docente. 

     La falta de los módulos de práctica dificulta al docente el no lograr impartir las clases en 

el tiempo establecido, esto dificulta los objetivos planteados de la materia, debido a la falta 

de recursos que presenta en la actualidad el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones 

y la poca preparación de la enseñanza teórica y práctica que el estudiante presente, esto 

genera atrasar las clases y no poder continuar con el sílabo de la materia. 

     La metodología aplicada de enseñanza en los estudiantes de Ingeniería en 

Teleinformática no es la idónea al momento de entender la teoría debido a la falta de 

adquisición de equipos en laboratorio, pero en si la metodología teórica-práctica es idónea 

para la compresión de los fundamentos teóricos a fin de aprender los fenómenos dentro de 

la práctica de laboratorio y la experimentación; resoluciones, el tiempo; la investigación y 

adaptación con infraestructura moderna con nuevos equipos para el laboratorio de 

ingeniería. En el caso de que no se adquieran equipos por su costo, se puede impulsar trabajo 

de investigación relacionados a la implementación de equipos que ayudé de una manera a la 
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materia realizar los experimentos de práctica de la materia de laboratorio. 

     El laboratorio de Networking/Telecomunicaciones cuenta con un NI Elvis II Plus, 

desarrollada por la National Instuments utilizada en los estudiantes de la materia de 

simulación de sistemas para la experimentación de los circuitos que se armen en el mismo 

prototipo del Board del NI Elvis II Plus y por sí mismo en su software NI Elvismx observar 

el comportamiento mediante una salida que va del NI Elvis II Plus al computador. 

 

1.1.1   Formulación del Problema 

     De acuerdo con los sucesos mencionados en la descripción del planteamiento del 

problema, la importancia de falta de herramientas y equipos, así como el tiempo que se lleva 

a realizar las prácticas dentro del laboratorio de Networking/Telecomunicaciones en la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

¿Es necesario la implementación de un módulo de práctica BPSK/QPSK en el laboratorio 

de Networking/Telecomunicaciones basado en las experiencias previas? 

 

1.1.2   Sistematización del Problema 

1. ¿Mejorará las prácticas en el laboratorio de la materia de simulación de sistemas con 

el uso del módulo de práctica? 

2. ¿Quiénes se beneficiarán con la implementación del módulo de práctica 

BPSK/QPSK? 

3. ¿Tendrán alguna dificultad los estudiantes al usar el módulo de práctica? 

4. ¿Los docentes podrán adaptarse a la integración de este módulo de práctica 

BPSK/QPSK como herramienta tecnología de aprendizaje? 

5. ¿Los estudiantes logran optimizar tiempo y recursos al tener ya implementado el 

módulo de practica dentro del laboratorio? 

6. ¿Contribuirá de alguna manera a los estudiantes comprender la actividad de lo 

realizado en las prácticas y utilizar el conocimiento adquirido en el campo laboral? 

 
 

1.2   Objetivos Generales y Específicos 

1.2.1   Objetivo General 

Implementar un módulo de práctica BPSK/QPSK utilizando elementos electrónicos para 

el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática. 



El Problema  5 

 

 

1.2.2   Objetivos específicos 

a. Conocer el comportamiento de un sistema modulador y demodulador BPSK/QPSK. 

b. Describir los elementos para el módulo de práctica BPSK/QPSK. 

c. Diseñar el circuito modulador y demodulador BPSK/QPSK.  

d. Implementar el módulo BPSK/QPSK en una placa de circuito impreso. 

e. Crear una guía de laboratorio para la práctica. 

 

1.3   Justificación 

Al realizar la implementación para las técnicas de modulaciones digitales BPSK/QPSK 

mediante el módulo de práctica acompañado del generador Multifuncional NI Elvis II Plus 

como generador arbitrario que brinda la adquisición de simulaciones experimentales en 

tiempo real y se realiza las prácticas a partir de la teoría que se imparte por el docente, 

previamente analizado, el estudiante debe plantear sus problemas y concluir mediante los 

datos reales que muestre el NI Elvismx. 

     El uso de un solo equipo experimental enfocado directamente en la obtención de 

conocimientos prácticos y experimentales, sin la necesidad de armar el circuito y  tirar cables 

que a la larga es confuso cuando el circuito es complejo o adquirir elementos del circuitos 

que son difíciles de encontrar para  realizar prácticas y proyectos, otorga una disminución 

en el tiempo destinado para las actividades de la prácticas de laboratorio; la compresión de 

la clase teórica impartida por el docente y el enriquecimiento de capacidades de destrezas y 

habilidades. Se ve necesaria la implementación del módulo de práctica BPSK/QPSK ya que 

beneficia al estudiante a cumplir con los objetivos planteados en la materia, junto a esto se 

necesita una guía de prácticas para el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones. 

     La presente implementación está orientada al desarrollo de equipos tecnológicos de 

comunicaciones analógica/digital que ayuden a fortalecer y entender de una forma precisa 

la teoría otorgada en las clases. Este proceso se logra mediante la implementación de equipos 

de laboratorio, los cuales permitan observar de forma detallada los pasos para realizar la 

práctica.  

     En muchas materias impartidas es complicado comprender la teoría que permite al 

estudiante aprender del correcto funcionamiento de alguna herramienta o equipo. Es difícil 

no contar de un instrumento real, la mejor forma que los estudiantes entiendan es mediante 

la experimentación lo que permite que adquieran conocimientos sólidos, activo e innovador, 

por ello se ha visto la necesidad de implementar un módulo BPSK/QPSK ya que con la guía 
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y las clases teórica que el docente imparte el estudiante consolidará los conocimientos 

teóricos con el práctico en el área de las comunicaciones digitales en la Carrera de Ingeniería 

en Teleinformática. 

     El propósito general de esta implementación permitirá demostrar mediante el módulo de 

práctica el rendimiento, eficiencia y reducción de tiempo empleado en las clases impartidas 

y al realizar las actividades de laboratorio, así como la importancia del uso de áreas para la 

implementación de prácticas de laboratorio de Ingeniería en Teleinformática y de ayudar a 

los estudiantes mejorar la habilidades y aprendizajes en las comunicaciones, procesamiento 

de señales. 

 

1.4   Delimitación  

     El presente trabajo de titulación propuesto se lleva a cabo en el laboratorio de 

Networking/Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática, en el cual se procederá la implementación del módulo de 

práctica BPSK/QPSK usando AD633. 

     Con respecto al trabajo de investigación se busca complementar las clases teóricas con 

la práctica usando equipos y materiales que se requiere en las actividades de la práctica, con 

la implementación del módulo de práctica BPSK/QPSK usando AD633 se encamina a que 

el estudiante tenga un ambiente más practico que teórico y con eso se optimiza tiempo y 

recursos que ciertos estudiantes no tienen para adquirir materiales electrónicos y dificultades 

en la parte electrónica. En este proyecto de implementación se describe y se realizara de la 

siguiente forma: 

1. Describir el funcionamiento y comportamiento del módulo de práctica BPSK/QPSK 

usando AD633. 

2. Se implementará y probará él módulo de práctica en una placa de circuito impreso 

con sus respectivo elementos electrónicos y multiplicadores analógicos usando 

AD633 en el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones para técnicas de 

modulación/demodulación BPSK/QPSK. 

3. Se entregará una guía de práctica de laboratorio para técnicas de modulación y 

demodulación BPSK/QPSK. 

 

1.5   Tipo de Estudio 

     Las metodologías que se usan en este proyecto de implementación que será aplicada al 

desarrollo son: 
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1.5.1 Bibliográfica 

Consiste en ser la primera etapa ya que ayudara al proceso investigativo con la 

adquisición de datos y conocimientos que plantearon otros autores en investigaciones 

existentes como libros, paper, revistas e informes, etc., con el fin de aportar a la investigación 

que se realiza para la implementación. 

 
 

1.5.2 Experimental 

Para la implementación de la práctica de modulación y demodulación, donde se 

implementará el módulo de práctica BPSK/QPSK mediante las simulaciones en tiempo real 

se comprueba el proceder de la señal, luego proceder a realizar las guías de práctica dentro 

del laboratorio de Networking/Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática. 

 

1.5.3 Aplicada 

 Esta metodología consiste en aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos, y mediante 

el problema propuesto en el tema de investigación se realiza la implementación de las 

modulaciones digitales mediante circuitos y elementos ya conocidos. 

 

1.6   Operacionalización 

Tabla 1. Operacionalización 

Objetivo General: Implementar un módulo de práctica PSK/QPSK utilizando 

materiales electrónicos para el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones. 

Objetivos 

Específicos  

Variables  Dimensión  Indicador 

a. Conocer el 

comportamiento de 

un sistema 

modulador y 

demodulador 

BPSK/QPSK. 

 

 

 

 

    Información  

 

 

 

 

 

• Internet 

• Libros 

• Artículos científicos 

• Número de 

artículos 

científicos 

• Numero de 

referencias 

bibliográficas. 

• Número Citas 

bibliográficas. 
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b. Describir los 

elementos a usar en 

el módulo de 

práctica 

BPSK/QPSK. 

 

c. Diseñar el 

circuito modulador 

y demodulador 

BPSK/QPSK. 

 

Elementos y 

dispositivos 

electrónicos. 

 

 

 

Sistemas de 

modulación y 

demodulación 

BPSK/QPSK. 

• El circuito AD633. 

• Software Proteus. 

• Circuito modulador 

y demodulador 

BPSK/QPSK. 

• Datasheets.  

• Tiempo utilizado 

• Grado de 

dificultad al 

diseñar. 

d. Implementar el 

módulo 

BPSK/QPSK en la 

placa de circuito 

impreso. 

Módulo de 

práctica. 

 

• Software Eagle. 

• Placa Electrónica. 

• Circuitos 

Integrados.  

• Capacitores, etc. 

• Nivel de 

dificultad al 

implementarse. 

• Tiempo. 

e. Crear una guía de 

laboratorio para la 

práctica. 

Eficiencia. • Estudiantes. • Nivel de 

comprensión. 

• Grado de 

satisfacción.  

Información adaptada de la investigación directa del trabajo de investigación. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 

 

  



 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1   Antecedentes 

Las comunicaciones y sistemas (TIC) son la tendencia en los establecimientos de 

educación superior, es la nueva realidad en los procesos de formación académica y este 

impacto que se está generando en las Universidades debe permitir que en la formación 

académica sea del desarrollador de competencias necesarias con estas nuevas tecnología que 

permite tener procesos más rápidos y así los estudiantes con estas nuevas tecnologías 

generen nuevas habilidades. (Chancusig, Guilcaso, Montaluisa, & Soria, 2019) 

El método investigativo ayuda a los estudiantes retroalimentarse; puedan comprender, 

analizar y aprender conocimientos nuevos. Es importante que los docentes manejen la 

investigación para la implementación de prácticas experimentales para que el estudiante 

logre entender la teoría con la práctica realizadas en los laboratorios lo cual el estudiante 

mejore la práctica en la materia de simulación de sistema.  

Según (ANDALUZ, 2013) indica que “Introducir herramientas tecnológicas en el curso 

de la enseñanza-aprendizaje siempre tendrá relevancia, en la generación actual de 

estudiantes se involucra más y los motiva cooperar en proyectos de investigación”. 

La metodología práctica-experimental es un método científico que ayuda a los estudiantes 

de Ingeniería de una manera a entender y manejar conceptos básicos de experimentación 

científica, considerando la importancia de observar los fenómenos que presenta la práctica 

a realizar las simulaciones tales como frecuencias FM y AM, etc. Al usar herramientas 

innovadora ayuda, adquirir  destreza en la manipulación de estas herramientas y montajes 

de equipos especializados, revelar, interpretar, consolidar, analizar los datos mostrado en la 

práctica; igual esto ayuda a sacar conclusiones y elaborar informes sobre las observaciones 

y experiencias realizadas y fortalecer la capacidad de autoaprendizaje a través del docente 

impulsando las  actividades en el laboratorio. (García, Francisco, Guadalupe, & Carlos, 

2018) 

Según (Indira, Ariane, & Alicia, 2017) dicen “El laboratorio, como forma de 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje, es el espacio por excelencia para poner 

en práctica los conocimientos y desarrollarlas habilidades necesarias del futuro profesional”.  

La experimentación a través de casos reales es considerada una importante estrategia de 

aprendizaje, siempre que sus exigencias impliquen un esfuerzo intelectual, generador de 

desarrollo. Según (González, Rodríguez, Ayala, & Mendoza, 2018) Manifiesta en su 

investigación “Los entrenadores de comunicaciones configuran una herramienta muy
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eficiente para facilitar a los alumnos mejorar la comprensión del aprendizaje teórico que 

adquiere relacionados con los sistemas de comunicación, al permitirle trabajar con 

dispositivos que generan y procesan señales reales y no meramente con modelos 

matemáticos e ilustraciones expuestos en una pizarra o diapositivas”. 

     En los tiempos actuales, la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática no cuentan con los recursos para adquirir estos 

tipos de productos (Módulos ASK, FSK, BPSK, M-PSK, M-QAM) y sin la ayuda de estos 

equipos las actividades experimentales no se llevan a cabo con éxito y no se lograr entender 

el fenómeno que representan estas técnicas de modulación y demodulación debido a falta 

tiempo y recursos. 

     La implementación de equipos abarca un peso importante el aprendizaje de los alumnos 

de ingenierías ya que esto se asocia a una metodología Teórico-Práctico, que en las 

instituciones en el país va acogiendo un mayor auge, dado que las actividades 

experimentales son de suma importancia en la educación profesional en las carreras de 

ingeniería. 

     Adquirir un módulo entrenador con las distintitas modulaciones digitales es costoso. por 

eso que (González, Rodríguez, Ayala, & Mendoza, 2018) plantean “Diseño e 

implementación de un entrenador de comunicaciones digitales de bajo coste”  abarca lo 

suficiente para abordar el aprendizaje de los tipos de sistemas de comunicación , se ha decido 

que esté basado de FPGA , dadas las posibilidades de este tipo de productos para desarrollar 

sistemas en el tratamiento digital de señales eficientes y  precio bajo, además que se han 

demostrado muy adecuadas para este tipo de aplicaciones.  

En los anteriores antecedentes investigativo, el trabajo de (Torres & Hererra, 2011) 

titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULADOR Y DEMODULADOR 

BPSK”   resaltan la importancia de construir  dispositivo para fin educativo, ya que con su 

utilización de este mismo ayuda al alumno realizar sus prácticas de laboratorio lo cual se 

pretende conocer las características de la modulación/demodulación BPSK/QPSK al final 

una guía del uso del módulo  para que los estudiantes puedan manipular el equipo y puedan 

realizar las prácticas correctamente. 

(Ocaña, 2014) En su proyecto de fin de carrera, titulado “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SIMULADOR DE MÓDEM BPSK” resalta que es de 

importancia tener un simulador de una modulación BPSK, para el alumno de distintas 

materias relacionadas con la transmisión de señales sean capaces de ver la importancia de 

cada bloque del sistema Transmisor – Receptor. 
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2.2   Marco Conceptual 

2.2.1   Laboratorios de Ingeniería 

     Los laboratorios de ingeniería son lugares donde se realiza  las actividades 

experimentales luego de recibir la explicación teórica, la importancia de esta área de trabajo 

dentro de las carreras de ingenierías  no se puede pasar por alto debido al que los trabajos 

prácticos otorga experimentar con las señales y descubrir  nuevas habilidades para los 

estudiantes de Ingeniería esto implica que no solo se basaran en los datos de fuentes como 

libros sino también con datos adquiridos de la práctica para luego concluir en lo que requiere 

dicho experimento. 

     En los proyectos de investigación es importante los laboratorios ya que sirven de 

experiencias para los estudiantes y formar profesionales con manejos de equipos de 

simulación y según (Negrete, 2017), indica “las prácticas de laboratorio contribuyen a que 

los egresados cuenten con alguna experiencia  si la necesidad de recurrir experiencia de 

empresas, por ende los alumnos, como los empleadores valoran la experiencia, entonces se 

requiere que los profesionales en su formación sigan con la intrusión de formase  en la  

actualización de conocimientos educativos en temas relacionado en ingeniería deberá 

reforzando la oportunidad de conocer lo que se requiere hoy en día, por eso es importante el 

trabajo presencial a los alumnos en los laboratorios de ingenierías”. 

