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RESUMEN  

 

Actualmente tenemos un cambio tecnológico en diferentes dispositivos e instrumentos 

electrónicos que existen. Esto obliga a que las universidades e institutos de nivel superior 

dispongan de laboratorios de alto nivel científico para el aprendizaje práctico, entonces es por cuya 

razón que la idea de esta investigación es realizar un estudio y evaluar las características y las 

necesidades actuales más importantes que tiene el Laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.  

En nuestro primer capítulo de la investigación de tema de tesis se realiza un abordaje a los aspectos 

generales, planteamiento del problema, su delimitación, así como también la justificación y los 

objetivos generales y específicos.  

Para el segundo capítulo se describe el entorno general de los fundamentos teóricos y conceptos 

básicos que se requieren para el presente estudio, seguidamente se realiza una síntesis de todas las 

asignaturas de la malla curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica.  

En el último capítulo se muestra la propuesta y desarrollo y ponderación de la investigación 

científica, se realiza un reconocimiento previo de lo que actualmente integra el laboratorio de 

Telecomunicaciones, se buscó alternativas y se proporcionó recomendaciones que ayuden a 

mejorar el Laboratorio, sustentado primero en la malla curricular que actualmente posee la carrera 

y segundo en un estudio de mercado investigativo que nos permitió conocer que poseen y ofrecen 

otras universidades e institutos de nivel superior en la ciudad de Arequipa en la misma carrera. 

 

PALABRAS CLAVES:  

• Tecnología de los procesos industriales 

• Tecnología y ciencias de la ingeniería 

• Sistemas Embebidos 

• Tarjetas de Adquisición de Datos 

• Labview 

• Field Programmable Gate Array 

• Control Industrial 
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ABSTRACT 

 

We currently have a technological change in different devices and electronic instruments that exist. 

This requires that higher level universities and institutes have high-level laboratories for practical 

learning, so it is for this reason that the idea of this research is to conduct a study and evaluate the 

most important characteristics and current needs the Telecommunications Laboratory of the 

Professional School of Electronic Engineering. 

In our first chapter of the thesis topic research an approach is made to the general aspects, problem 

statement, its delimitation, as well as the justification and the general and specific objectives. 

For the second chapter, the general environment of the theoretical foundations and basic concepts 

that are required for this study is described, then a synthesis of all the subjects of the curriculum 

of the Electronic Engineering degree is carried out. 

The last chapter shows the proposal and development and weighting of scientific research, a prior 

recognition is made of what currently integrates the Telecommunications laboratory, alternatives 

were sought and recommendations were provided to help improve the Laboratory, first supported 

by the Curriculum that currently has the degree and second in a research market study that allowed 

us to know that they have and offer other universities and institutes of higher level in the city of 

Arequipa in the same career. 

 

KEYWORDS 

• Industrial Process Technology 

• Engineering Technology And Sciences 

• Embedded Systems 

• Data Acquisition Cards 

• Labview 

• Programmable Door Ray 

• Industrial Control 



 

v 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO I 1 

DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 

1.3. JUSTIFICACIÓN 2 

1.4. ANTECEDENTES 2 

1.5. OBJETIVOS 2 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 3 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 

1.6. HIPÓTESIS 3 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 3 

1.8. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 4 

1.8.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 4 

1.8.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 4 

1.9. PROPÓSITO Y CAMPO DE ESTUDIO 4 

1.10. VARIABLES ANALÍTICAS 5 

1.10.1. PROGRAMACIÓN MÁS RÁPIDA 5 

1.10.2. REPRESENTACIÓN DE FLUJOS DE DATOS 5 

1.10.3. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES AVANZADOS E INTEGRADOS

 5 

1.10.4. VISUALIZACIÓN DE DATOS E INTERFACES DE USUARIO 5 

1.11. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 7 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 8 

2.1. INTRODUCCIÓN 8 

2.2. ACERCA DE LA PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL NI ELVIS II 10 

2.3. VENTAJAS PARA DESARROLLAR PRÁCTICAS SOBRE ESTA PLATAFORMA 12 

2.4.LA IMPORTANCIA DEL USO DE LABORATORIOS PARA EXPERIMENTAR 13 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA NI ELVIS II Y DE LOS INSTRUMENTOS 