     Según (Quiles, y otros, 2010) dicen “Los laboratorios reales infunden al alumno 

seguridad, le acercan la teoría a la realidad, le ofrecen la posibilidad de razonar, mejorar las 

destrezas en la manipulación de instrumentos, le capacitan para afrontar problemas. Por 

último, los laboratorios tradicionales ofrecen un grado de libertado, una capacidad de 

razonar y de afrontar problemas inesperados únicos en la metodología docente”. 

     La infraestructura de un laboratorio de telecomunicación con instrumentación en 

electrónica y modulaciones pretende contar con un área donde los estudiantes puedan 

demostrar y desarrollar sus actividades experimentales con la guía de práctica se lleva acabo 

mediciones de las propiedades o características de los sistemas físicos, utilizando una 

estrategia que favorezca el enriquecimiento de la formación técnica y las competencias en 

áreas de ciencias básicas de la ingeniería. 

     Es necesario estructurar y dinamizar las actividades experimentales de laboratorio de 

prácticas para lograr incentivar a desarrollar en los estudiantes el ejercicio de analizar, 

comprender y de fomentar la creatividad e ingenio y además para proporcionar el ambiente 

adecuado para el aprendizaje cooperativo (Ardila, 2011).  



Marco teórico 12 

 

     Según (Ardila, 2011) dice que es necesario  “Las prácticas en el laboratorio se desarrollen 

con la presencia de un docente especializado, donde el estudiante demuestre su habilidad de 

aplicar los fundamentos teóricos en la práctica ayudando al  estudiante que se encuentre en 

nuevas situaciones problemáticas y estimule la forma de resolver los problemas y llegar 

sacar conclusiones”. 

     Según (Lozano, 2019) indica que “El uso de laboratorios es importante, pues permite a 

los estudiantes aprender mediante la práctica y poner en práctica el método científico de 

realizar las pruebas respetivas para un mejor resultado en la obtención de conocimientos. La 

obtención de la experiencia logra un aprendizaje significativo”. 

     La práctica de laboratorio es un papel muy importante para la educación de los 

estudiantes de ingenierías, este tipo de actividades dentro del laboratorio tiene como 

objetivos que los estudiantes refuercen esas destrezas propias en los procedimientos, 

métodos, técnicas de trabajo y de la investigación científica; refuercen, profundicen, 

afiancen, expandir y comprobar los fundamentos teóricos mediante la técnica de 

experimentación. 

     Según (Hernández, Machado, Martínez, Andreu, & Flint, 2018) “La práctica de 

laboratorio es un aspecto en la organización de la clase y por lo tanto incluye introducción 

(prevalece la dirección y control), desarrollo (ejecución, orientación y control) , 

conclusiones (control), las actividades experimentales son tareas relacionadas a lo que se da 

en clases y esto con lleva a que pueden ser complejas e integren contenidos de un temas o 

varios”. 

     Actualmente la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil posee limitada áreas para realizar las prácticas 

experimentales de laboratorio y para la investigación, solo contando con un laboratorio de 

Networking/Telecomunicaciones con una infraestructura no apta para estudiantes de 

Ingeniería en Teleinformática. Se cuenta con equipos de NI ELVIS II, herramienta 

multifunción para hacer las actividades de prácticas de los sistemas de comunicación y esto 

obstácula al aprendizaje a los estudiantes y no desarrollar otras habilidades en la materia. 

     Es por eso, la adquisición de nuevos equipos y la remodelación del laboratorio donde se 

realizan las prácticas significara una gran ayuda parara que los estudiantes puedan trabajar 

en un área para su crecimiento profesional ya que es la fuente para el estudiante adquiera 

experiencia, Porque en el área profesional exigen experiencia y teniendo estas herramientas 

el estudiante tendrá un mejor rendimiento académico y así prepararse para el futuro como 

un Ingeniero Teleinformatico de calidad. 
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2.2.2   Software 

El software se describe a los programas para comunicarse con los ordenadores que se 

incorpora en un sistema de información que lleve a cabo determinada tarea, mientras en la 

educación los softwares son de importancia porque son programas computacionales que 

ayudan el progreso de aprendizaje a los estudiantes. 

El software permite desarrollar proyectos de implementación dadas por el docente en 

clases, por otra parte, el aprendizaje interactivo en el estudiante su nivel de interpretación, 

observación y pensamiento crítico impulsando el desenvolvimiento en ciertas habilidades 

cognitivas. 

     Conjunto de aplicaciones y algoritmos que son la parte lógica del computador que 

permiten realizar tareas específicas en correcto funcionamiento, va relacionado con el 

hardware; el software son instrucciones y el hardware el encargado de ejecutarlas. 

     Software son instrucciones computacionales, procesos, método, documentos y datos 

relacionados, que conforma las operaciones del sistema y  consiste en una aplicación que 

sirve para controlar y comunicarse con un sistema de computación instalado en la máquina, 

proporcionando control de todo aquello que contenga sobre el hardware y dando soporte a 

otros programas, llamados programas de software de aplicación. (Gervacio, 2018) 

 

2.2.2.1   Proteus 

Proteus contiene unos conjuntos de diseño y simulaciones de circuitos electrónicos, 

desarrollados por Labcenter Electronics que consta de los dos programas principales: Ares 

e Isis. Hablando del programa ISIS que permite diseñar el plano electrónico del circuito que 

se desea realizar con sus respetivos elementos y componentes, microcontroladores, incluye 

generadores de voltajes, señales y elementos electrónicos. Una vez terminado el circuito 

podemos simular y verificar para encontrar posibles errores al momento de ejecutarse. 

(Labcenter, 2019) 

     Según (CAJO, 2019) indica “Proteus combina la facilidad de uso con potentes funciones 

para ayudarlo a diseñar, probar y diseñar PCB profesionales como nunca. Con cerca de 800 

variantes de microcontroladores listas para la simulación directamente desde el circuito, 

Proteus Design Suite 8 ofrece elementos y componente de software completo para los 

ingenieros en la actualidad para armar, simular y sacar sus propias conclusiones”. En la 

figura 1. Se puede observar su interfaz. 
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Figura 1. Pantalla principal de Proteus. Información adaptada de Proteus 8.1,2018. Elaborado por el autor.  

 

Según (Acosta, 2016) afirma “Proteus es una compilación de varios circuitos de diseños 

y simulaciones electrónica que consta de dos herramientas principales Ares e ISIS”. por 

consiguiente: 

1. El Programa ISIS: es un sistema enrutado para esquemas inteligentes para realizar 

diseño de circuito electrónicos que se requiera realizar con elementos electrónicos 

variados, desde elementos comunes como resistencia, circuitos integrados, fuentes 

de voltaje, analizadores de señales en frecuencia y tiempo. Los circuitos realizados 

en ISIS se demuestran en tiempo real para analizar su señal en tiempo y frecuencia, 

mediante el módulo VSM, asociado directamente con ISIS. (Labcenter, 2019) 

2. Módulo VSM: es una interfaz del programa proteus, VSM, es un sistema virtual 

donde se modela el diseño por realizar, que es integrada en ISIS, en el cual se realizan 

simulación en diferentes equipos de medición, una vez obtenido el circuito se 

procede a simular de forma rápida; introducido por el diseñador, el programa que 

controlará los circuitos integrados y sus salidas, a la vez, simulando el diseño que 

queramos que se lleven a cabo en proteus. Se simulan circuitos eléctricos con 
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integrados conectados a distintos elementos electrónicos, como motores, leds, 

teclados en matriz, etc. 

ISIS es el esquemático principal PROTEUS que combina un entorno de diseño potente 

con una enorme capacidad de controlar la apariencia final de los dibujos. 

ARES, o Advanced Routing and Editing Software (Software de Edición y Ruteo 

Avanzado); tiene como función de enrutar todas las pistas que presente el diseño y edición 

de componentes que requiera al realizar del circuito impreso, editar valores de los elementos 

electrónicos. La forma manual se realiza ejecutando ARES directamente, y ubicando cada 

componente en el circuito y auxiliándose con la opción DRC, Design Rules Checker 

(Verificador de Reglas de Diseño). La forma automática de ARES puede auto rutear las 

pistas, si se guarda previamente el circuito en ISIS, y haciendo clic en el ícono de ARES, en 

el programa, compone el Netlist. (Labcenter, 2019) 

 

2.2.2.2   Eagle  

Eagle PCB pertenece a la empresa Autodesk, el cual desarrolla software de diferentes 

Ingenierías y de entre ellas la electrónica en diferentes circuitos que los proyectos requiera. 

Eagle es un software destinado a diseños para realizar circuitos impresos, por su alta gama 

de librerías es un programa esencial para desarrollar circuitos (Alomoto, 2018). En la 

siguiente figura 2 se muestra la interfaz inicial de Eagle. 
 

 
Figura 2. Pantalla de Inicio de Eagle. Información tomada de Autodesk. Elaborado por el autor. 

 

La plataforma Eagle es un software que los estudiantes de ingenierías lo usen para la 

automatizar planos electrónicos. Permite a lo que diseñan circuitos impresos trabajar en el 

diagrama esquemático, ubicar los componentes, enrutar las pistas y contiene un sinnúmero 
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de herramientas y elementos completo en su librería. Además, esto facilita a estudiantes a 

terminar proyectos con la facilidad de estas herramientas que nos ofrece Eagle y permite 

agregar cualquier librería que sea útil al realizar el circuito (Autodesk, 2019). 

Eagle es un programa famoso alrededor del mundo por su facilidad de diseños PCB 

y diagramas con auto enrutador y fácil adquisición de acuerdo de las versiones que el usuario 

requiera y gran cantidad de bibliotecas, librerías. 

Entre su característica dispone de: 

• La interfaz de diagrama esquemático (editor). 

• Edición de placas del circuito impreso (PCB) (Layout Editor), incluye una función 

de auto-Router. 

• Creación de diseños o planos eléctricos  

• Ensamble asistido por computadora  

Además, el software es gratuito y se puede instalar en varias versiones en diferentes 

principales actuales sistema operativo. 

Cuando se inicia Eagle, lo primero en mostrase es la pantalla de Control Panel donde se 

observa la figura 3, se compone de un panel izquierdo, que a su vez contiene varias listas 

como librerías, documentos, proyectos, etc., también en esta opción nos permite crear 

nuevos proyectos o esquemas para comenzar a realizar el circuito que se requiera. 

 
   Figura 3. Pantalla del Panel de control. Información adaptada de Autodesk 2019. Elaborado por  

  el autor. 
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2.2.3 Circuito impreso 

 En la electrónica un circuito impreso o llamado PCB, es un medio que soporta y conecta 

diversos componentes electrónicos para su funcionamiento, a través de caminos de material 

conductor conocidas como pistas por las cuales fluye una corriente eléctrica y a que el 

mismo tiempo conecta los diferentes componentes que se requiere en el diseño, grabados en 

hojas de cobre laminadas sobre un sustrato no conductor, este proceso del granado hojas 

puede ser maquinas CNC o en industrias que se encarga de este tipo de impresiones. En la 

figura 4 se observa un diseño montado en una placa PCB (placa circuito impreso). 

Los circuitos impresos son ligeros, baratos y es muy usada cuando se trabaja en diseño 

electrónico de fiabilidad elevada, aunque suele presentar fallos técnicos, requieren de un 

posicionamiento al momento de poner sus componentes, tiene un coste inicial más alto que 

otras alternativas de montaje, como el punto a puto y son baratos, rápidos y esto circuitos 

impreso se usa para la automatización de circuitos electrónicos como por ejemplo los 

circuitos en un protoboard.  

 
Figura 4. Diseño Impreso PCBs. Información adaptada de Eagle. Elaborado por Pacheco Santana Michael 

Bryan.  
 

2.2.3.1   Perforado de circuitos impresos 

La perforación en el diseño del circuito se taladra con brocas hechas de precisión. El 

perforado del circuito es realizo por plataformas especializada en la automatización, 
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controlada por una cinta de perforaciones o archivo de perforaciones, estos archivos Gerber 

generados por computador llamados taladros controlados por computados (NCD por su 

singlas ingles), el archivo de perforaciones describe la posición y tamaño de las 

perforaciones que será taladrada. 

Cuando se requieren taladras en vías pequeñas es muy complejo, debido a la alta tasa de 

uso y poca área, en estos casos las vías pueden ser evaporadas por una laser. Los orificios 

perforados de este tipo tienen un acabo de calidad menor. Estas perforaciones se las conoce 

micro vías. 

 

2.2.3.2   Tipos de impresiones en una placa 

1. Multicapa: Este tipo es el más requerido por la complejidad de circuitos. Suelen 

tener entre 8 a 10 capas los cuales están recubiertas en el sustrato. 

2. 2-sided plated holes: Es un diseño de bajo coste a su vez muy complicados con 

taladraos metalizados que nos permite hacer pasos de cara. 

3. Single-sided non-plated holes: Es una placa de circuito impreso sin metalizar, Se 

usa en diseños de bajo coste y súper sencillos. 

4. 2-sided non-plated holes: Diseño sencillo con taladros sin mentalizar. Sustrato de 

fibras de vidrio y resina. Hay que hacer recubrimiento de cobre para la conducción. 

 

2.2.3.3   Composición física de placas de circuitos impresos 

Los circuitos impresos tienen entre 1 a 16 capas que conducen, separadas y sostenidas 

por capas de componente aislante conocidas como el sustrato laminadas pegas entre sí. 

Las capas del circuito se conectan a través de orificios conocidos como caminos o pistas, 

los orificios que son recubiertos o utilizar pequeños remaches. Los circuitos impresos 

pueden tener pistas ciegas que son visible en un solo lado de la placa o vías que no son 

evidentes en el exterior de la placa. 

 

2.2.3.4   Técnicas para imprimir circuitos en una placa 

1. La impresión serigrafiada utiliza tinturas con dureza al grabado para proteger la capa 

de cobre, la tinta puede ser conductiva y se imprime en una placa limpia no 

conductiva, este método emplea también la impresión de diseños híbridos. 

2. La impresión foto-grabado usa un químico para quitar el recubrimiento de cobre de 

la base. Para esto se utiliza la claridad impresa en una impresora Láser con foto 

herramientas de baja resolución. 
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3. El barreado o taladrado en los circuitos impresos utiliza una fresa mecánica de 2 o 3 

ejes para eliminar el cobre del sustrato. Los datos para controlar la maquinan son 

generadas por programas de diseño y almacenados en un archivo en formato HPGL 

o Gerber. 

4. La impresión en material termosensible se transfiere a través de calor a la placa de 

cobre, en algunos casos utilizan papel fotográfico, papel con cera como los que 

vienes en los autoadhesivos. 

 

2.2.3.5   Comparación de programas de diseños para realizar circuitos impresos  

Tabla 2. Herramientas de diseño de placa de circuito impresos comunes 

 Programas  Características  

Proteus 

 

Simulador de Circuitos además integra una herramienta para el 

diseño placa circuito impreso. 

OrCAD Diseño de circuitos impreso. 

Eagle Herramienta comercial para el diseño, existen versiones gratis (con 

limitaciones en la dimensión de la placa). 

PCB Herramienta gratuita. 

FreePCB Herramienta para el uso de circuitos impreso para usuarios 

Windows. 

g EDA Familia EDA, Utilizable bajo GPL para el diseño PCB. 

Kicad Elaboración de PCBs. 

Cadstar Software completo en diseños de circuitos impresos. 

Zuken Herramienta solo de diseño. 

Circuit marker Herramienta completa, diseño y simulación de esquemáticos y 

elaboración de PCBs 

Altium Designer Sistema completo para la elaboración de circuitos impreso. 

EDWINXP 

 

Herramienta de diseño, simulación de código VHDL elaboración de 

PCBs.          

Información adaptada de Pinterest PCBs. Elaborado por el autor. 

 

2.2.4   NI Elvis II Plus 

El NI Elvis II Plus es una herramienta para la simulación de sistemas comunicación 

multifuncionales, en el cual permite la implementación de prácticas sobre las modulaciones 

analógicas/digitales, además de un sin número de circuito que se pueda emplear en lo que 
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es análisis de señales. Este equipo fue implementado para ámbito educativo para ingenierías 

y diseñado por National Instuments (NI) empresa dedicada a la elaboración de equipos de 

simulación y software educativo para la generación y manipulación de señales según el 

circuito electrónico empleado. 

     Según (National Instruments , 2019),dice que “NI Educational Laboratory Virtual 

Instrumentation Suite (NI Elvis) II es un dispositivo modular de laboratorio educativo de 

Ingeniería desarrollado específicamente para la academia”. Con la práctica, los docentes 

ayudan al estudiante a profundizar las habilidades teóricas y práctica experimental. 