VIRTUALES 15 



 

vi 

2.6.NI ELVISMX INSTRUMENT LAUNCHER 17 

2.7. GENERADOR DE FUNCIONES (FGEN) 18 

2.8. OSCILOSCOPIO (SCOPE) 19 

2.9.MULTÍMETRO DIGITAL (DMM): 20 

2.10. LECTOR DIGITAL (DIGIN) 21 

2.11. ESCRITOR DIGITAL (DIGOUT) 22 

2.12. DE LOS SISTEMAS DIDÁCTICOS REMOTOS PARA EL APRENDIZAJE DE 

COMUNICACIONES DIGITALES. 23 

2.12.1. METODOLOGÍA 25 

2.12.2. DESARROLLO DEL HARDWARE 26 

2.12.3. MÓDULO GENERADOR DE SEÑALES 27 

2.13. EMONA DATEX 28 

CAPÍTULO III 29 

PROPUESTA DE LABORATORIOS 29 

TEMA I: 29 

USO DEL NI ELVIS II+ Y EMONA DATEX DE NATIONAL INSTRUMENTS 29 

1. OBJETIVO GENERAL 29 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 29 

3. MARCO TEÓRICO. 29 

4. INTRODUCCIÓN AL NI ELVIS II 33 

5. ALGUNAS COSAS QUE SE NECESITAN CONOCER PARA LOS EXPERIMENTOS.

 34 

6. MARCO PROCEDIMENTAL 35 

6.1. PROCEDIMIENTOS INICIALES 35 

7. RECURSOS UTILIZADOS 45 

8. REGISTRO DE RESULTADOS 45 

9. BIBLIOGRAFÍA 45 

TEMA II: 46 

INTRODUCCION AL MODULO DATEX EXPERIMENTAL ADD-IN 46 

1. OBJETIVO GENERAL 46 

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 46 



 

vii 

11. MARCO TEÓRICO. 46 

1.1 INTRODUCCIÓN AL DATEX EXPERIMENTAL ADD-IN MODULE 46 

11.1. MODELOS MATEMÁTICOS. 47 

12. MARCO PROCEDIMENTAL 48 

1.1 MÓDULOS MASTER SIGNALS, SPEECH Y AMPLIFIER 48 

13. PROCEDIMIENTOS 48 

14. EL MÓDULO SPEECH 51 

15. EL MÓDULO AMPLIFICADOR 52 

16. LOS MÓDULOS SUMADORES (ADDER) Y DESFASADOR (PHASE SHIFTER) EL 

MODULO SUMADOR 56 

17. EL MÓDULO DE DESFASADOR (PHASE SHIFTER) 58 

18. RECURSOS UTILIZADOS 59 

19. REGISTRO DE RESULTADOS 60 

REFERENCIAS 61 

 

 



 

viii 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Mínimo y Máximo Voltaje de Salida ideales ................................................................. 38 

Tabla 2. Mínimo y Máximo Voltaje de Salida reales. .................................................................. 38 

Tabla 3. Resultados de Conexión para Medición de Osciloscopio ............................................... 41 

Tabla 4. Resultados de Conexión para señal seno de 100kHz ...................................................... 42 

Tabla 5. Resultados de Conexión para señal coseno de 100kHz .................................................. 42 

Tabla 8. Mediciones de Modulo Amplificador ............................................................................. 54 

Tabla 9. Amplitud de la nueva salida del modulo amplificador ................................................... 55 

Tabla 10. Valores de entrada y salida experimentales .................................................................. 58 

Tabla 11.- Valores usando módulo Adder. ................................................................................... 58 



 

ix 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2. Protoboard de la plataforma NI ELVIS II. .................................................................... 12 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 12 

Figura 3. Sistema típico de la plataforma NI ELVIS II  ............................................................... 15 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 15 

Figura 4. Vista posterior de NI ELVIS II ..................................................................................... 16 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 16 

Figura 5. Estación de Trabajo del NI ELVIS II ............................................................................ 17 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 17 

Figura 6. NI ELVISmx Instrument Launcher. .............................................................................. 18 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 18 

Figura 7. Generador de Funciones. ............................................................................................... 19 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 19 

Figura 8. Ajustes del Osciloscopio. .............................................................................................. 20 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 20 

Figura 9. Multímetro Digital. ........................................................................................................ 21 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 21 

Figura 10. Lector Digital............................................................................................................... 22 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 22 

Figura 11. Instrumento Virtual de escritura digital (DigOut). ...................................................... 23 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 23 

Figura 12. Estructura del sistema DigicomUV ............................................................................. 25 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 25 

Figura 13. Arquitectura hardware del sistema de prácticas .......................................................... 26 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 26 

Figura 14. Emona Datex – NI Elvis II .......................................................................................... 30 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 30 

Figura 15.Estructura De Emona Datex ......................................................................................... 31 

Figura 16. Oscilador, Sumados, Multiplicador, Fuente variable DC ........................................... 32 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 32 

file:///D:/FormatoAPAGeneral2%20anthony%20surco%20%20SABADO%20AVANCE.docx%23_Toc25597526


 

x 

Figura 17. Ejemplo de DATEX, bloques funcionales .................................................................. 33 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 33 

Figura 18. Equipos de mediciones electrónicas ............................................................................ 34 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 34 

Figura 19. Señal sinusoidal ........................................................................................................... 35 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 35 

Figura 20. Señal cuadrática (digital) ............................................................................................. 35 

Fuente: Manual NI ELVIS II ........................................................................................................ 35 