     Las universidades superiores que tenga en su laboratorio de práctica equipos como NI 

Elvis II Plus podrán realizar sus prácticas experimentales ayudando al enfoque que los 

estudiantes reciben en la teoría y ayudar en la manipulación de equipos que le sirvan a futuro 

como profesional. 

En implementación del Módulo de práctica BPSK/QPSK se usará el equipo NI Elvis II 

Plus para el funcionamiento correcto de la técnica de modulación que se implemente, se 

tiene como resultado una señal de salida mostrada en el Software NI Elvismx. 

     El equipo NI Elvis II Plus cuenta con un formato compacto integrado con varios 

instrumentos de medición, los cuales son usados en las prácticas que se realizan en los 

laboratorios tales como se detallan a continuación: 

• Osciloscopio.  

• Multímetro digital.  

• Generador de funciones. 

• Fuente de alimentación variable. 

• Analizador de bode. 

• Analizador de corriente de 2 hilos. 

• Analizador de corriente de 3 hilos. 

• Analizador de impedancia. 

• Analizador dinámico de señal. 

• Generador de onda arbitraria. 

• Lector digital. 

• Escritor digital. 

• Probadores  

• Conectores  

• Analizadores en tiempo y en frecuencia. 
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Tabla 3. Especificaciones técnicas del NI Elvis II Plus 

           Analizadores                                                           Multímetro digital  

 

Osciloscopio 

• Dos canales Almacenamiento, 

cursores, auto escala Max. ancho de 

banda en la entrada 50kHz. 

• Max. velocidad de muestreo 

500kHz/canal. 

• Rango +/-10V 

• Resolución de entrada 12 o 16 bits. 

• Las especificaciones dependen de la 

funcionalidad de la tarjeta de 

adquisición de datos. 

Analizador de Bode 

• Dibuja frecuencia y fase. 

• Control del rango de frecuencia y 

pasos, Espaciado de frecuencia 

logarítmico o lineal. 

• Rango de frecuencia 5Hz a 35kHz1 

• Las especificaciones dependen de la 

funcionalidad de la tarjeta de 

adquisición de datos. 

Analizador dinámico de señal 

• Rango de entrada +/-10V. 

• Resolución de entrada 12 o 16 bits. 

Analizador de impedancia 

• Rango de frecuencia medida 5Hz a 

35kHz. 

Analizador corriente tensión a 2 hilos 

• Rango de voltaje +/-10V. 

• Rango de corriente +/-10mA. 

Analizador corriente tensión a 3 hilos 

Resistencia 

• Exactitud 1%. 

• Rango 5Ω a 3MΩ. 

Voltaje CC 

• Exactitud 0.3%. 

• Rango +/-20V. 

• Impedancia de entrada 1MΩ. 

Voltaje CA 

• Exactitud 0.3%. 

• Rango +/-14VRMS. 

Corriente 

• Exactitud CC 0.25%+/-3mA. 

• Exactitud CA 0.25%+/-3mA. 

• Rango +/-250mA. 

• Resistencia Shunt 0.5Ω. 

• Max. tensión en modo común +/-

20V. 

• Rechazo en modo común 70dB. 

• La corrección nula apropiada 

para la tensión en modo común 

puede reducir +/-3mA de error a 

200µA en ruido. 

Capacitancia 

• Exactitud 2%. 

• Rango 50pF a 500µF. 

• Rango de la tensión de prueba 

1Vpp. 

 

Generador de onda arbitraria 
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• Sólo transistores NPN BJT 

• Almacenamiento, cursores, auto-

escala. 

• Max. voltaje de colector 10V. 

• Mín. incremento en la base 15µA. 

Inductancia 

• Exactitud 1%. 

• Rango 100µH a 100mH. 

• Frecuencia de prueba 950Hz. 

• Tensión de frecuencia de prueba 

1Vpp. 

Digital I/O 

• Resolución digital de entrada 8 bits. 

• Resolución digital de salida 8 bits. 

• Direccionamiento digital 4 bits. 

Fuente 

Generador de funciones 

• Control manual o por software. 

• Formas de onda seno, triangular, 

cuadrada. 

• Barrido en frecuencia. 

• Salida de pulsos sinc. TTL 

• Modulación AM y FM. 

• Rango de frecuencia 5Hz a 250kHz. 

• Dos canales. 

• Un disparo o generación 

continua. 

• Editor de forma de onda. 

• Amplitud +/-10V. 

• Rango de frecuencia DC a 

100kHz. 

• Impedancia de salida. 

• Las especificaciones dependen de 

la funcionalidad de la tarjeta de 

adquisición de datos. 

Fuentes de potencia 

Fuente de +/-15V 

• Salida de corriente Fusible de 

500mA. 

• Rizado y ruido 1%. 

• Regulación de línea 0.5%max. 

Fuente de 5V 

• Salida de corriente Fusible de 2A. 

• Rizado y ruido 1%. 

• Regulación de línea 0.5%max. 

Fuentes variables de potencia 

0 a +12V y -12v 

• Rizado y ruido 0.25% 

• Resolución por software 7 bits. 

• Limitación de corriente  

0.5V a 130mA  

5V a 275mA  

12V a 450mA 

Información tomada de NI Educational Laboratory Virtual. Elaborado por el autor. 
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      Adicional el usuario puede conectar el equipo NI Elvis II Plus a una computadora 

mediante un puerto USB plug-and-play y construir circuitos en función como un protoboard 

desmontable. 

  La herramienta NI Elvis II Plus en el campo de telecomunicaciones, es de gran utilidad el 

equipo de obtención de información de alta velocidad por lo que lo convierten un equipo 

completo de software /hardware, especializado para el desarrollo académico y profesional a 

estudiantes del área de ingeniería; involucrando así mismo la práctica y simulación en un 

mismo entorno proporcionando como ventaja el fácil manejo e implementación de la 

práctica de circuito del equipo en el laboratorio.  

 

 
Figura 5. Plataforma NI Elvis II Pus. Información tomada de National Instruments. Elaborado por el  

  autor.  

 

En la figura 5, se puede observar cada aquella herramienta que incorpora este equipo 

multifuncional NI Elvis II Plus y esto lo convierte un equipo completo ya que posee una 

herramienta hardware /software para la visualización y adquisición de datos en la duración 

que requiera la implementación es muy útil en las actividades que se desarrollan en el 

laboratorio y trabajos de investigación. 

Entre las herramientas que incorpora NI Elvis II Plus se puede observar que el software 

tiene herramientas de medición de señales en dominio tanto en el análisis del tiempo y 

análisis de la frecuencia, mostradas en osciloscopio y la herramienta para ver el 

comportamiento del espectro. Equipos que son demasiados caros y ocupan un gran espacio 

en los laboratorios de ingenierías para la ayuda de las prácticas experimentales. 
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El NI Elvis II Plus en pocas palabras es una herramienta útil para desarrollar proyectos     

en el área de telecomunicaciones ya que es un equipo para la adquisición de datos para 

estudiar cualquier tipo de fenómeno que se quiera experimentar y sacar sus debidas 

conclusiones. Esto lo hace en un equipo de laboratorio portátil con dimensiones pequeñas, 

sobre todo completo y eficiente, es un instrumento usado en los docentes para impartir sus 

clases teóricas y luego realizar las prácticas con el equipo y elementos electrónicos que se 

requiere en la implementación. 

 

2.2.4.1 Composición del NI Elvis II Plus 

El instrumento NI Elvis II Plus es una plataforma de función de una tarjeta protobard en 

el cual se utilizará para la generación de señal de entradas y mostrar las salidas mediante el 

Software, también se ensamblan circuitos electrónicos. 

La plataforma de alojamiento tiene una conectividad a la computadora, mediante un USB 

conectara con el NI Elvis II Plus mediante los puertos activos. Aparte que funciona como 

generador arbitrario de señal, también funciona como una fuente de voltaje de energía 

eléctrica. 

En la figura 6, se puede mostrar la parte física donde se observa varias características por 

lo cual poder interactuar con la fuente reguladora de voltaje que se necesita para aplicar en 

función a la implementación a desarrollar en el dispositivo.              

      
Figura 6. Componentes Plataforma NI Elvis II Pus. Información tomada de National Instruments. Elaborado 

por el autor. 
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El NI Elvis II plus es una placa que en la investigación del proyecto servirá de ayuda para 

la complementación con el módulo de práctica BPSK/QPSK en función que este equipo 

generará señales digitales y este se divide en secciones con diferentes funciones por ejemplo 

el generados de funciones o el generador arbitrario donde se mostrará resultados obtenidos 

mediante la herramienta de adquisición de datos. Los estudiantes pueden usar esa placa de 

prototipos removible para la construcción de circuitos en su casa para ser efectivos. 

 

2.2.4.2   NI Elvismx 

El software NI Elvismx es oficialmente principal para ser instalado en computadoras para 

poder trabajar con el equipo NI Elvis II Plus el cual permite establecer comunicación entre 

el computador y el instrumento NI Elvis II Plus, este software se lo puede adquirir en la 

página oficial National Instruments totalmente libre y en su última versión libre. El NI 

Elvismx en su interfaz gráfica se lo puede visualizar en una ventana denominada NI Elvismx 

Instuments Launcher, según la figura 7, consta de paneles seleccionables que incluyen 12 

instrumentos como herramientas de mediciones usados al realizar las prácticas de 

laboratorio de ingeniería.  
 

 
Figura 7. Interfaz Principal Software NI Elvismx. Información tomada de National Instruments. Elaborado 

por el autor. 

 

2.2.5   Componentes electrónicos 

2.2.5.1   Circuito integrado AD633 

El dispositivo AD633 es un multiplicador analógico de bajo costo como se observa en la 

figura 8 con funciones completa, cuenta con 8 pines y lleva paquetes de SOIC que son para 
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esquema pequeño de circuitos integrados y de PDIP que están fabricado de paquete de 

plástico doble en línea. 

 
Figura 8. Circuito integrado AD633JN. Información tomada de Datasheets. Elaborado por el autor. 
 

El circuito integrado es un dispositivo integrado analógico compuesto por cuatro 

cuadrantes con entradas diferenciales X e Y, y una entrada de suma de alta impedancia (Z). 

El voltaje de la salida W de baja de impedancia tiene una escala nominal de 10v completa 

proporcionada por una tierra digital Zener en el integrado como se observa en la figura 9. 

El dispositivo AD633 está calibrado con láser, asegurando una precisión total garantizada 

del 2% de la escala del circuito integrado. La linealidad de la entrada suele estar en el rango 

menor a 0.1% y el ruido referido en la salida (W) con un ancho de banda 10 Hz a 10 kHz y 

es típico menor a 100 μV RMS en una ancho banda de 1MHz, la rapidez de giro es de 20 V/ 

μs. 

La capacidad de conducir cargas capacitivas hace que el circuito sea útil en una extensa 

variedad de aplicaciones utilizado para Multiplicar, dividir, elevar al cuadrado, raíz 

cuadrada, Modulación/demodulación en cuadratura, detección de fase, 

Amplificadores/Atenuadores/Osciladores, Filtros controlados por voltaje.  

 
Figura 9. Configuración interna del integrado AD633JN. Información tomada de Datasheets. Elaborado por 

el autor. 

 

La versatilidad del circuito integrado AD633 no se ve comprometida por la simplicidad 

al momento de su funcionamiento. La entrada Z proporciona el acceso al amplificador de 
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búfer de salida, permitiendo al usuario sumar la salida de 2 o más multiplicadores, aumenta 

la ganancia del multiplicador, varia el volteo la salida a una corriente y con esto ayuda a 

configurar una extensa variedad de aplicaciones ya mencionadas. 

Este dispositivo análogo tiene especificaciones que se deben tomar en consideración ya 

que para el correcto funcionamiento del uso de este dispositivo por pate del usuario y poder 

medir los grados de calidad de salida, en el caso para operar temperatura comercial de 0° C 

a 70 ° C es el rango (grado J) o la temperatura Industrial de – 40° C a +85° es el intervalo 

(grado A). 

 

2.2.5.2   Amplificador operacional LF356 

En la figura 10 se muestra LF356 son los primeros amplificadores operacionales de 

entrada JFET monolíticos que incorporan JFET de alto voltaje que se acopla en el mismo 

chip acompañados de los transistores bipolares estándar.  

Estos amplificadores contienen una polarización baja y un desplazamiento de corriente 

30pA /bajo voltaje y esto produce una desviación del voltaje de compensación 3 pA, con 

estos ajustes de desplazamiento se acoplan y no causa una deriva o rechazo de modo común. 

Los dispositivos aparte de acoplarse también están diseñados para alta velocidad de 

respuesta. Amplio ancho de banda, tiempo de establecimiento extremadamente rápido, poca 

tensión y ruido de corriente y una esquina de ruido 1/f baja.  

 
Figura 10. Circuito integrado Amplificador operacional LF356. Información tomada de Datasheets. 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.5.3   Comparador de voltaje LM311 

Los dispositivos integrados son únicos por su bajo coste, accesibles a conseguir y 

conocidos por ser comparadores de alto voltaje y son muy usados como se observa en la 

figura 11, entre sus usos se tiene el manejo de bombillas electicas, circuito de conmutación 

de voltajes o relés. Estos integrados están diseñados para tener un funcionamiento con 

amplia variedad de voltajes de abastecimiento de energía, incluyendo suministros de ± 15 V 
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para amplificadores funcionales y suministros de 5-V para sistemas lógicos. Los niveles de 

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

 

 
Figura 11. Circuito integrado comparador LM311. Información tomada de Datasheets. Elaborado por el 

autor. 

 

Estos circuitos comparadores soportan variaciones de tensiones de hasta 50 V a 50 mA 

como se observa en la figura 12, todas las entradas y salidas se pueden aislar de la tierra del 

sistema. Las salidas pueden conducir cargas referentes a tierra, Vcc+ o -Vcc. 

Se encuentra disponibles las funciones de compensar por desplazamiento estroboscópico 

y las salidas pueden conectarse por cable o conectadas OR. Si el estroboscopio es bajo, la 

salida está en estado apagado, independientemente de la entrada diferencial.  

 

 
 Figura 12. Alimentaciones del integrado comparador LM311. Información tomada de Datasheets. Elaborado 

por el autor. 
 

2.2.6 Sistema de comunicación 

      En la actualidad, un sistema de comunicación es un dispositivo interconectado entre el 

transmisor y el receptor que sirve para transmitir, emitir y recibir todo tipo de señal, como 

voz, datos, audios, videos, imágenes además diferentes señales digitales y analógicas. 

      En todo proceso, el sistema de comunicación existe tres elementos básicos que son: 

transmisor, medio de transmisión, receptor como se visualiza en la figura 13 y cada elemento 

tiene una función diferente. 
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Figura 13. Sistema de comunicación. Información tomada de BITSREAM, 2018. Elaborado por el autor. 

 

2.2.6.1   Componentes del sistema de comunicación  

Los elementos en todo tipo de sistema de comunicación según (Robalino, 2013), describe 

tres elementos:  

1. Transmisor: El Transmisor se encarga de general la señal que desea y acoplarla para 

que viaje mediante el canal. Para transmitir una señal eficiente y efectiva, se deben 

realizar las operaciones respetivas para procesamiento de la señal. Este tipo común 

e importante es la técnica modulación, un proceso que se destaca por la unión de la 

señal transmitida en la propiedad del canal, por medio de una señal portadora. 

2. Medio de transmisión: Medio que se utiliza en la interconexión de equipos entre el 

que transmite y el que recepta. Este canal de transmisión puede ser en antenas, 

satelitales mediante un cable coaxial, alambres, el aire, etc. Es importante recalcar 

los medios de transmisión que se caracteriza por la atenuación, la disminución 

progresiva de la potencia de la señal conforme aumenta la distancia.  

3. Receptor: Realiza el procedimiento inverso del transmisor con la finalidad de 

reconstruir la señala la señal deseada y entregarla al transductor de salida. Como las 

señales a menudos son bajas, como efecto de la atenuación, el receptor debe tener 

varias etapas de amplificación. En efecto la intervención que se involucra en el 

receptor es demodular la señal modulada, la señal inversa del proceso de modulación 

del transmisor, con lo cual vuelve la señal mensaje de información. 

 

2.2.6.2   Transmisión de datos  

Es un movimiento de transmisión donde información es codificada de un punto o más 

puntos mediante las señales eléctricas, ópticas, emisiones electroópticas o electromagnéticas 

este a la utilidad, originado en las Sociedades, industriales, comerciales, bancarias, 

empresariales, militares, etc. Se han presentado por la necesidad de poner a disposición en 
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un punto remoto la capacidad de proceso de un ordenador, ubicado en un punto se podría 

llamar central. Estas transmisiones de datos como objetivo ayudan a:  

• Disminuir tiempo, esfuerzo. 

• Aumenta la rapidez de entrega de la información. 

• Aumenta la condición y cantidad de cómo llega la información a su destino. 

 

2.2.6.2.1     Transmisión analógica  

La transmisión analógica de datos consiste en la transmitir la información mediante la 

guía de señales electromagnéticas, por medio un canal de transmisión físico. Los datos se 

comunican por la vida de una la onda portadora: una señal sencilla con la finalidad de enviar 

datos modificando una de sus características (variación de la amplitud y frecuencias). Se 

define, la transmisión analógica por lo común conocida para la transmisión modular de la 

señal portadora.  

Según (Robalino, 2013) afirma tres tipos de transmisión analógica, según los ajustes de 

la onda portadora que depende de la: 

• Transmisión por modulación de la amplitud mediante la señal de una portadora. 

• Transmisión por medio de la modulación de frecuencia mediante la señal portadora. 

• Transmisión por modulación de la fase mediante la señal portadora. 

 

2.2.6.2.2   Transmisión digital  

 La transmisión digital tiene de función transferir información a través por un medio 

de comunicación físico en forma de señales digitales y cuando parecieron los datos digitales, 

los sistemas de transmisión todavía eran analógicos. En los tiempos pasado se vio la 

necesidad de encontrar la forma de transferir datos digitales en forma analógica. La solución 

fue el módem. Su función de transmitir es convertir los 0 y 1 en señales analógicas es decir 

variar la señal continua a un fenómeno físico). El proceso de la técnica de la 

modulación/demodulación. Cuando recibe la información se debe hacer un proceso de 

convertir la señal analógica a una señal digital. Este proceso es la demodulación. (Pillou, 

Transmisión de datos - Transmisión analógica, 2017). 

 

2.2.7   Técnicas de modulación digital  

2.2.7.1   Modulación por desplazamiento de fase binaria  

La modulación BPSK, es la técnica de modulación digital que realiza el proceso de envío 

de información al cambiar la fase de onda de referencia o señal de portadora. En La técnica 

https://es.ccm.net/contents/675-modem
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BPSK permite a la salida 2 fases a través de una frecuencia portadora, el cual las salidas 

presentara un lógico y otra salida 1 lógico, los datos al transmitir a través de un canal de 

comunicación al ser enviado a la fase de la portadora, una fase particular de 180° es utilizada 

en la información discreta.  

El proceso para la modulación BPSK como se observa en la figura 14, es un proceso 

matemático en el cual consiste en la multiplicación de una señal digital Vm (t), que es la 

señal de información y también una señal portadora sinusoidal Vc (t), para tener como señal 

de salida una señal digital modulada BPSK como a continuación, se detalla la formula 

general de modulación BPSK. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de bloque del modulador BPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

Fórmula del modulador VBPSK: 

𝑉 𝐵𝑝𝑠𝑘(𝑡) = 𝑉𝑚(𝑡). 𝐴𝑐  sin (𝑊𝑐𝑡) 

𝑉 𝑚(𝑡) = 𝑓(𝑥) = {
1,  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 1 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠

−1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 0 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 
 

Vm(t) = Señal moduladora binaria. 

Vc (t)= Señal portadora de frecuencia alta. 

Ac=Amplitud de la portadora (Voltios) 

Wc(t)= Frecuencia portadora en radianes por segundos. 

VBPSK(t)=Señal modulada en fase binaria. 

 

2.2.7.2   Demodulación por desplazamiento de fase binaria  

     Para el proceso de la demodulación BPSK, se lo realiza en un circuito con elementos 

electrónicos que tiene como proceso recuperar la señal de información Vm (t) teniendo como 

punto la señal modulada BPSK, este proceso se puede realizar mediante la demodulación 

coherente, porque es eficiente contra los efectos de distorsión del ruido. 

 
 
 

 

 

 

 
 

   𝑉 𝑚(𝑡) 𝑉 𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) 

𝑉 𝑐(𝑡) = 𝐴𝑐 .  𝑆𝑖𝑛(𝑊𝑐t) 
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Figura 15. Diagrama de bloque del demodulador BPSK. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

 En la figura 15, se observa un diagrama de bloque el demodulador BPSK en la que 

ingresa la señal modulada BPSK como la señal portadora Vc(t), por medio de un 

multiplicador, luego de ese procese para por un filtro pasa bajo que tiene como función 

eliminar rezagos de señal de portadora de alta frecuencia. 

 

Fórmula de la señal resultante del multiplicador: 

 

 

 

 

Fórmula de la señal cuando pasa el filtro 

   

La modulación BPSK es utilizada en transmisores de bajo costos y que estos no requieran 

altas velocidades de trasmisión. Esta técnica es muy eficaz porque permite un 

aprovechamiento de canal y mejora la resistividad contra los efectos de distorsión o 

interferencia de ruido. 

 

2.2.7.3   Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK) 

En la figura 16 se muestra, el proceso de la técnica de modulación por desplazamiento 

cuaternario de fase. QPSK es una modulación lineal digital angular y de amplitud constante, 

mediante la cual es posible la salida de cuatro fases para una frecuencia sola en la portadora. 

Al presentar cuatro fases de salida deben existir cuatro condiciones diferentes de entrada. 

𝑉 𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) 

𝑉 𝑐(𝑡) = 𝐴𝑐 .  𝑆𝑖𝑛(𝑊𝑐t) 

𝑉 1(𝑡) 

LPF 
𝑉 𝑜(𝑡) 

𝑉 1(𝑡) = {[𝑉𝑚(𝑡)]𝐴𝑐 𝑆𝑖𝑛(𝑤𝑐t)}𝐴𝑐𝑆𝑖𝑛(𝑤𝑐t) 

𝑉 𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) 

𝑉 𝑂(𝑡) = [𝑉𝑚(t)]
  𝐴𝑐2

2
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Figura 16. Diagrama de bloque del modulador QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 
 

Fórmula: 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) = [± sin ( 𝑤𝑐𝑡)]+[± cos(𝑤𝑐 𝑡)] 

 

2.2.7.4   Demodulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK) 

     Para la demodulación QPSK se requiere recuperar las señales I y Q, como se puede 

apreciar en la figura 17. Para ello, se multiplica la señal VPSK con una portadora en fase y 

otra en cuadratura, obtenido como resultado las señales I Y Q. 

Fórmula: 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) =  − sin(𝑤𝑐t) + cos(𝑤𝑐𝑡) 

𝑉1 𝐼(t)=𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡). sin(𝑤𝑐 𝑡) 

𝑉1 𝐼(t)= (- sin ( 𝑤𝑐 𝑡 ) + cos( 𝑤𝑐𝑡)). sin(𝑤𝑐 𝑡) 

     La señal VQPSK recibida tiene la forma de una expresión ecuación como se detalla en 

la formula y para la recuperación de la señal del Canal I se multiplica dicha señal por la 

portadora en fase para obtener la señal 𝑉1 𝐼 (t) y para la recuperación del Canal Q se realiza 

algo similar se multiplica dicha señal recibida con la portada en cuadratura.                 

Posteriormente las señales recuperadas son enviadas a bloques de decisión, en donde se 

efectúan técnicas, como filtrado pasa bajo entre otras, que permiten recuperar los datos 

digitales contenido en los canales I Y Q. 

-90° 
∑ 

Sin 𝑤𝑐 (𝑡) 

Cos 𝑤𝑐 (𝑡) 

𝑉 𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) 

±𝑆𝑖𝑛 𝑤𝑐(𝑡) 

±𝐶𝑜𝑠 𝑤𝑐(𝑡) 

I 

Q 

𝑉 𝑚(𝑡) 

+1 

-1 
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Figura 17. Diagrama de bloque del demodulador QPSK. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

2.3    Marco legal  

En la actualidad la educación superior en Ecuador se ha potencializado de una manera 

eficaz gracias a la inversión que le ha otorgado el Senescyt a las instituciones de educación 

superior con el fin de elevar la matriz productiva del país. 

Según la constitución del Ecuador (2008) , en el Título II “Derechos”, en el Capítulo 

primero en la sección quinta “Educación” estipula lo siguiente: 

1. “Art.27: se refiere que la educación a nivel nacional sea un eje para el desarrollo 

productivo en el ámbito laboral.” 

Según la Constitución del Ecuador  (2008), en el Título VII “Régimen del Buen Vivir”, 

en el Capítulo primero en la Sección Primera “Educación” establece lo siguiente: 

1. Art. 343: “El sistema nacional de educación tendrá como objetivo el desarrollo de 

capacidades y potencialidades que ayuden al estudiante utilizar conocimientos, 

técnicas para una mejor metodología de enseñanza.” 

2. “Art.347 Será responsabilidad del estado: 

a) Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento continuo 

de la calidad, la infraestructura física y el equipamiento necesario de los laboratorios 

de las carreras de ingeniería. 

b) Incorporar las Tic (Tecnologías de la formación y comunicación) en el proceso de la 

educación superior y propiciar mediante las actividades una enseñanza mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 90° 

Sin 𝑤𝑐 (𝑡) 

Cos 𝑤𝑐 (𝑡) 

𝑉 𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) 

LPF 

LPF 

I 

Q 

𝑉 1 𝐼(𝑡) 

𝑉 1 𝑄(𝑡) 
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• Art.357: “El Estado garantiza que las Universidades Superiores contaran con un 

presupuesto para mejorar las infraestructuras en los laboratorios de las distintas 

carreras.” 

Según la  (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, 2018) 

indica en el Art.8 Fines de educación superior: la educación superior mediante este articulo 

expone los siguientes fines: 

1. Formar académicos y profesionales responsables, en todas las áreas de 

conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo 

de las instituciones del país. 

2. Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos de innovación, 

producción y transferencia científica y tecnológica en todas las áreas del 

conocimiento con la finalidad de que el país tenga un impulso tecnológico. 

En el Art.13 Funciones del Sistema de Educación Superior como indica la (Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, 2018) establece que son funciones 

del Sistema de Educación Superior: 

1. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación 

y su vinculación con la sociedad con el objetivo de dar una calidad, excelencia 

académica y pertinencia. 

2. Impulsar la creación, crecimiento, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura. 

3. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todas las áreas del 

conocimiento, para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos en el 

ámbito profesional. 

Según la (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, 2018) 

en el Art.35 expone lo siguiente:  

“Obtención de recursos para investigación, ciencia, tecnología e innovación sean 

oportunos, efectivos y permitan el desarrollo mediante los investigadores y docentes, 

con el fin de que todo esto sea utilizado por los estudiantes.” 

Según (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior, 2018) 

mediante su Art. 109 manifiesta que para la creación de universidades politécnicas públicas 

se deberá contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas para la creación 

de la partida presupuestaria correspondiente, que garantice su financiamiento, que contenga  

los siguientes requisitos: 
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1. Infraestructura tecnológica en todas las carreras del país y laboratorios 

especializados para realizar cualquier actividad experimental que requiera 

cualquier asignatura de las carreras de ingeniería. 

2. Contar con recursos técnicos para un aprendizaje para la correcta formación 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Metodología 

3.1   Descripción del Proceso Metodológico 

En el siguiente desarrollo investigativo se demostró la importancia de incorporar nuevas 

herramientas tecnológicas con lo que el estudiante pueda realizar mejorar las prácticas en 

los laboratorios de ingeniería, ayudando a fortalecer el aprendizaje a través de la 

metodología de la práctica con la teórica con la finalidad de ayudar a la formación del 

estudiante en la parte académica y ámbito profesional.   

A través del desarrollo del trabajo de investigación se realizó la implementación de un 

módulo BPSK/QPSK, que está basada en técnicas de modulaciones y demodulaciones 

digitales, lo cual se usó herramientas como Proteus para la verificación del diseño y 

simulaciones, además Eagle para la construcción del circuito que será impreso en una placa. 

Una vez que se efectuó la implementación del sistema modulador en la placa con sus 

respetivos elementos electrónicos, se pudo realizar la técnica de modulación y demodulación 

BPSK/QPSK, lo cual permitió al estudiante realizar su práctica con el módulo y visualizo 

los datos mediante el software NI Elvismx con el objetivo de sacar sus propias conclusiones. 

 

3.2   Diseño de la Investigación 

En el desarrollo de la investigación se requirió 3 tipos de metodologías de diseño de 

investigación para abarcar todo el campo investigativo, dentro de las técnicas de 

investigación que se empleó se encuentra, la metodología bibliográfica, experimental y 

aplicada. 

La metodología bibliográfica que se aplicó en el desarrollo de la investigación, se basó 

en la recopilación de información sobre el tema de investigación y del problema planteado, 

esta información fue recopilada por diferentes autores y trabajos de investigación de 

artículos, revistas, libros y con relación específicas sobre el desarrollo investigativo. 

La metodología experimental que se aplicó en el desarrollo de la investigación se enfoca 

en la implementación de un sistema de modulador y demodulador digital, donde se realizó 

una comparación y experimentación de dicha técnica de modulación y demodulación 

BPSK/QPSK, Mediante simulaciones en tiempo real. Esta comparación se la realizó como 

se hacía la práctica antes y luego con la integración del módulo.  

La metodología aplicada se basó en la investigación cuando el planteamiento del 

problema es conocido y establecido por el investigador. Está metodología se plasmó en 
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cómo se logró llevar a cabo la teoría con la práctica, conociendo la metodología aplicada 

como empírica, dado que busca aplicar los conocimientos adquiridos con la idea de 

consolidar los conceptos teóricos para resolver una situación. 

 

3.3   Enfoque de la Investigación 

En el desarrollo del trabajo de investigación se ejecutó metodologías como son: 

bibliográfica, experimental y aplicada. La teoría que es dada por el docente con la 

combinación de las prácticas que se realizan en el laboratorio, destacando la importancia de 

la implementación del módulo mediante elementos electrónicos, con el objetivo de tener un 

enfoque más claro en la teoría impartida dentro del aula de clases. 

Esto permitió demostrar la optimización de tiempo en las prácticas de laboratorio y la 

incorporación de nuevas plataformas para la simulación de sistemas de modulaciones 

digitales con la finalidad de ayudar el aprendizaje a los estudiantes.  

 

3.3.1   Metodología Bibliográfica 

La aplicación de esta metodología bibliográfica dentro de la investigación se requería 

recopilar información de documentos en línea, libros, tesis, artículos de revista, papers, 

experimentos etc., realizados por autores donde sus temas sean referentes a la 

implementación de técnicas de modulaciones y demodulaciones digitales, mediante circuito 

impreso usando herramientas como Proteus y Eagle para fin educativo. La importancia de 

las prácticas en laboratorios modernizados dentro de la enseñanza en las Instituciones de 

Educación Superior con nuevas plataformas donde se involucre estas modulaciones, en 

conjunto con la herramienta NI Elvis II Plus que posee el laboratorio de 

Networking/Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática son de 

utilidad para mejorar las practicas efectuadas por la materia de simulación de sistemas. 

 

3.3.2   Metodología Experimental 

La metodología experimental que se aplicó en el trabajo de investigación se basó en el 

uso de nuevas plataformas tecnológicas que ayuden a la optimización de tiempo cuando se 

desarrollan las prácticas de laboratorio realizadas en las aulas de clase de la Facultad de 

Ingeniería Industrial para la preparación de la enseñanza de los estudiantes. Para el 

desarrollo de la investigación se requirió el uso de las herramientas como Eagle, proteus y 

software NI Elvismx, En el cual se realizó el diseño, pruebas e implementación del circuito 

impreso para los sistemas de modulaciones digitales con lo cual se pretende verificar el 
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funcionamiento de la técnica de modulación BPSK/QPSK, por lo tanto, esta implementación 

ayudo a fortalecer los conocimientos y entendimiento sobre las modulaciones digitales.  

     Primeramente, se procedió a impartir la teoría dictada por el docente especializado en 

técnicas de modulaciones digitales, luego complementar con la práctica de laboratorio a 

realizar, con el fin que el estudiante tenga una mayor compresión con esta metodología 

teórica-práctica siempre con la presencia de un guía el cual ayuda a despejar cualquiera duda 

en el momento de la práctica. 