Figura 21. NI ELVISmx Instrument Launcher ............................................................................. 36 

Figura 22. Multímetro Digital ....................................................................................................... 36 

Figura 23. Fuente de Poder Variable (VPS) ................................................................................. 37 

Figura 24. Conexión en DATEX .................................................................................................. 38 

Figura 25. Osciloscopio ................................................................................................................ 39 

Figura 26. Conexión para medición con osciloscopio .................................................................. 40 

Figura 27. Señal Sinusoidal .......................................................................................................... 40 

Figura 28. Señal Sinusoidal en el osciloscopio ............................................................................. 41 

Figura 29. FGEN ........................................................................................................................... 43 

Figura 30. Conexión en el DATEx ............................................................................................... 44 

Tabla 6. Valores de Salida ............................................................................................................ 44 

Figura 31. Oscilador, Sumador, Multiplicador, Fuente variable DC ............................................ 46 

Figura 32. Señales sinusoidales fuera de fase. .............................................................................. 47 

Figura 33. Señal sinusoidal ........................................................................................................... 47 

Figura 34. Conexiones en Módulo Datex ..................................................................................... 49 

Figura 35. Diagrama de Bloques de la conexión. ......................................................................... 49 

Tabla 7. Valores Obtenidos........................................................................................................... 50 

Figura 36. Conexiones de Canales ................................................................................................ 50 

Figura 37. Activación de Canal 1 ................................................................................................. 51 

Figura 38. Utilizacion de Speech .................................................................................................. 52 

Figura 40. Modo Amplificador ..................................................................................................... 53 

Figura 43. Conexiones de Modulo de Desfasador ........................................................................ 59 

Figura 44. Diagrama de Bloques de Módulo desfasador. ............................................................. 59 



 

1 

CAPÍTULO I 

DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente se tiene un crecimiento significativo y también un cambio tecnológico en 

los actuales dispositivos que obligan en forma indirecta a las universidades y demás entidades 

de nivel superior a que puedan disponer de buenos laboratorios que todo aprendizaje sea eficaz, 

entonces nace la idea de que esta razón sea una idea de esta propuesta de tesis, analizar todos 

los buenos beneficios que tiene el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Electrónica. 

En el primer capítulo de la tesis tenemos que abordar todos los aspectos generales de este 

presente estudio, asimismo, el principal planteamiento y delimitación del problema luego 

tendremos en cuenta la justificación y los objetivos generales y los específicos.  

Posteriormente en el segundo capítulo se hace referencia a todos los aspectos de los 

fundamentos y básicos teóricos, también los conceptos básicos del presente estudio, 

seguidamente se tiene una síntesis de todas las asignaturas que pueden ser favorecidas con esta 

presente investigación, dentro de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.  

Finalmente se hace hincapié al capítulo final en donde se reseña la más eficaz 

metodología para la presente propuesta de tesis, seguidamente se realiza un reconocimiento 

anticipado de lo que actualmente está destinado en el laboratorio de Control y 

Telecomunicaciones de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, he tratado de buscar 

posibles conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar los ambientes en destino, 

sustentado primero en la malla curricular que actualmente posee la carrera y segundo en el 

estudio del presente mercado que nos permitió conocer que poseen y ofrecen otras 

universidades o institutos de nivel superior en la ciudad de Arequipa en la misma carrera 

profesional. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tenemos en un mundo globalizado que actualmente la carrera de Ingeniería Electrónica, 

debe ser impartida con la asistencia de dispositivos, equipos y software acorde a lo 

contemporáneo, sin la asistencia de estos dispositivos la enseñanza sería un fracaso académico 
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rotundo, los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica para el Desarrollo 

de la Universidad Nacional de San Agustín, necesitan poder interactuar con todo el entorno 

anteriormente descrito para experimentar los comportamientos analizados en la teoría y 

fenómenos tecnológicos actuales. Debido a que se carece de material didáctico para la 

enseñanza de las materias de investigación, es por ello que mantiene un retraso significativo 

en cuanto a tecnología y desarrollo académico.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se disponen de unos recursos tecnológicos de almacenamiento, de 

procesamiento y de comunicación que, si se gestionan para actualizar el laboratorio en un 

futuro inmediato, de forma eficaz ayudarán enormemente en el avance del conocimiento. 