     Para la implementación de este módulo de práctica de sistema de modulaciones digitales 

se usó elementos analógicos como el circuito integrado multiplicador AD633JN, 

Amplificador Operacional LF356 y un comparador de tensión LM311, además de 

resistencias, capacitores y potenciómetro para la construcción del circuito y así mismo el 

circuito impreso (PCB) para luego ensamblar los elementos analógicos para luego ser 

montado en una placa de cobre, así mismo el equipo de simulación NI Elvis II Plus para 

generar  señales  y con la ayuda del software  NI Elvismx que permite  analizar datos en 

tiempo y frecuencia.  

Una vez que se realizó la implementación del módulo de práctica BPSK/QPSK en el 

laboratorio se determinó que el módulo es funcional a lo que se requiere en modular y 

demodular señales y con el software de simulación se observó que las señales si se procesan 

además es sencillo de probar en cuestión de minutos y además es funcional porque modula 

y demodula ambas técnicas de modulaciones digitales sin ningún problema. 

Estas pruebas de módulo y resultados se realizaron en el laboratorio de 

Networking/Telecomunicaciones como área de trabajo. 

 

3.3.3   Metodología Aplicada  

     En el trabajo de investigación se aplicó la metodología aplicada que es importante debido 

a la característica que presenta y una de ellas es conocer los conceptos básicos que se 

relacionan como las técnicas de modulación digitales BPSK y QPSL para aplicarlo y luego 

de eso se llevó acabo el desarrollo de la implementación del módulo que es de ayuda para 

reforzar  los conocimientos teóricos de las modulaciones digitales mediante el uso de la 

implementación del módulo de práctica BPSK/QPSK en la materia de Simulación de 

sistemas y señales. 

 Las materias impartidas por el docente en clases son de ayuda para aplicar la metodología  

aplicada porque con los conocimientos que se adquirió mediante esta materia se pudo llevar 

estos conceptos con ideas propias, la innovación de herramientas nuevas para el laboratorio 
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de Networking/Telecomunicaciones son de ayuda en las prácticas de laboratorios de una 

manera entendible para el estudiante y así mismo enriquecer los conocimientos. 

Según (Holguín, 2017) dice “La metodología aplicada es descriptiva por los métodos y 

contenidos de los sistemas de comunicaciones para el debido proceso del proyecto que 

permita realizar un estudio” 

 

3.4   Análisis 

     El análisis bibliográfico que se realizó se basó en trabajos de investigación relacionados 

a la implementación de herramientas que mejoren las prácticas dentro del laboratorio de 

Networking/Telecomunicaciones: 

En el trabajo de investigación de (Usca, 2018) titulado “ANÁLISIS DE SEÑALES 

ANALÓGICAS DE UN SISTEMA CONVOLUCIONAL” resalta la importancia de contar 

con un laboratorio suministrado con tecnología y equipos útiles que faciliten el aprendizaje 

en los estudiantes tales como osciloscopios, generadores de señales y analizadores de 

espectro. A la falta de instrumentos electrónicos se demanda tiempo en realizar las practicas 

generando retraso en el cumplimiento del Syllabus.  

Según (Véliz, 2018) en su trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS 

CUANTITATIVO DEL RUIDO EN SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL ASK, 

FSK Y BPSK” resalta la importancia que para implementar los sistemas de modulación 

digital, sea analógico o digital es demasiado complejo y por el alto costo de estos sistemas 

de modulación y demodulación limita considerablemente el estudio, debido a que los 

estudiantes no dispone de los equipos necesarios para construirlo, adicionalmente esto 

conlleva un alto tiempo en el diseño y la fabricación del circuito.   

Con todos los problemas planteados el presente proyectos desea mejorar y reducir el 

tiempo de las prácticas en el laboratorio, con el uso de una herramienta tecnológica a través 

de tarjetas de adquisición de datos y/o el software. Con el propósito que los estudiantes 

puedan obtener los resultados con más precisión facilitando el análisis de las simulaciones 

y comprobar que se asemeje al comportamiento de un sistema real. 

De acuerdo a (Quinde, 2017) en su trabajo de investigación realizado titulado 

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MODULACIONES DIGITALES EN EL NI 

ELVIS II+” resalta que para  un buen desarrollo didáctico en los estudiantes es necesario un 

laboratorio de ingeniería adecuado con herramientas de uso electrónico y digital que 

permitan mejorar el aprendizaje técnico y práctico del estudiante en un ambiente 

tecnológico-pedagógico. Por falta de laboratorios equipados adecuados ocasiona un 
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problema en la adquisición de conocimientos prácticos en el proceso de formación 

académica para la resolución de problemas y la ejecución de proyectos, afectando las 

competencias académicas y la inmediación profesional en los estudiantes.   

 

3.5   Resultados  

Se realizó  el análisis de las investigaciones de otros autores que han realizados estudios 

en el área de sistema de comunicación o implementaciones de mejoras que se han  empleado 

en el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones lo cual se identificó la necesidad de 

adquirir equipos de mediciones de señales para la materia de simulación de sistemas para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes  al realizar las prácticas, además se observó que 

por los costos es difícil adquirir equipos para implementar sistemas de modulaciones; por 

eso que actualmente en las materia de simulación de sistemas se realizan las prácticas en  

protoboard para implementar las modulaciones digitales o cualquier tipo de proyecto, al usar 

el protoboard presenta limitaciones  como  falta de tiempo  que se requiere para realizar la 

práctica y otro recursos que la implementación requiera como componentes y elementos 

electrónicos que son difícil de adquirir, es por eso que se identificó varios problemas 

mencionados el cual en este trabajo de investigación se llevó acabo esta implementación de 

un módulo de práctica para cubrir las necesidades de equipos  en el laboratorio  que de una 

manera  ayudan a los estudiantes a optimizar tiempo al realizar las prácticas y recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

En el presente capítulo del trabajo de investigación se describe el desarrollo del tema 

propuesto, donde se realizó el circuito de modulación y demodulación BSPK/QPSK 

mediante la herramienta  del  software proteus, la cual es una herramienta que tiene todos 

los elementos electrónicos y circuitos integrados para realizar el diseño del circuito y 

verificar su funcionamiento mediante la simulación, luego se usó el programa Eagle para 

diseñar el circuito mediante el diagrama esquemático para la interconexiones de los 

elementos electrónicos del módulo de práctica BPSK/QPSK. Se procede convertir el diseño 

esquemático a Switch to board  que es un archivo en donde se realiza el diseño físico de la 

tarjeta conocido como placa de circuito impreso (PCB), la implementación se la realizara en 

el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones  para los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática quienes reciben una metodología de enseñanza más teórica 

que practica, con la implementación del módulo presente se busca reforzar y consolidar 

conocimientos y también optimizar tiempo y recursos, demostrar  la importancia de los 

laboratorios y la actividades de prácticas experiméntales en la formación académica y 

profesional de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Para el módulo de práctica BSPK/QPSK es indispensable: 

• Herramienta Isis en Proteus: Se realiza el circuito BPSK/QPSK luego se procede la 

simulación para verificar el funcionamiento. 

• Diagrama esquemático en Eagle: Se realiza el diseño circuito BPSK/QPSK 

interconectando sus elementos electrónicos. 

• Switch to board en Eagle: Luego de realizar el diagrama esquemático procedemos a 

convertir el diagrama en un diseño de circuito impreso. 

• Adquirir todos los materiales que se requieren para el módulo de práctica los cuales 

son: Potenciómetros, Resistencias, Capacitores, Circuito integrados, Placa para la 

impresión del circuito electrónico. 

      Los laboratorios son importantes para las prácticas y por eso los laboratorios deben ser 

modernizados con la adquisición de nuevos equipos y herramientas para las actividades que 

se realicen en las prácticas, la implementación del módulo, se pretende adquirir nuevos 

conocimientos o afianzar conocimientos no claros en el periodo semestral. 

      El trabajo final de este trabajo de titulación constará de:
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1. Un circuito electrónico, impreso en una placa PCB soldado con sus respetivos 

elementos electrónicos, que su función es modular las señales con respeto la técnica 

de modulación y demodulación BPSK/QPSK. 

2. Una guía de práctica del módulo, donde el estudiante obtendrá información de cómo 

usar correctamente el equipo, realizando las modulaciones y demodulación 

correspondiente. 

 

4.1   Modulador y demodulador BPSK 

4.1.1   Modulador BPSK 

Como se visualiza en la figura 18 se muestra el proceso del módulo BPSK y esta es una 

modulación por desplazamiento binario de fase que permite: 

• Dos fases de salida 

• Una sola frecuencia en la portadora  

La salida en esta modulación funciona de lo siguiente, si bien tiene una salida que presenta 

un 0 lógico y un 1 lógico. Cuando hay un cambo de la señal de entrada 1 y 0, existe una 

variación en la señal de salida quiere decirte una desfasado entre dos ángulos de 180°, dentro 

de la fase portadora. 

 

 

Entrada Vm(t) Salida BPSK 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de bloque del modulador BPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

Tabla 4. Fases de la modulación BPSK 

Fase de salida BPSK 

Vm(t) VBPSK(t) 

0 = -1v 180° 

1 = 1v 0° 

Información tomada del libro de Sistemas de comunicaciones. Elaborado por el autor 

Multiplicador 

Señal Vc(t)=Sin Wc(t) 
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La expresión para realizar los cálculos y simulación en este módulo se presenta en la 

siguiente ecuación: 

𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡)  = [𝑉𝑚(𝑡). 𝐴𝑐 sin 𝑊𝑐(𝑡)] 

 

Dentro del diagrama fasorial de salida de la técnica de modulación BPSK se presenta de 

la forma como lo muestra en la figura 19. Mostrando los picos de los fasores y la variación 

de la frecuencia como se observa en la figura 20. 

 
Figura 19. Diagrama de fasores BPSK. Información tomada directamente de Giannella Quinde. Elaborado 

por el autor. 

 

 
Figura 20. Señales de entrada y salida BPSK. Información tomada del libro Tomasi. Elaborado por el autor. 

 

4.1.2   Demodulador BPSK 

En la figura 21, se observa el proceso para el demodulador BPSK se basa en el siguiente 

diagrama de bloque, que entra la señala modulada de BPSK que puede ser sin 2𝜋𝑡   o  −2𝜋𝑡. 
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Señal modulada BPSK  

 

Figura 21. Diagrama de bloque del demodulador BPSK. Información tomada directamente del   autor. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael. 

 

En el siguiente ejemplo matemático se la presenta como: 

Señal de entrada = sin 𝑊𝑐 (𝑡) 

 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  (𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝐵𝑃𝑆𝐾 𝑋 𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎) 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 =  sin 𝑊𝑐𝑡 𝑥 sin 𝑊𝑐𝑡 

Señal modulador = 𝑆𝑖𝑛2 𝑤𝑐𝑡 

Donde: 

𝑠𝑖𝑛  𝑊𝐶
2 (𝑡) =  

1

2
 (1 −  𝐶𝑜𝑠2(𝑊𝑐𝑡) 

𝑠𝑖𝑛  𝑊𝐶
2 (𝑡) =

1

2
 −  

1

2
 𝑐𝑜𝑠2(𝑤𝑐𝑡) 

 

4.2   Modulador y demodulador QPSK 

La técnica QPSK como se muestra en el diagrama en la figura 22 es una modulación por 

desplazamiento cuaternario de fase que está basada en una: 

• Modulación Digital angular  

• Amplitud constante 

Tiene de salida cuatro posibles fases para una sola frecuencia portadora y por ende tiene 

cuatro posibles condiciones al momento de entrar una señal, al ser una señal binaria de 1 y 

0, posee dos bits del cual se obtendrá cuatro condiciones posibles: 00,01,10 y 11. 

 

Modulador 

Señal portadora 

Filtro pasa 

bajo 

Señal de 

información 
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Figura 22. Diagrama de bloque del modulador QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

Tabla 5. Fases de la modulación QPSK 

Fases de salida VQPSK(t) 

Entrada binaria Fase de salida 

I Q   

0 0 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 −  𝟏𝟑𝟓°) 

0 1 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 + 𝟏𝟑𝟓°) 

1 0 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 −  𝟒𝟓°) 

1 1 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 + 𝟒𝟓°) 

Información tomada del libro de Sistemas de comunicaciones. Elaborado por el autor. 

 

Estas expresiones se la representan en la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾 = [± sin(𝑊𝑐𝑡)] + [± cos(𝑊𝑐𝑡)] 

 

Por ejemplo, tenemos de entrada binaria I=1 Y Q=0, Se realizan los siguientes cálculos: 

  

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾 =  sin(𝑊𝑐𝑡) − cos(𝑊𝑐𝑡)] 

|𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡)| = √(1)2 + (−1)2  = √2 

𝜃 = 𝑡𝑔−1 (
1

1
) = 45° 

𝛼 = 90 − 45° = 45° 

Lo siguiente seria: 
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𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) = |𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡)|. (sin 𝑊𝑐𝑡 −  𝛼) 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) = √2. (sin 𝑊𝑐𝑡 −  45°) 

En la figura 23 se muestra el diagrama de fasores QPSK con su respetivo ángulo y en la 

figura 24 se muestra como ejemplo la señal en el dominio del tiempo. 

 
Figura 23. Diagrama de fasores QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 
 

 
Figura 24. Señales de entrada y salida QPSK. Información tomada de libro Tomasi. Elaborado por el autor. 

 

4.3   Diseño del circuito BPSK/QPSK en Proteus 

Una vez obtenido el diagrama del circuito se procede realizar el diseño del Módulo de 

práctica BSPK/QPSK en el programa Proteus. En el anexo 2, se mencionará los 

componentes y los valores de cada uno utilizados en la implementación. 
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4.3.1   Circuito de la modulación QPSK 

El desarrollo de este circuito como se visualiza en la figura 25 se lo realizada en el 

software Proteus en la interfaz ISIS donde se diseña el circuito requerido en este caso el 

circuito de la técnica de modulación QPSK. Es importante tener cuenta que el circuito 

contara 4 entradas que son:  

• 2 señales mensajes  

• 2 señales portadora 

• 2 integrados AD633JN 

 
Figura 25. Circuito de la modulación QPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.3.1.1   Parámetros de las señales de la modulación /demodulación QPSK 

En la figura 26, se visualiza los parámetros de la VD Signal In tanto para la modulación 

y demodulación se hará uso de los mismos valores, pero esos parámetros pueden variar de 

la señal que queramos valores que puede cambiar son: 

• Voltaje de bajada (-1) 

• Voltaje de subida (1) 

• Frecuencia (Hz) 
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Figura 26. Voltaje Mensaje de entrada QPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

En la figura 27, se visualiza los parámetros de la VC Carrier In donde estos parámetros 

pueden ser manipulador por cualquier valor y se debe tomar en cuenta las siguientes 

configuraciones que son: 

• Amplitud 

• Frecuencia 

• Fase 

Luego de implementar el diseño del circuito modulador y demodulador QPSK se usó 

elementos electrónicos y circuitos integrados con la ayuda del diagrama y se realizó la 

simulación como se visualiza en la figura 28 con los parámetros correctos tanto la señal de 

mensaje y la señal portadora, a continuación, para realizar la respetiva simulación con los 

siguientes datos: 

• Señal mensaje con un pulso cuadrado con frecuencia de 2khz. 

• Voltaje de subida y bajada (-1 y 1). 

• Señal portadora una amplitud de 10v y frecuencia 100khz. 
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Figura 27. Voltaje Portadora entrada. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.3.1.2   Simulación del circuito modulador QPSK 

 
Figura 28. Simulación modulación QPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 
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4.3.2   Circuito de la modulación BPSK 

El desarrollo del circuito BPSK como se visualiza en la figura 29 se lo realizada en ISIS 

Proteus donde se diseña el circuito con sus diferentes elementos y parámetros. Es importante 

en el circuito tener en cuenta lo siguiente: 

• La Señal mensaje 

• La Señal portadora 

• La Fase (Seno, Coseno). 

 
Figura 29. Circuito de la modulación BPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.3.2.1   Parámetros de las señales de la modulación / demodulación BPSK 

     En la figura 30, se visualiza los parámetros de la VD Signal In estos datos pueden cambiar 

dependiendo de cómo se muestre la señal y se debe tomar en cuenta las siguientes 

configuraciones que son: 

• Voltaje de bajada (-1) 

• Voltaje de subida (1) 

• Frecuencia (Hz) 
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Figura 30. Voltaje Mensaje de entrada. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

En la figura 31, se visualiza los parámetros de la VC Carrier In tal que pueden ser 

modificados en el transcurso del funcionamiento del circuito para tener una mejor claridad 

de lo que se requiere y se debe tomar en cuenta las siguientes configuraciones que son: 

• Amplitud 

• Frecuencia 

• Fase (90) 

Podemos visualizar la simulación en la figura 32, los parámetros que se usó en el circuito 

son: 

• Señal de mensaje cuadrada (-1 y 1) con frecuencia de 2khz. 

• Señal portadora amplitud de 10v y una frecuencia de 100khz. 
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Figura 31. Voltaje de la portadora. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.3.2.2 Simulación del circuito modulador BPSK 

 
Figura 32. Simulación modulación BPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 
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4.3.3   Circuito de la demodulación QPSK 

El desarrollo de este circuito se usó el módulo QPSK como se visualiza en la figura 33 

se lo realizada en el software Proteus en la interfaz ISIS donde se diseña el circuito requerido 

en este caso el circuito de la técnica de la demodulación QPSK.  

En este circuito para recuperar la señal se diseñó solo una entrada para recuperar la señal 

porque podemos reutilizar el mismo circuito para recuperar la otra señal, esto debido por la 

optimización y recursos. A continuación, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Señal Qpsk Recibida 

• Señal Carrier Recuperada 

• Multiplicador AD633JN 

La señal que se obtiene en la modulación QPSK entra al circuito demodulador mediante 

varios procesos como la parte de multiplexación y el filtro. 

 
Figura 33. Circuito de Recuperación de la Señal Carrier. Información adaptada de investigación de   trabajo. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

En el desarrollo de la técnica demodulación se usó un Circuito filtro pasa bajo que 

ayuda a eliminar la señal sierra que presenta al momento de multiplexar las señales que se 

muestra en la figura 34: 
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Figura 34. Circuito de Filtro pasa bajo. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

     En la demodulación QPSK se utiliza un circuito con el comparador de voltaje para 

revertir la señal modulada o convertir la señal generada por el filtro pasa bajo con dos 

niveles distinto de voltaje de 0 y 5V como se muestra en la figura 35. 

 

 
Figura 35. Circuito de Comparador de Voltaje. Información adaptada de investigación de   trabajo. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.3.3.1   Simulación del circuito demodulador QPSK 

Para la simulación de esta señal se usó la señal modula QPSK lo cual tiene que pasar por 

varios procesos de circuitos para obtener la señal deseada. Como se muestra en la figura 36 

se usó el Osciloscopio digital de Proteus para generar la señal. 
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Figura 36. Simulación demodulación QPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.3.4   Circuito de la demodulación BPSK 

     En este circuito no necesita de los circuitos para recuperar el Voltaje Carrier ya que en 

esta técnica se necesita de un solo circuito para recuperar la señal, en este caso se usó el 

mismo diagrama de circuito del QPSK presentados en las figuras 33, 34, 35, en la siguiente 

Figura 37 se presenta solo el circuito del demodulador para recuperar la señal de entrada 

modulada. 

     
Figura 37. Circuito demodulador BPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 
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4.3.4.1   Simulación del Circuito demodulador BPSK 

En la siguiente simulación como se muestra en la figura 38 Visualizamos la señal 

recuperada de mensaje, se usó el analizador analógico. 

 
Figura 38. Simulación del demodulador BPSK. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.4   Diseño del módulo de práctica BPSK/QPSK 

      Para la implementación del módulo de práctica, primero se deber contar con el diagrama 

del circuito que se va a desarrollar, este diseño puede ser realizado en cualquier software o 

cualquier fuente de información donde especifique a cada elemento electrónico y circuito 

que formara parte del circuito BPSK/QPSK. Aunque puede darse el caso el circuito a 

implementarse tenga elementos electrónicos antiguos entonces lo que se busca es encontrar 

un elemento parecido que cumplan las mismas funciones; tal el caso de los circuitos 

integrados que pueden ser remplazo por otros, etc. 

     A partir de dicho diagrama a implementar se procede a crear el diseño esquemático del 

circuito en algún software de desarrollo de placa de circuito impreso (PCB) como lo es Easy, 

Orcad, Proteus, Eagle, etc. Tenemos que considerar el esquema para no tener ningún 

inconveniente, confusiones y errores porque al momento de imprimir la placa impresa 

podemos tener falla en la implementación y por ende al tener un solo pequeño error en el 

circuito cambiara todo y no se obtendrá lo que se espera tener como implementación, por 

eso es recomendable entender primero el circuito a diseñar y luego estar familiarizado con 

el entorno del software a utilizar. 
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El diagrama esquemático del circuito diseñado se observa en la figura 39 donde se puede 

visualizar los conectores, los elementos, alimentaciones, los circuitos integrados y las pistas.  

 
Figura 39. Diagrama Esquemático del módulo de práctica BPSK/QPSK. Información adaptada de Eagle. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

Es importante conectar correctamente los pines de cada elemento usar y también aparte 

el etiquetado de cada elemento o grupo de conexiones para facilitar un mejor ruteo de las 

pistas. Se realiza el diseño de la placa del circuito impreso para el Módulo de práctica 

BPSK/QPSK en el cual se detallará en los siguientes procesos. Algo importante es que 

algunos Software de diseños PCB no se dispone determinados elementos por lo que es 

necesario crear ese nuevo elemento o buscar librerías que contenga determinados elementos 

usar. En este diseño haré uso del Software Eagle porque que conocía su entorno lo cual se 

hizo más fácil con el diseño del Layout para un circuito impreso. 

Una vez diseñado el circuito en el diagrama esquemático, proceso a realizar las pistas 

tomando en consideración las siguientes reglas para el diseño: 
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• Número de capas de cobre (Capa Superior y capa inferior). 

• Tolerancia suficiente Pad-Pad. 

• Tolerancia suficiente Pad-Pista. 

• Tolerancia suficiente Pista-Pista. 

• Tolerancia suficiente en Gráficos. 

• Tolerancia Suficiente en Bordes o Ranuras de elementos. 

• Estilo de vía. 

• Estilo de Cuello. 

• Estilo al diseñar las pistas (No formen 90 grados). 

En la Figura 40 se observa los componentes del circuito implementado con sus respetivos 

elementos ubicados de manera correcta y sus respetivos nombres. 
 

 
Figura 40. Layout de componentes. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

Como se visualiza en la figura 41 es el proceso de como quedo auto ruteado las pistas  
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          del módulo de práctica BPSK/QPSK. 
 

 
Figura 41. Ruteo de las pistas. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 

 

     Las pistas y componentes deben estar separados de una manera que no hagan contacto 

para evitar cualquier error, se muestra en la figura 42. 

 
Figura 42. Layout pistas y componentes. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 
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     En la figura 43, se muestra las pistas y los Pads del módulo de práctica BPSK/QPSK. 

 
Figura 43. Layout de pistas. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por Pacheco 
Santana Michael Bryan. 

 

          En la figura 44, se muestra las pistas de las dos capas. 

 
Figura 44. Ruteo de las pistas a Doble Capa. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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En las figuras 45 y 46 se muestra como quedara la placa impresa en sus dos lados, capa   

         superior e inferior. 

 
           Figura 45. Capa Superior. Información adaptada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 

 

 
Figura 46. Capa Inferior. Información adaptada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 
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4.5   Construcción del circuito de la placa impresa (PCB) 

Para la impresión del circuito en la placa, se realizan varios procesos mencionados a 

continuación: 

Verificación del diseño esquemático en Eagle 

Verificar el Diagrama del circuito BPSK/QPSK con sus respetivas pistas conectadas que 

fueron creadas con la herramienta LINE que son líneas de datos que se comunican a los 

circuitos integrados o elementos como resistencias, capacitores, potenciómetros, etc. 

En la figura 47 se muestra una parte del circuito realizado, pero no sabremos como 

verificarlo, pero en la figura 48 se observa que está encendida la línea seleccionada activa 

mediante la herramienta “SHOW” que ayuda verificar si las líneas están conectadas con los 

Pads, los Pads son zonas de conexión. 

 
Figura 47. Sin verificación de las líneas de buses. Información adaptada de investigación de trabajo.  

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

 
Figura 48. Verificación con la Herramienta Show. Información adaptada de investigación de trabajo. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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Verificación del esquema del circuito impreso de la placa 

     En la siguiente figura 49, se muestra el diseño convertido del diagrama esquemático al 

diseño del circuito impreso, donde se puede visualizar las pistas los elementos electrónicos, 

los Pad, las perforaciones, los label, fuentes de alimentación, Conectores que servirán como 

puntos de pruebas y alimentación. 

 
Figura 49. Verificación del Diseño de placa de circuito impreso. Información adaptada de investigación  

de trabajo. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 
 

     Luego de verificar el diseño de placa de circuito impreso se procede a convertir el diseño 

a un archivo Gerber con la ayuda de la herramienta “CAM PROCESSOR” que incluye el 

mismo Eagle. La herramienta antes mencionada tendrá que tener en cuenta el tipo de Gerber 

para la impresión en este caso es Gerber RS-274X. 

     La placa de impresión tendrá una dimensión de 281.92mm de nacho y de Altura 228.27 

mm se la hará de un color verde ya que esta es usada por su bajo costo. 

A continuación, se detalla el proceso físico a realizar teniendo el archivo Gerber, en donde 

se utilizó un método acabado superficial “ENIG-RoHS”.  

Perforaciones  

El siguiente proceso se realiza una vez convertido el diseño al archivo Gerber y se 

procede realizar las perforaciones. En la figura 50 se muestra las perforaciones realizadas 

mediante el siguiente archivo. Las perforaciones o conocidas también como vías del circuito 

impreso se taladran con un tamaño mínimo de 0.35 mm.  
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Figura 50. Pistas Creadas en Eagle. Información adaptada de investigación de trabajo. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

Deposición de cobre 

     El acabado que se realizó en este diseño El método ENIG es un recubrimiento metálico 

de dos capas porque el diseño de nuestro modulo a implementar lo necesitaba por la 

complejidad del circuito. El ENIG se usó porque es método acabado utilizado en empresas 

especializad en este tipo de impresiones.  
 

Imagen de las capas externas 

      Se trata de asegurar que las capas estén conectadas entre sí y además se asegura que no 

ente polvo en la superficie del panel donde podría causar un corto circuito o un circuito  

abierto en la placa del circuito impreso (PCB). El panel mencionado se recubre con una capa 

de película fotosensible. 

Revelado  

     En este proceso se usó la técnica de “Pattern Plating” se trata de eliminar la capa del 

estaño y dejar el cobre al descubierto. 

Automatic Optical Inspection (AOI) 

     Inspección Óptica Automatizada (IOA), es una revisión que se la hace visualmente 

realizada de forma automática al circuito impreso que se realizó, en El caso del PCB del 

diseño que se implementó se la inspecciona con una cámara automática escanea el 



Desarrollo de la Propuesta 66 

 

 

dispositivo para la prueba bajo ciertos parámetros como rayones, manchas, circuitos abierto, 

corto circuitos, partes faltantes, pistas no conectadas. Componentes y agujeros mal ubicados.  

Mascara para soldar  

     Este proceso es importante para evitar futuro daños previstos en la placa, esta mascara es 

un recubrimiento que protege el circuito contra la corrosión cortocircuitos eléctricos. 

También permite generar GND para el ruido. 

Serigrafía 

     El proceso de esta serigrafía en el circuito está en letras blancas y legibles. En el cual 

podemos verificar e identificar los nombres de los componentes y el nombre del producto 

realizado como “Módulo BPSK/QPSK”. 

Hot Air Solder Leveling (HASL) 

Nivelación de soldadura de aire caliente, esté proceso se usó este acabado en el circuito 

impreso de nuestro diseño BPSK/QPSK, generalmente este se sumergido a un baño de 

soldadura fundida para que todas las superficies de cobre expuesto estén cubiertas por 

soldadura.  

Electrical Test 

     Prueba eléctrica, al finalizar el proceso de producción de la placa que se implementó, se 

probó eléctricamente cada capa a usar en el diseño usando un probador para medir la 

continuidad y no se tenga de ningún inconveniente como circuitos abiertos o cortocircuitos.  

    Una vez que se describió los procesos mencionados se podrá observar las imágenes en el 

anexo 3. 

 
  

4.6   Ensamblaje de la placa del módulo de práctica 

     Esta etapa es donde se procede a realizar el armado del módulo de práctica BPSK/QPSK 

el cual se usará algunos elementos electrónicos necesarios como Multímetro, Soldadura, 

pasta, estaño, para comenzar a ensamblar la placa. 

Verificación de continuidad de las pistas 

     En este proceso de debe verificar continuidad en todas las pistas con la ayuda de un 

equipo de medición para asegurar que las pistas del módulo estén funcionando y no tenga 

ningún corto circuito o circuito abierto, etc. 

Zócalo 

     Este tipo de elemento se usa en los circuitos impresos, en el caso al módulo a implementar 

se soldó 5 Zócalos tipo Dip esto con la finalidad de no realizarle ninguna soldadura al 

circuito integrado. 
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Valores precisos en los elementos electrónicos 

     Los valores de cada elemento electrónico y del circuito integrado deben ser correcto para 

una mejor implementación, en el módulo de práctica BPSK/QPSK se soldó los elementos y 

circuitos integrados requeridos en esta implementación para que el funcionamiento sea el 

correcto y al probarlo tengamos la simulación real y concluir en lo que se requiere. 

     Usar elementos distintos a lo que se requiere en la implementación trae inconvenientes 

en la parte de la simulación y no es lo que se espera. En el anexo 4 se muestra fotos del 

ensamblado de los elementos de la placa. 

 

4.7   Implementación del módulo de práctica BPSK/QPSK 

     Para realizar la implementación del módulo de práctica BPSK/QPSK se utilizó una 

laptop, de la cual será que envié la señal de información y también para receptar la 

información. 

     Se utilizó el NI Elvis II Plus para la generación de señales de entrada y la señal de salida 

esto se lo hace por medio de la conexión mediante conectores Jumperes entre el módulo, NI 

Elvis II Plus y el programa NI ELVISmx que ofrecen varios generadores para generar 

nuestra señal modulada y demodulada.  

 

4.7.1 Conectividad entre el módulo de práctica y el NI Elvis II Plus 

     En la figura 51 se observa las dos herramientas que deben conectarse entre sí y para 

realizar la comunicación de estos equipos se necesita conectar las entradas y salida del 

módulo de práctica a la entradas y salidas del NI Elvis II Plus. 

     El módulo cuenta con conectores de entrada y salida para las respetivas modulaciones y 

demodulaciones BPSK/QPSK. 

 
Figura 51. Conectividad entre el módulo y el NI Elvis II Plus. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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4.7.2   Implementación del módulo de práctica BPSK  

     Para implementar la técnica BPSK en el módulo de práctica se debe hacer uso del 

generador arbitrario de NI Elvis II Plus, ingresando la señal mensaje y portadora para la 

medición del sistema en tiempo real, a continuación, se muestra herramienta para realizar 

las respetivas pruebas que son: 

• Módulo de práctica BPSK/QPSK 

• Conectores 

• Computadora 

• NI ELVISmx Instuments Launcher que ofrece todos los generadores para las 

respetivas simulaciones en tiempo real. 

 

4.7.2.1   Pruebas de la implementación del modulador BPSK 

     En las figuras 52 y 53 se muestra la respetiva señal modulada BPSK en el análisis del 

tiempo y frecuencia, en la señal de información I Y Q se le ingreso una 𝑉𝑚1(𝑡) = 𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑡) 

con una frecuencia de 10 KHz y una señal 𝑉𝑐(𝑡) = 2 sin(200𝑘𝜋𝑡)  además una señal 

desfasada +90º   

 
Figura 52. Señal modulación Análisis en el tiempo. Información adaptada de NI Elvis II Plus. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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Figura 53. Señal modulación Análisis en la frecuencia. Información adaptada de NI Elvis II Plus. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.7.2.2   Pruebas de la implementación del demodulador BPSK 

     En la implementación de la demodulación Bpsk se hará uso de un demodulador coherente 

que tiene varios procesos a realizar. 

     Primero debemos obtener la señala modulada BPSK, luego entra a la señal modulada al 

multiplexor AD633 al igual se le debe ingresar una señal portadora para obtener la señala 

final de ese proceso, como se observa en la figura 54. 
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º  

Figura 54. Señal por el multiplexor Ad633. Información adaptada de NI Elvis II Plus. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 

 

     La salida de la señal Vx(out) del Multiplexor se la conecta con la entrada in (Ac) del 

amplificador de señal lo cual se obtiene una señal totalmente recuperada en la siguiente 

figura 55 se muestra la señal VLP. 