Esto posibilita la capacidad de adaptación de una civilización para solucionar los 

problemas actuales y futuros, desde un enfoque donde predomina la construcción del propio 

conocimiento; es decir: “el aprender a aprender”, potenciando en los estudiantes las 

competencias que la Sociedad va demandando. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

El avanzado y veloz crecimiento de la tecnología y especialmente de las 

telecomunicaciones ha experimentado grandes desafíos de cambio en la era moderna, tanto así 

que el Laboratorio de Telecomunicaciones necesita también migrar a esos nuevos retos de 

cambio, actualizando la infraestructura de equipos y de bancos de pruebas que actualmente 

posee.[3]  

Si bien es cierto el laboratorio que actualmente poseemos, ayuda con sus equipos al 

aprendizaje de las diferentes prácticas sin embargo es necesario e importante realizar un 

estudio y diagnóstico para poder mejorarlo en un futuro inmediato. [4] 

 

1.5. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para este proyecto de investigación son los siguientes: 
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1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Comparar y describir las principales características de la Tarjeta de Aplicación 

Complementaria Emona DATEX para comunicaciones Analógicas y Digitales y 

mostrar su fundamental aporte en un laboratorio de Telecomunicaciones para su 

aplicación como propuesta de Prácticas de Laboratorio. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descripción de la situación actual del Laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.  

• Investigar y explorar por lo menos dos Universidades que posean laboratorios de 

Telecomunicaciones en la ciudad de Arequipa.  

• Analizar los estándares y normas para el diseño de un laboratorio de 

Telecomunicaciones.  

• Diseñar y describir las características, ventajas y desventajas de un modelo de 

laboratorio de Telecomunicaciones para la Escuela Profesional de Ingeniería 

Electrónica.  

 

1.6. HIPÓTESIS 

Con el estudio y análisis que se realizará se quiere comprobar si el laboratorio de 

Telecomunicaciones que actualmente posee la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, 

necesita o no realizar cambios para mejorar el aprendizaje práctico de los estudiantes. 

 

1.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Se puede encontrar limitaciones económicas, puesto que reúne un presupuesto elevado a 

comparación de los gastos estimados por consumo. El tiempo y su requerimiento logístico, 

demanda una limitación que podría ser una valla importante en nuestro camino.  
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1.8. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.8.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

• El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 

científica, esto debido a que se utilizara conocimientos de control y un amplio 

conocimiento de programación y utilización de adquisición de datos. 

 

1.8.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

• De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación, según sus características tendrá 

un nivel aplicativo, debido al enfoque tecnológico electrónico para poder aplicarlo a la 

necesidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica.  

 

1.9. PROPÓSITO Y CAMPO DE ESTUDIO 

Debido a una gran responsabilidad como estudiante-investigador, el ingeniero 

electrónico, esta direccionado a un enfoque centrado en Licenciamiento y Acreditación de la 

institución, por ende, el fin estratégico de la presente tesis, es un Plan de Mejora Continua, que 

desarrolla punto claves utilizando los equipos recientemente adquiridos y destinados a 

investigación. Es por ello que se pretende tomar nuevos enfoques con estos módulos de 

entrenamiento que posteriormente serán las herramientas perfectas para el conocimiento pre-

científico de los estudiantes de pre-grado. [5] 

Adicionalmente este Laboratorio dispone para el desarrollo de prácticas para los 

estudiantes, lo siguiente: 

• 1 Sistema PXI (computador industrial)  

• 1 Kit completo para el análisis de guías de onda  

• 1 Módulo didáctico de antenas  

• 1 juego de antenas comerciales  

• 15 Tarjetas EMONA DATEX para comunicaciones analógicas y digitales  

• 1 kit de fibra óptica  

• 10 computadoras personales.  
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1.10. VARIABLES ANALÍTICAS 

Anteriormente seleccionado nuestro campo de trabajo, enfocaremos la mirada en nuestras 

variables, para ello tendremos en cuenta cada característica de la Plataforma con el software 

utilizado: 

 

1.10.1. PROGRAMACIÓN MÁS RÁPIDA 

 

Se Programa con bloques de función gráficos y de clic-y-arrastre en lugar de escribir 

líneas de texto. 

 

1.10.2. REPRESENTACIÓN DE FLUJOS DE DATOS 

Se desarrolla, mantiene y comprende el código fácilmente con una representación 

intuitiva en diagramas de flujo y utilizando lenguajes gráficos de programación. 

 

1.10.3. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES AVANZADOS E 

INTEGRADOS 

 

• Análisis Integrado 

Se obtiene acceso a miles de funciones específicas para ingeniería como análisis 

de frecuencia, ajuste de curvas y más. 

 

• Procesamiento de Señales en Línea 

Interactúa con las medidas y realiza análisis en línea en tiempo real en señales 

adquiridas. 

 

1.10.4. VISUALIZACIÓN DE DATOS E INTERFACES DE USUARIO 

• Controles Integrados 

Interactúa con datos usando cientos de controles de clic-y-arrastre, gráficas y 

herramientas de visualización en 3D. 
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• Controles Personalizados 

Personaliza fácilmente la posición, el tamaño y el color de los controles integrados 

o cree sus controles en segundos. 

 

De esta manera nos brinda la seguridad de utilizar variables estratégicas para el desarrollo 

de las prácticas seleccionadas para el módulo de entrenamiento EMONA DATEX. [1] Un 

sistema de control ayuda a mantener regulado un conjunto de componentes, regula la conducta 

de un sistema dependiendo de las situaciones que se presentan en el entorno, todo esto con el 

fin de obtener un sistema autosuficiente. Las características que posee un sistema de control 

son los siguientes: 

 

• Señal de corriente de entrada: Es el estímulo que recibe el sistema. 

• Señal de corriente de salida: Es la respuesta otorgada por el sistema. 

• Variable Manipulada: Es el elemento al cual se le modifica su magnitud, para lograr la 

respuesta deseada. 

• Variable Controlada: Es el elemento que se desea controlar. 

• Conversión: Mediante receptores se generan las variaciones o cambios que se producen 

en la variable. 

• Variaciones externas: Son los factores que influyen en la acción de producir un cambio 

de orden correctivo. 

• Fuente de energía: Es la que entrega la energía necesaria para generar cualquier tipo de 

actividad dentro del sistema. 

• Retroalimentación: La retroalimentación es una característica importante de los 

sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación secuencial de causas y efectos entre 

las variables del sistema. Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, éste 

puede apoyar o no una decisión, cuando en el sistema se produce un retorno se dice que 

hay una retroalimentación negativa; si el sistema apoya la decisión inicial se dice que 

hay una retroalimentación positiva. [1] 

 

Posteriormente, en cada practica planteada se tendrá las distintas variables a controlar, 

como temperatura, presión, voltaje, etc. 
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1.11. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizará la recolección y análisis de información para la selección de los equipos a 

utilizar. 

Se hará una comparativa con módulos y equipos propuestos. 

Con la alternativa de solución seleccionada, propondremos una guía de prácticas 

trabajando en conjunto con el Plan de Estudios y Syllabus de cada curso de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Electrónica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

LabVIEW™ es conocido como entorno de programación gráfica de requerida utilidad 

para mediciones, control y diseño sobre sistemas electrónicos como también instrumentación. 

El lenguaje utilizado que posee el software es Gráfico (G). LabVIEW brindando a ingenieros 

y científicos mecanismos necesarias para formar  aplicaciones que puedan ser capaces de medir 

evaluar  varias variables físicas. (Lajara, 2007) 

 

Los programas creados dentro del entorno gráfico LabVIEW han sido  llamados 

instrumentos virtuales debido a sus siglas en ingles VI. Su apariencia asi mismo su proceso 

pueden imitar  instrumentos reales que son físicos , como osciloscopios y multímetros. (Lajara, 

2007) 

 

LabVIEW forma una interfaz gráfica de usuario agrupando mecanismos (botones, 

led’s, gráficas, etc.) capaces de obtener entradas y representar salidas que son brindadas por el 

programa, ésta interfaz del usuario es conocida como panel frontal. El diagrama de bloques 

hecho por LabVIEW posee un código fuente, utilizando representaciones gráficas de funciones 

(matemáticas, operaciones booleanas, de comparación, etc.) para poder manejar los objetos de 

panel frontal de la forma posible el diagrama de bloques es similar a un diagrama de flujo. José 

Rafael Lajara y José Peligrí (Lajara, 2007) 

 

La plataforma NI ELVIS II es un recurso empleado dentro del laboratorio de 

electrónica, esta plataforma consta de instrumentos virtuales hechos por LabVIEW, un 

mecanismo multifuncional de obtención de (DAQ), un estado de trabajo y un protoboard 

removible. El NI ELVIS II posee conexión USB, pero brinda también flexibilidad de 

instrumentación virtual, da rápida y fácil obtención así mismo al observar señales eléctricas 

que se producen por realizar pruebas y medidas de  varios sistemas electrónicos . (National 

Instruments, 2008) 
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Adquisición de datos es d definido como proceso de recopilación también de medición 

constando señales eléctricas, capaz de pasar datos a una computadora para poder procesarlos. 

Al obtener datos también puede incluir salida de señales analógicas aun que también señales 

digitales. 

NI ELVIS II está determinado como sistema para adquirir datos diseñado para los 

laboratorios que se dedican a enseñar. Los sistemas  que adquieren datos (DAQ) son capaces 

de capturar, medir y analizar todos los fenómenos físicos del mundo actual como luz, 

temperatura, presión que son  ejemplos varios tipos de señales para que un sistema de obtención 

de datos puede medirlo . (National Instruments, 2008) 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad cumplir con estos objetivos: 

• El objetivo específico, es brindar un manual, para facilitar al estudiante de Ingeniería 

Electrónica, el aprendizaje y su manejo completo de plataforma NI ELIVIS II en grupo 

con su Módulo de Entrenamiento EMONA DATEX y dar a saber las herramientas 

físicas al igual que virtuales, para ejecutar Sistemas sobre Comunicaciones Digitales y 

Analógicas. Aparte, se plantean muchos ejemplos de aplicación, el cual pretende hacer 

prácticas digitales ocupando esa plataforma. 