 
Figura 55. Señal por el amplificador LF356. Información adaptada de NI Elvis II Plus. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 
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     La salida de la señal VLP (out) se la conecta al comparador de voltaje LM311 por la 

entrada IN1 el cual se obtiene la siguiente señal recuperada en la salida de Vo(out) en la 

siguiente figura 56 se observa la señal de información recuperada. 

 

 
Figura 56. Señal recuperada por el LM311. Información adaptada de NI Elvis II Plus. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.7.3   Implementación del módulo de práctica QPSK 

     Para implementar la señal modulada mediante el módulo de práctica se necesita del NI 

Elvis II Plus para la generación de la señal mediante el Generador arbitrario ingresando la 

señal de información y portadora en el editor de ondas para las mediciones del sistema en 

tiempo real. Se usan la misma herramienta que se usó en la implementación del módulo 

BPSK para generar las señales de entrada y mostrar las señales de salida. A continuación, 

se las muestras: 

• Módulo de practica BPSK/QPSK 
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• NI ELVIS II+ 

• Computadora 

• Software NI ELVISmx 

• Conectores 

• Puntas de pruebas 

 

4.7.3.1   Pruebas de la implementación del modulador QPSK 

     En la figura 57 se muestra la respetiva señal modulada QPSK en el análisis del tiempo y 

en la figura 59 en el Análisis de frecuencia, como señal de entrada PAR se le ingreso una 

𝑉𝑚(𝑡) = 𝑟𝑒𝑐𝑡(𝑡) con una frecuencia de 10 KHz y una señal 𝑉𝑐(𝑡) = 2 sin(200𝑘𝜋𝑡). 

 
Figura 57. Señal de entrada de modulación en Análisis tiempo. Información adaptada de NI Elvis II Plus. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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Como se observa en la figura 58  tenemos la señal de modulacion QPSK comparando con 

la señal de informacion el cual vemos que tenemos desfase. 

 
Figura 58. Señal modulación QPSK. Información adaptada de NI Elvis II Plus. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 
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Figura 59. Señal de la modulación QPSK en Análisis en la frecuencia. Información adaptada de NI Elvis II 

Plus. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.7.3.2   Pruebas de la implementación del demodulador QPSK 

En la implementación de la demodulación QPSK se hará uso de un demodulador 

coherente que tiene varios procesos a realizar, en este demodulador se hará uso del mismo 

demodulador para recuperar ambas señales I y Q lo cual la primera se la recupera con la 

portada y la otra con portadora desfasada. Este demodulador tiene que pasar por varios 

componentes electrónicos y cada componente hará una función para recuperar ambas 

señales de información. 

En la siguiente figura 60 se observa la señal generada por el multiplicador AD633 lo cual 

nos genera una señal resultante, la señal modulada QPSK entra a la entrada IN del 

multiplicador y a esa misma se le ingresa la señal portadora para recuperar la entrada I y una 

portada desfasada para recuperar la entrada Q. 
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Figura 60. Señal generada por el multiplicador AD633. Información adaptada de NI Elvis II Plus. Elaborado 

por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

En la figura 61 se muestra la señal generada por el Amplificador LF356 y la señal de 

información para ver la comparación de ambas señales. 

 
Figura 61. Comparación de la señal LF356 y la información. Información adaptada de NI Elvis II Plus. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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Como se observa en la figura 62 se obtiene la señal de información recuperada, 

comparando la salida del demodulador QPSK con la entrada de información. 

 
Figura 62. Comparación de la salida del demodulador y la señal de información. Información adaptada de 

NI Elvis II Plus. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

4.8   Funcionamiento del módulo de práctica  

     El módulo de práctica BPSK/QPSK se realizó para estudiantes de la materia de 

simulaciones de sistemas ya que en esta materia se realiza actividades experimentales que 

se la implementan en el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones. También se llevó 

acabo la implementación por falta de equipos que ayuden de una manera rápida a los 

estudiantes a entender la materia respeto a las clases en el caso de las técnicas de modulación 

y demodulación BPSK/QPSK. 

Además, se soldó todos los  elementos y componentes electrónicos adecuados para que 

el módulo funcione correctamente para que cuando se haga las pruebas sean idóneas, El 

Módulo de practica como se observa en la figura 63 y 64  se le realizó pruebas con el NI 
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Elvis II Plus para verificar el funcionamiento del módulo mediante varias pruebas, variando 

amplitud, frecuencia, etc., por medio del software NI Elvismx lo cual se obtuvieron 

resultados que se esperaban como se mencionan en las pruebas de implementación 

BPSK/QPSK. 

 
Figura 63. Módulo BPSK/ QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 

 
 

 
Figura 64. Señal de la técnica QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 
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4.9   Conclusiones  

     En el presente desarrollo de trabajo de investigación, la implementación del módulo de 

práctica propuesto, se llega a las siguientes conclusiones: 

    En el desarrollo de la implementación se construye un modulador/demodulador 

BPSK/QPSK simple porque se simplifico el circuito con circuitos integrados de bajo costo 

en lugar de un circuito grande con muchos componentes. 

   Se cumplió con el objetivo de implementar un módulo BPSK/QPSK para prácticas de 

laboratorio de Networking/Telecomunicaciones, el cual contiene la modulación y 

demodulación BPSK/QPSK. Este desarrollo del módulo se hizo con el propósito que los 

estudiantes de Ingeniería en Teleinformática se familiaricen mejor en los conceptos de las 

modulaciones/demodulaciones BPSK/QPSK, comprobando a través de las simulaciones los 

conceptos teóricos. 

    El diseño del módulo de práctica BPSK/QPSK funcionó muy bien al realizar las prácticas, 

aunque hubo que hacer muchas pruebas y ajustes en el laboratorio, como las verificaciones 

conexiones constantemente. 

     El diseño realizado en la placa del circuito impreso cumplió con todas las expectativas 

incluso se puede reutilizar el circuito demodulador para ambas entradas I y Q con el fin de 

simplificar el diseño y hacerlo entendible para los estudiantes. 

     Es de suma importancia obtener una excelente sincronizaron entre la señal portadora del 

modulador y la señal portadora del demodulador, ya que esta permitió a la salida del 

dispositivo multiplicador análogo AD633, un nivel de continuidad el cual es indispensable 

para recuperar la señal de información. 

     La implementación de los sistemas de modulación digital en el módulo de práctica 

BPSK/QPSK y con la ayuda del NI ELVIS II+ como generador de la señal de entrada y 

salida permitieron optimizar el tiempo dentro de la clase; además, el docente y los 

estudiantes obtendrán en sus prácticas resultados y poder realizar más prácticas con el 

mismo sistema modificando los parámetros de la señal de información mediante el software 

NI ELVISmx. 

 

4.10   Recomendaciones  

Mediante el desarrollo investigativo sobre la implementación del módulo de práctica se 

recomienda lo siguiente: 

     Antes de empezar a diseñar el módulo de práctica BPSK/QPSK, es importante conocer 

los fundamentos teóricos básicos de la modulación y demodulación BPSK/QPSK. 
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Conociendo la teoría, es recomendable empezar a diseñar el circuito por etapas tanto la etapa 

de modulación y demodulación a través de bloques separados. Conociendo cada bloque 

como funciona, se procede a buscar elementos adecuados a la implementación del tema 

propuesto. 

     Se recomienda a la Carrera de Ingeniería en Teleinformática adecuar la infraestructura 

del laboratorio de Networking/Telecomunicaciones correctamente con equipos de medición 

y herramientas de bajo costo para realizar las prácticas experimentales o impulsar proyectos 

de investigación de titulación en el desarrollo de equipos electrónicos que ayuden a formar 

a los estudiantes conocimientos teóricos con la práctica. 

     Se recomienda que al adquirir los componentes electrónicos sea de forma adecuada, 

debido a que estos elementos pueden presentar inconveniente o fallos al momento de la 

implementación por falta de algunos pines o que estén dañado internamente, esto se da en 

los microcontroladores conocidos como circuitos integrados. 

    Cada circuito integrado tiene un diagrama de funcionamiento por eso es recomendable 

usar el Datasheet de cada componente electrónico para la verificación de los parámetros y a 

futuro no tener ningún error en el diseño final del módulo de práctica BPSK/QPSK. 

    Se recomienda que los estudiantes al usar el módulo de práctica en el laboratorio tengan 

de apoyo la guía de práctica con la finalidad de conocer cómo funciona el módulo de práctica 

BPSK/QPSK. Además, el docente debe estar capacitado para que los estudiantes sepan 

entender la guía de practica y darle un correcto uso al modulador. 
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Anexo 1 

  Datasheets de elementos electrónicos  

Comparador de voltaje LM311N 

Datasheets Comparador LM311. Información tomada directamente de Texas Instuments. Elaborado por el 

autor. 
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Datasheets del Integrado AD633. Información tomada directamente de Analog Devices. Elaborado por el 

autor. 
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Datasheets del Integrado AD633. Información tomada directamente de Analog Devices. Elaborado por el 

autor. 
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Datasheets del Amplificador LF356. Información tomada directamente de Texas Instuments. Elaborado por 

el autor. 
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Anexo 2  

Elementos electrónicos usados en el módulo de práctica BPSK/QPSK 

 

Nombre Elementos Valores 

R1 Resistencia 100k 

R2 Resistencia 100k 

R3 Resistencia 100k 

R4 Resistencia 100k 

R5 Resistencia 100k 

R6 Resistencia 100k 

R7 Resistencia 2.7k 

R8 Resistencia  22k 

R9 Resistencia 1M 

R10 Resistencia 10k 

R11 Resistencia 100k 

R12 Resistencia 1k 

C1 Capacitor 0.1uf 

C2 Capacitor 200pf 

C3 Capacitor 200pf 

VR1 Potenciómetro 10k 

VR2 Potenciómetro  50k 

U1 Integrado AD633JN 

U2 Integrado AD633JN 

U3 Integrado AD633JN 

U4 Filtro Pasa Bajo LF356N 

U5 Comparador de Voltaje LM311 

Connect Conectores 14c/u 

Elementos electrónicos. Información tomada del diseño del circuito BPSK/QPSK. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 
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Anexo 3 

Fotos de los procesos de la elaboración de la placa impresa  
 

 

 
Pistas de Bottom Cooper.Informacion adaptada de Eagle. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

 
Pistas Top Cooper.Informacion adaptada de Eagle. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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Drilling. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 

 

  
Perforaciones según el diseño BPSK/QPSK. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 
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Cooper Deposition. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 

 

 
Image the outer layers. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 
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Plating. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 

 

 
Automatic Optical Inspection (AOI). Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 
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Solder Mask. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 

 

 
Silkscreen. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 
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Hot Air Solder Leveling. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 
 

 
Flying probe testing. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 
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Profiling, V-cut scoring. Información tomada de JLCPCB. Elaborado por el autor. 

 

 
Placa física del Módulo de práctica BPSK/QPSK. Información tomada directamente por el autor. Elaborado 

por el autor. 
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Anexo 4 

Ensamblaje de los elementos del Módulo de práctica BPSK/QPSK 

 
 

 
Ensamblaje del módulo de práctica. Información tomada directamente por el autor. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 
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Anexo 5 

Pruebas en el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones 
 

 
 

 
Implementación en el laboratorio de Networking/Telecomunicaciones. Información tomada directamente por 

el autor. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 
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Anexo 6 

Guía de práctica del módulo de practica BPSK/QPSK 

 

 

GUÍA DE PRÁCTICA  

 
BPSK SISTEMA 

1. Objetivos 

2. Discusión de fundamentos 

3. Equipos requeridos  

4. Experimentos y registros 

Experimentar BPSK Modulador 

Experimentar Coherente BPSK Demodulador  
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1. Objetivos  

a) Estudiar los principios de la modulación BPSK y la demodulación. 

b) Implementar un modulador BPSK. 

c) Implementar un demodulador BPSK coherente. 

 

2. Discusión de fundamentos  

     La modulación por desplazamiento binario de fase BPSK, permite dos fases de salida 

mediante una sola frecuencia portadora, en la cual una salida presentará un 0 lógico y un 1 

lógico. Cuando hay cambio de estado en la señal de entrada, existe una variación entre dos 

ángulos que se encuentran desfasados a 1800, dentro de la fase de la portadora.  

     La modulación BPSK consiste en la multiplicación de una señal digital 𝑉𝑚(𝑡), que será 

la señal de información con una señal portadora sinusoidal 𝑉𝑐(𝑡), para obtener la señal digital 

modulada 𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) como se muestra en la figura 1 continuación: 

 

 

 

 

 
  

Figura 1. Sistema modulador QPSK. Información tomada directamente de. Elaborado por Pacheco Santana 

Michael Bryan. 

 

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

digital; obteniendo por ello, fases de 0° y 180° como se puede apreciar en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Representación gráfica de señal modulada BPSK. Información tomada de Quinde Tomalá Angee. 

Elaborado por el autor. 

 
 

 
 

 

 

 

 

   𝑉 𝑚(𝑡) 𝑉 𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡) 

𝑉 𝑐(𝑡) = 𝐴𝑐 .  𝑆𝑖𝑛(𝑊𝑐t) 
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     La expresión para la señal BPSK modulada se representa en la siguiente formula: 

ECUACIÓN GENERAL DE MODULACIÓN DIGITAL POR DESPLAZAMIENTO 

BINARIO DE FASE. 

𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡)=[𝑉𝑚(𝑡). 𝐴𝑐Sen(𝑤𝑐𝑡)] 

Donde: 

𝑉𝐵𝑃𝑆𝐾(𝑡)=𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎. 

𝐴𝑐=𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠).  

𝑉𝑚(𝑡)=𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎[𝑉𝑚(𝑡)=1𝑝𝑎𝑟𝑎1𝑦𝑉𝑚(𝑡)=−1𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑜𝑠"0" 

𝑤𝑐𝑡=𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠. (𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜) 
 

 
Figura 3. Variación BPSK en el dominio del tiempo. Información tomada de Quinde Tomalá Angee. 

Elaborado por el autor. 

 

MODULADOR BPSK 

     Para obtener una señal modulada en BPSK se utiliza un modulador balanceado que 

funciona como un conmutador, ya que a medida que la señal de información muestre un “1” 

o un “0” la portadora conmuta en dos fases diferentes. Luego la señal que sale del modulador 

balanceado se pasa a través de un filtro pasabandas que tiene la función de eliminar los 

armónicos no significativos de la señal con el fin de no interferir con otras señales que vayan 

a transmitirse por ese mismo canal. A continuación, se muestra un diagrama de bloques para 

un modulador BPSK: 
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Figura 3. Diagrama de bloques para un modulador BPSK. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

 
Figura 4. Modulador BPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por Pacheco Santana 

Michael Bryan. 

 

Demodulador BPSK 

     Para obtener una señal modulada en BPSK se utiliza un modulador balanceado que 

funciona como un conmutador, ya que a medida que la señal de información muestre un “1” 

o un “0” la portadora conmuta en dos fases diferentes. Luego la señal que sale del modulador 

balanceado se pasa a través de un filtro pasabandas que tiene la función de eliminar los 

armónicos no significativos de la señal con el fin de no interferir con otras señales que vayan 

a transmitirse por ese mismo canal. A continuación, se muestra un diagrama de bloques para 

un modulador BPSK: 
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     A continuación, se muestra el diagrama de bloques correspondiente a un demodulador 

BPSK: 

Se debe tener la señal modulada BPSK para luego pasar por el proceso demodulador: 

 
Figura 5. Demodulador Coherente BPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan 

 

 

Demodulador coherente BPSK  

1) El multiplicador (1) funciona como el modulador BPSK que convierte la señal de 

modulación digital en una señal modulada BPSK. 

2) El multiplicador (2) realiza la multiplicación de la señal BPSK recibida y la señal 

portadora recuperada. 