• El objetivo de dichas  prácticas, se basa al apoyar a cada alumnos del Programa de 

Estudios de Ingeniería Electrónica donde estén los equipamientos para  implementar 

prácticas digitales completas incluidas entro de la plataforma NI ELVIS II, por 

consiguiente, los alumnos pueden tener la capacidad de diseñar y construir circuitos 

digitales y analógicos, ocupando el protoboard  así mismo instrumentos virtuales dentro 

de la plataforma, de esa forma se ejecutaran conocimientos adquiridos dentro de clase. 

(National Instruments, 2008) 

 

La plataforma NI ELVIS II hace una valiosa herramienta, que permite a cada estudiante 

reforzar sus conocimientos y poder lograr mayor comprensión de si mismo, que muchas veces 

puede ser complicado conseguir por varios medios tradicionales, cuando se diferencia del NI 

ELVIS denominado laboratorio completo, tanto físico y a la vez virtual. 
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La plataforma NI ELVIS II posee varios instrumentos virtuales como lo son: 

Multímetro, Osciloscopio, Generador de Señales y otros, aparte cuenta fijamente de 5 volts, y 

a su  vez es regulable en el cual la alimentación positiva brinda voltaje que va de 0V a +12V, 

y la alimentación negativa nos da voltaje de 0V a -12V. 

 

Los ejercicios son presentados dentro del manual tratan de ejemplificar de manera 

práctica cada  bloque en conocimiento dentro del  área de inicio de Circuitos Digitales, los que 

vienen a ser : Circuitos Combi nacionales y Circuitos Secuenciales. (National Instruments, 

2008) 

 

El presente trabajo se ha hecho por medio de la  siguiente orden, dentro del  primer 

capítulo se va a hacer una  introducción sobre la  plataforma NI ELVIS II, que permite cada  

alumno conocer a mayo rango el funcionamiento y sobretodo herramientas con que se forma 

esa plataforma. Dentro del siguiente capítulo donde se explica cómo pueden diseñarse e 

implementar todas las prácticas; usando varios circuitos que combinan, como por ejemplo, 

hacer una señal AM con mensaje simple. Entonces el tercer capítulo expone cómo hacer 

prácticas con circuitos que son consecutivos, como Flip-Flops y contadores, bueno se incluye 

una sección en el cual se van a diseñar dos prácticas con dispositivos lógicos fácil de programar  

(PLD), de la cual se encarga la GAL20V8 y LabVIEW. (National Instruments, 2008) 

 

2.2. ACERCA DE LA PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL NI ELVIS II 

 

La plataforma NI ELVIS II, significa en español Educational Laboratory Virtual 

Instrumentation Suite II (Conjunto de laboratorio educativo sobre  instrumentación virtual II), 

su diseño se basa en LabVIEW con entorno para hacer prototipos, que National Instruments 

hizo combinando el  hardware y software, para que los estudiantes, académicos y otros usuarios 

tengan la plataforma que posee características de laboratorio en Electrónica. (National 

Instruments, 2008) 

Sin embargo, NI ELVIS II necesita una instalación de NI LabVIEW, al igual que 

controlar NI myDAQ mx y a su vez NI ELVIS mx para poder funcionar correctamente. En el 

apéndice A se informa como instalar esos programas. (National Instruments, 2008) 
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      NI ELVIS II tiene las siguientes características: 

Las herramientas virtuales integrados para la computadora son estos: 

 

Multímetro digital (DMM): 

Este instrumento comúnmente usado puede hacer varios tipos de mediciones: 

 

• Voltaje de DC, con rango desde de 200mV a 60V. 

• Corriente DC y AC, con parámetros de 200mA a 2A. 

• Resistencia, com  rangos desde 200Ω a 20MΩ. (Degraton, 2017) 

 

Osciloscopio:  

Cuenta con dos canales de entrada, se puede entrar una señal AC/DC, el rango de 

voltaje alto puede obtener DC es de +/- 10V y en AC es de 7Vrms, la frecuencia 

elevada que pudiese medir es de 100MHz. (Degraton, 2017) 

 

Generador de funciones:  

Éste instrumento brinda opciones para elegir la clases de onda para la salida 

deseado (senoidal, cuadrada o triangular), la selección de dicha  amplitud y de su 

frecuencia, posee rango de 200mHz a 5MHz con señal senoidal también con señal 

cuadrada o triangular desde un rango de 200mHz a 1MHz. Aparte, el instrumento 

ofrece ajuste de DC offset, con frecuencia de barrido y la modulación; el rango de 

voltaje elevado puede aumentar de 10V y 5V TTL. (Degraton, 2017) 

 

Fuentes de alimentación fijadas de 5V y +/- 15V, con corriente elevada de 

salida de 2A y 500mA  

Fuentes de alimentación variables:  

La alimentación positiva podría darnos un voltaje en salida alrededor de 0V a +12V 

y la alimentación negativa proporcionando un voltaje de salida en  0V a -12V, con 

corriente de salida de 500m A en ambas. 

NI ELVIS II es usada y definida como herramienta adecuada para enseñar 

electrónica , a su vez circuitos electrónicos, esto puede ser útil para los estudiantes 
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de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica-eléctrica e ingeniería biomédica y 

otras relacionadas al área. (EPA, 2010) 

El protoboard se podría extraer físicamente de cada plataforma del NI ELVIS II 

como se ve  en la figura 1.1, para que cada estudiante lo realice  en su  hogar y de 

tal forma construya  cada circuito que se va a hacer en clase, y así, fuera de horas 

de laboratorio hagan pruebas pertinentes para cada circuito electrónico, ahorrando 

tiempo dentro de clases de laboratorio. Las características más sobresalientes de 

esta plataforma NI ELVIS II se mencionan ahora : 

Protección de cortocircuito con fusible interno  alrededor de 1.25 Ampers a 250V. 

Entradas BNC para generar funciones y osciloscopio. 

Protoboard removible, fácil de mover .. (EPA, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Protoboard de la plataforma NI ELVIS II. 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

2.3. VENTAJAS PARA DESARROLLAR PRÁCTICAS SOBRE ESTA 

PLATAFORMA 

Este manual de prácticas permitirá al estudiante aprender y aplicar dichos  

conocimientos que podrían considerarse dentro del diseño de circuitos digitales al omparar la 

teoría con práctica ejecutada ; con dicha plataforma se quiere preparar profesionalmente al 

alumno de ingeniería para que obtenga herramientas dentro del proceso de diseño e 
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implementación de prácticas dentro de la materia electrónica digital, al igual que el uso de 

software de apoyo como simuladores de circuitos electrónicos, de esta manera será ocupado el 

simulador Multisim además el apéndice B se ve cómo ocupa instrumentos que trae incluidas  

sobre el NI ELVIS II) y compara la simulación con diversas medidas generadas por el circuito 

que son vistas por medio de LabVIEW. (National Instruments, 2008) 

Las ventajas que se forma del uso de plataforma NI ELIVS II se demuestran a 

continuación: 

Al ocupar la plataforma NI ELVIS II, se quiere llevar al alumno una enseñanza muy 

activa, participativo sobretodo individualizada, donde se empuje hacia un método científico. 

De esta manera, se favorece al alumno: desarrolle habilidades, aprenda técnicas únicas y se 

familiarice al manejar instrumentos, programación y simulación que pueden der utilitarios 

dentro del área académica hasta dentro del campo laboral. 

 

Esta plataforma posee todas las herramientas adecuadas para hacer prácticas de 

laboratorio, pueden ser adentro del área digital o área analógica, lo cual se mira en términos de 

espacio y posiblemente en costos de mantenimiento del laboratorio. 

Baja la cantidad de equipo del laboratorio externo lo que significa que son como  fuentes de 

voltaje, osciloscopios, generadores de funciones estos solo son algunos. (National Instruments, 

2008) 

 

 

 

 

2.4.LA IMPORTANCIA DEL USO DE LABORATORIOS PARA 

EXPERIMENTAR 

 

La importancia de cada laboratorio tanto en la enseñanza de ciencias o dentro de una 

investigación y hasta en la industria es, sin duda es indiscutible. No se puede negar todo trabajo 

práctico en laboratorio ya que  enseña experimentación, el descubrimiento, y nos evita la 

definición de “resultado correcto” que obtenemos cuando se conoce de manera teórica, o sólo 

datos procedentes de libros, pero  dentro cuando se usa laboratorios se quiere de tiempo 
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adicional ya que nos e encuentra dentro de una clase convencional, por ejemplo, para conocer 

y explorar de propios errores. (Dima Gilda, 2009) 

 

En términos generales, un laboratorio en vez de ser equipado con varios instrumentos 

de medición, u otros, donde se hacen experimentos o investigaciones diversas, de acuerdo a la 

rama de ciencia donde se enfoque. Dichos espacios son utilizados dentro del ámbito académico 

al igual que la industria y responden a varios propósitos, como su uso y resultados finales, ya 

sea para enseñanza, de la investigación o certificación dentro de la industria. (Dima Gilda, 

2009) 

 

Por lo regular varias ramas de ciencias naturales se resuelven y progresan gracias a 

resultados de experimentos que tienen en laboratorios. Por otro lado , dentro del área de la 

industria, éstos, son  empleados para probar, verificar y certificar productos, debido a que , los 

laboratorios de dicho sector industrial pueden ser mas especializados y tapan un amplio 

abanico de aplicaciones con el propósito de asegurar el manejo, y asegurar la  calidad y permitir 

la mejora de calidad en  productos. (Dima Gilda, 2009) 

 