3) El filtro de paso bajo (LPF) se utiliza para rechazar los componentes de alta 

frecuencia de la señal de salida del multiplicador (2) (salida Vx). El componente de 

ac está bloqueado por el condensador de acoplamiento de CA C2 

4) El comparador compara la señal de salida VLP con el potencial de tierra y recupera 

la señal de modulación original 

El módulo de práctica que se muestra en la figura consta de modulador BPSK y QPSK, 

demodulador BPSK y QPSK coherente. 
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Figura 5. Módulo BPSK/QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por 

Pacheco Santana Michael Bryan 
 

EQUIPOS Y MATERIALES  

1. Módulo de práctica BPSK/QPSK. 

2. Plataforma NI Elvis II Plus.  

3. Computador instalado el software NI ElVISmx Instrument Launcher. 

4. Cables de Conexión y conectores Incluidos en el NI Elvis II Plus. 

5. Cable USB. 

EXPERIMENTOS Y REGISTROS 

Luego de la comprensión teórica se deberán realizar las siguientes actividades:  

1. Calcular datos teóricos del Sistema Modulador BPSK.  
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2. Colocar gráficos y resultados de la simulación obtenido de NI Elvis II Plus mediante 

los experimentos y registros obtenidas del modulador BPSK. 

 

Experimento             Modulador BPSK 

1. Ubique el circuito modulador BPSK que se muestra en la figura 18.7 en el módulo 

BPSK/QPSK. 

2. Conecte una onda coseno de 3 Vpp de 200 kHz al portador de Vc (t) en la terminal. 

3. Conecte una onda cuadrada de 20 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

4. Conecte una onda cuadrada de 1 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

5. Conecte una onda coseno de 3 Vpp de 100 kHz al portador de Vc (t) en la terminal. 

6. Conecte una onda cuadrada de 10 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

7. Conecte una onda cuadrada de 50 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

8. Todas las simulaciones se la deben medir y registrar según las experimentaciones. 

 

Experimento    NI Elvis II Plus 

En la siguiente sección se realizarán las actividades descritas a continuación:  

a. Utilizar la plataforma NI ELVIS II+ con el módulo BPSK/QPSK. 

b. Ejecutar el NI ELVISmx Instrument Launcher.  

c. Efectuar la correcta conexión entre el NI ELVIS II+ y el ordenador.  

d. Efectuar la correcta conexión entre el modulo y el NI ELVIS II+ 

e. Usar el Generador Arbitrario, Generador de funciones y osciloscopio, colocar resultados 

de la señal modulada BPSK en función del tiempo y frecuencia.  

IMAGEN DEL MÓDULO DE PRÁCTICA BPSK 

 

 

 

CONDICIÓN ANÁLISIS EN EL 

TIEMPO 

ANÁLISIS EN LA 

FRECUENCIA 

 

 
Vm(t) = square(20kπt)  

Vc(t) = 2 Sen(200Kπt)  
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Vm(t) = square(20kπt)  

Vc(t) = 2sen(200Kπt)  
 

  

 
Vm(t) = square(10kπt)  

Vc(t) = 3Cos(200Kπt)  
 

  

 
Vm(t) = square(10kπt)  

Vc(t) = 3Cos(200Kπt)  
 

  

Información adaptada de la investigación directa del trabajo de investigación. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 

 

Experimento BPSK Demodulador  

1. En el conector VBPSK/QPSK se muestra la señal modulada BPSK. 

2. La señal mostrada en el conector VBPSK/QPSK se debe conectar a la entrada IN y 

conectar una señal portadora al conector VC(t)2. 

3. En el conector Vx(out) se muestra la señal del proceso del diodo. 

4. Se debe conectar el conector Vx(out) y In(ac) para mostrar el proceso del 

amplificador LF356. 

5. Gire el VR2 completamente a la izquierda para obtener una amplitud máxima de la 

señal recuperada de información mostrada en la salida del conector JP8. 

6. En el conector VLP (out) se muestra la señal del proceso del amplificador. 

7. Se debe conectar el conector VLP (out) y IN1 para mostrar el proceso del 

comparador de voltaje LM311. 

8. En el conector VO (out) se muestra la señal recuperada de información. 
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MEDICIÓN Y AJUSTE MÓDULO BPSK/QPSK 

Punto de Prueba Frecuencia Forma de Onda 

JP1 

 

 

  

JP2 

 

 

  

JP3 

 

 

  

JP4 

 

 

  

JP8 

 

 

  

JP10 

 

 

  

Información adaptada de la investigación directa del trabajo de investigación. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 
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GUÍA DE PRÁCTICA  

 
QPSK SISTEMA 

1. Objetivos 

2. Discusión de fundamentos 

3. Equipos requeridos  

4. Experimentos y registros 

Experimentar QPSK Modulador 

Experimentar Coherente QPSK Demodulador  
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1. Objetivos  

1) Estudiar los principios de la modulación QPSK y la demodulación. 

2) Implementar un modulador QPSK. 

3) Implementar un demodulador QPSK coherente. 

 

2. Discusión de fundamentos  

     La modulación por desplazamiento cuaternario de fase o QPSK es una modulación digital 

angular y de amplitud constante, mediante la cual es posible la salida de cuatro fases para 

una sola frecuencia portadora. Al presentar cuatro fases de salida deben existir cuatro 

condiciones diferentes de entrada.  

     Al ser una señal binaria (base 2), producirá cuatro condiciones diferentes de entrada es 

necesario más de un bit de entrada. Como posee dos bits se obtendrá cuatro condiciones: 00, 

01, 10 y 11; por lo tanto, los datos de entrada se combinan en grupo de dos y se los denomina 

dibits, cada uno de estos dibits producirá una de las cuatro fases posibles de salida.  

     La modulación QPSK usa un bit divisor y dos multiplicadores con oscilador local, para 

la entrada del modulador se ejecuta una separación de bits de la señal de mensaje y los bits 

impares para multiplicar con la misma portadora y generar QPSK impar. En Q de señales es 

desplazada en fase 90°, antes de ser modulada procediendo a la aplicación de un sumador 

lineal para la combinación de las señales de cuadratura dando como resultado la señal 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾, como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de bloque del modulador BPSK. Información tomada de Quinde Tomalá Angee. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

Existen cuatro posibles fases resultantes como se muestra en la tabla 1. Cada una de las 

cuatro salidas obtiene similar amplitud y cada valor espaciado de la fase de portadora 

corresponde a un único par de mensaje de bits. 
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Tabla 1. Fases de la modulación QPSK 

Fases de salida VQPSK(t) 

Entrada binaria Fase de salida 

I Q 

0 0 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 −  𝟏𝟑𝟓°) 

0 1 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 + 𝟏𝟑𝟓°) 

1 0 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 −  𝟒𝟓°) 

1 1 √𝟐 𝐬𝐢𝐧(𝑾𝒄 𝒕 + 𝟒𝟓°) 

Información tomada del libro de Sistemas de comunicaciones. Elaborado por el autor. 

 

La forma de onda QPSK para la entrada y dos bits muestra como resultado modulado 

diferentes instancias binarias, como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Representación gráfica de señal modulada QPSK. Información tomada de Quinde Tomalá Angee. 

Elaborado por el autor. 

 

ECUACIÓN GENERAL DE MODULACIÓN DIGITAL POR DESPLAZAMIENTO 

BINARIO DE FASE. 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾 = [± sin(𝑊𝑐𝑡)] + [± cos(𝑊𝑐𝑡)] 

 

Por ejemplo, tenemos de entrada binaria I=1 Y Q=0, Se realizan los siguientes cálculos: 

  



Anexo 107 

 

 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾 =  sin(𝑊𝑐𝑡) − cos(𝑊𝑐𝑡)] 

|𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡)| = √(1)2 + (−1)2  = √2 

𝜃 = 𝑡𝑔−1 (
1

1
) = 45° 

𝛼 = 90 − 45° = 45° 

Lo siguiente seria: 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) = |𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡)|. (sin 𝑊𝑐𝑡 −  𝛼) 

𝑉𝑄𝑃𝑆𝐾(𝑡) = √2. (sin 𝑊𝑐𝑡 −  45°) 

 

 
Figura 3. Variación QPSK en el dominio del Tiempo. Información tomada de Quinde Tomalá Angee. 

Elaborado por el autor. 

 

MODULADOR QPSK 

     Para obtener una señal modulada QPSK se utiliza dos moduladores balanceado que 

funciona como un conmutador que multiplica y suma la señales, ya que a medida que las 

señales de información muestren un “1” o un “0” la portadora conmuta en cuatro fases 

diferentes. Luego la señal que sale de los moduladores balanceado se pasa a través de un 

filtro pasabandas que tiene la función de eliminar los armónicos no significativos de la señal 

con el fin de no interferir con otras señales que vayan a transmitirse por ese mismo canal. A 

continuación, se muestra un diagrama de bloques para un modulador BPSK: 
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Señal  
moduladora  
 
 
 
                               Señal portadora  

 
Señal  
moduladora  
 
 
 
            Señal desfasada  

Figura 3. Diagrama de bloques para un modulador BPSK. Información tomada directamente del autor. 

Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan. 

 

 
Figura 4. Modulador QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por Pacheco Santana 

Michael Bryan. 

 

Demodulador QPSK 

     Para obtener una señal modulada QPSK se utiliza dos moduladores balanceado que 

funciona como un conmutador que multiplica y suma la señales, ya que a medida que las 

señales de información muestren un “1” o un “0” la portadora conmuta en cuatro fases 

diferentes. Luego la señal que sale de los moduladores balanceado se pasa a través de un 

filtro pasabandas que tiene la función de eliminar los armónicos no significativos de la señal 

Modulador 

Balanceado 

Modulador 

Balanceado 

Señal 

modulada  
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con el fin de no interferir con otras señales que vayan a transmitirse por ese mismo canal. A 

continuación, se muestra un diagrama de bloques para un demodulador BPSK: 

     Se debe tener la señal modulada BPSK para luego pasar por el proceso demodulador 

Coherente, las siguientes señales que deben ingresar al proceso demodulador son para 

recuperar la entrada I: 

• Señal modulada QPSK 

• Señal portadora  

 
Figura 5. Demodulador Coherente BPSK para recuperar la entrada I. Información tomada directamente del 

autor. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan 

 

Se debe tener la señal modulada BPSK para luego pasar por el proceso demodulador 

Coherente, las siguientes señales que deben ingresar al proceso demodulador son para 

recuperar la entrada Q:  

• Señal modulada QPSK 

• Señal portadora desfasada  

 
Figura 6. Demodulador Coherente BPSK para recuperar la entrada Q. Información tomada directamente 

del autor. Elaborado por Pacheco Santana Michael Bryan 
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Demodulador coherente BPSK  

1) El Circuito AD633 como se muestra en la figura 4 funciona como el modulador 

QPSK que convierte la señal de modulación digital en una señal modulada BPSK. 

2) El multiplicador (2) realiza la multiplicación de la señal QPSK recibida y la señal 

portadora recuperada. 

3) El filtro de paso bajo (LPF) se utiliza para rechazar los componentes de alta 

frecuencia de la señal de salida del multiplicador (2) (salida Vx). El componente de 

ac está bloqueado por el condensador de acoplamiento de CA C2 

4) El comparador compara la señal de salida VLP con el potencial de tierra y recupera 

la señal de modulación original 

El módulo de práctica que se muestra en la figura consta de modulador BPSK y QPSK, 

demodulador BPSK y QPSK coherente. 

 
Figura 7. Módulo BPSK/ QPSK. Información tomada directamente del autor. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 
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EQUIPOS Y MATERIALES  

1. Módulo de práctica BPSK/QPSK. 

2. Plataforma NI Elvis II Plus.  

3. Computador instalado el software NI ElVISmx Instrument Launcher. 

4. Cables de Conexión y conectores Incluidos en el NI Elvis II Plus. 

5. Cable USB. 

EXPERIMENTOS Y REGISTROS 

Luego de la comprensión teórica se deberán realizar las siguientes actividades:  

1. Calcular datos teóricos del Sistema Modulador QPSK.  

2. Colocar gráficos y resultados de la simulación obtenido de NI Elvis II Plus mediante 

los experimentos y registros obtenidas del modulador QPSK 

 

Experimento             Modulador QPSK 

1. Ubique el circuito modulador QPSK que se muestra en la figura 18.7 en el módulo 

BPSK/QPSK. 

2. Conecte una onda coseno de 3 Vpp de 200 kHz al portador de Vc (t) en la terminal. 

3. Conecte una onda cuadrada de 20 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

4. Conecte una onda cuadrada de 1 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

5. Conecte una onda coseno de 3 Vpp de 100 kHz al portador de Vc (t) en la terminal. 

6. Conecte una onda cuadrada de 10 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

7. Conecte una onda cuadrada de 50 kHz, NIVEL TTL desde el generador de funciones 

TTL / CMOS a la señal Vm(t) en el terminal. 

8. Todas las simulaciones se la deben medir y registrar según las experimentaciones. 

Experimento    NI Elvis II Plus 

En la siguiente sección se realizarán las actividades descritas a continuación:  

1. Utilizar la plataforma NI ELVIS II+ con el módulo BPSK/QPSK. 

2. Ejecutar el NI ELVISmx Instrument Launcher.  

3. Efectuar la correcta conexión entre el NI ELVIS II+ y el ordenador.  

4. Efectuar la correcta conexión entre el módulo y el NI ELVIS II+ 
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5. Usar el Generador Arbitrario, Generador de funciones y osciloscopio, colocar resultados 

de la señal modulada QPSK en función del tiempo y frecuencia en la tabla 2.  

IMAGEN DEL MÓDULO DE PRÁCTICA BPSK/QPSK 

 

 

 

CONDICIÓN ANÁLISIS EN EL 

TIEMPO 

ANÁLISIS EN LA 

FRECUENCIA 

 

PAR 

 
Vm(t) = square(20kπt)  

Vc(t) = 3Cos(200Kπt)  
 

 

 

  

 
IMPAR 

Vm(t) = square(20kπt)  
Vc(t) = 3Cos(200Kπt)  

 

  

 
PAR 

Vm(t) = square(10kπt)  
Vc(t) = 3Cos(200Kπt)  

 

  

 
IMPAR 

Vm(t) = square(10kπt)  
Vc(t) = 3Cos(200Kπt)  

 

  

Información adaptada de la investigación directa del trabajo de investigación. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 

 

Experimento QPSK Demodulador  

Con una señal portadora: 

1. En el conector VBPSK/QPSK se muestra la señal modulada QPSK. 

2. La señal mostrada en el conector VBPSK/QPSK se debe conectar a la entrada IN y 

conectar una señal portadora al conector VC(t)2. 

3. En el conector Vx(out) se muestra la señal del proceso del diodo. 
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4. Se debe conectar el conector Vx(out) y In(ac) para mostrar el proceso del 

amplificador LF356. 

5. Gire el VR2 completamente a la izquierda para obtener una amplitud máxima de la 

señal recuperada de información mostrada en la salida del conector JP8. 

6. En el conector VLP (out) se muestra la señal del proceso del amplificador. 

7. Se debe conectar el conector VLP (out) y IN1 para mostrar el proceso del 

comparador de voltaje LM311. 

8. En el conector VO (out) se muestra la señal recuperada de información. 

 

MEDICIÓN Y AJUSTE MÓDULO BPSK/QPSK 

Punto de Prueba Frecuencia Forma de Onda 

JP1 

 

 

  

JP2 

 

 

  

JP3 

 

 

  

JP4 

 

 

  

JP8 

 

 

  

JP10 

 

 

  

Información adaptada de la investigación directa del trabajo de investigación. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan. 

 

Experimento QPSK Demodulador  

Con una señal portadora desfasada en 90°: 
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1. En el conector VBPSK/QPSK se muestra la señal modulada QPSK. 

2. La señal mostrada en el conector VBPSK/QPSK se debe conectar a la entrada IN y 

conectar una señal portadora desfasada en 90° al conector VC(t)2. 

3. En el conector Vx(out) se muestra la señal del proceso del diodo. 

4. Se debe conectar el conector Vx(out) y In(ac) para mostrar el proceso del 

amplificador LF356. 

5. Gire el VR2 completamente a la izquierda para obtener una amplitud máxima de la 

señal recuperada de información mostrada en la salida del conector JP8. 

6. En el conector VLP (out) se muestra la señal del proceso del amplificador. 

7. Se debe conectar el conector VLP (out) y IN1 para mostrar el proceso del 

comparador de voltaje LM311. 

8. En el conector VO (out) se muestra la señal recuperada de información. 

 

Medición y Ajuste Módulo BPSK/QPSK 

Punto de Prueba Frecuencia Forma de Onda 

JP1 

 

  

JP2 

 

 

  

JP3 

 

 

  

JP4 

 

 

  

JP8 

 

 

  

JP10 

 

 

  

Información adaptada de la investigación directa del trabajo de investigación. Elaborado por Pacheco 

Santana Michael Bryan.
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