En la formación académica sobre prácticas de laboratorio se usan como instrumentos 

de enseñanza para fundar conocimientos adquiridos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Cabe destacar que dichas, permiten demostrar el fenómeno y comportamiento de dichos 

procesos, por lo que, en el terreno dentro de la investigación, permiten avanzar al estado sobre 

el conocimiento y hacer investigación de punta. La experiencia en laboratorio también da una 

valiosa oportunidad para que dichos estudiantes ejecuten   habilidades de comunicación oral o 

puede ser escrita, liderazgo y cooperación. Y una vez fuera de las universidades van aser 

capaces de afrontar y solucionar problemas que se muestren cuando se encuentren en el entorno 

laboral. Dentro de los laboratorios de varios sectores, las prácticas aportan una parte del método 

científico, hacen valida la teoría y permiten la igualdad computadora. (Dima Gilda, 2009) 

 

Dentro del área de ingeniería, un laboratorio bien equipado es importante como 

herramienta que ayuda a fortalecer la enseñanza, y donde los alumnos pueden lograr una 

elevada capacidad de comprensión lo cual es difícil por otros medios. Dentro de este espacio 
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los alumnos pueden verificar dicho modelo, validar y limitar suposiciones, y predecir los 

rendimientos. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA NI ELVIS II Y DE LOS 

INSTRUMENTOS VIRTUALES 

Ahora, se explica cómo debemos conectar la plataforma, para iniciar su uso  (Figura 

3): 

1. Conectar el puerto USB de estación de trabajo hacia el puerto de la computadora. 

2. Conectar la fuente de AC/DC, hacia la estación de trabajo. 

3. Conectar el suministro que alimenta la corriente  

4. Prender el interruptor de alimentación de  estación de trabajo, ubicada en la parte 

trasera. (National Instruments, 2008) 

Figura 3. Sistema típico de la plataforma NI ELVIS II   

Fuente: Manual NI ELVIS II 

1. Computadora 

2. Cable USB 

  Protoboard del NI ELVIS 

  Fuente de alimentation AC/DC 

3.  Estación de Trabajo deNI ELVIS 6. Cable que va a la toma de dicha corriente 
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El panel posterior de dicha estación de trabajo tiene los siguientes componentes 

(Figura 4): 

1. Interruptor encendido de Plataforma: Éste se usa para encender o apagar la plataforma 

NI ELVIS II. 

2. Conectar la alimentación de AC/DC. 

3. Puerto USB: se usa para conectar la estación de trabajo hacia la computadora. 

4. Restaura  para sujetar los cables. Se usa para sujetar los cables hasta la estación de 

trabajo y no pueda haber dificultades para que se enreden o desconecten. 

5. Conector de cable de seguridad Kensington, se usa para asegurar la estación de trabajo a 

un objeto estacionario. 

 

Figura 4. Vista posterior de NI ELVIS II 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

La estación de trabajo brinda variedad de funciones ahora se explican (Figura 5): 

1. Contiene siete “Entadas/Salidas” analógicas configurables. 

2. Contiene veinticuatro “E/S” digitales configurables. 

3. Interruptor de alimentación, del protoboard. 

4. Botones de control, para regular el voltaje de la fuente de poder variable. 

5. Incluye ocho Led’s. 

6. Botones para variar la frecuencia y amplitud del generador de funciones. 

7. Conector de puerto serial D-SUB. 

8. “E/S” configurables del conector D-SUB, “E/S” configurables de los led’s y fuente de 

poder DC. 
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9. Multímetro Digital, Generador de funciones, fuente de poder variable y fuente de 

poder DC. 

10. Incluye dos terminales de tornillo, las cuales se pueden configurar como “E/S”. 

11. Incluye dos conectores BNC, los cuales pueden configurarse como “E/S”. 

12. Clavijas estilo-banana del multímetro 

13. Conectores BNC del osciloscopio. 

14. Conectores BNC del generador de funciones. 

15. Clavijas estilo-banana configurables como “E/S” 

Figura 5. Estación de Trabajo del NI ELVIS II 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

 

2.6.NI ELVISMX INSTRUMENT LAUNCHER 

El programa NI ELVISmx Instrument Launcher que se muestra dentro figura 1.5, trae 

incluye instrumentos virtuales, que describen enseguida. Para hacer este programa, se busca el 

lanzador dentro de esta ruta: Inicio. (National Instruments, 2008) 
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»Todos los programa» National Instruments »NI ELVISmx for NI ELVIS & NI myDAQ » NI 

ELVISmx Instrument Launcher. (National Instruments, 2008) 

 

 

Figura 6. NI ELVISmx Instrument Launcher. 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

2.7. GENERADOR DE FUNCIONES (FGEN) 

Para su uso del generador de funciones, se debe conectar con cable BNC en la 

plataforma NI ELVIS II, donde se localiza la entrada FGEN o también se puede colocar un 

cable en el protoboard (Figura 7A), después se selecciona el FGEN del NI ELVISmx 

Instrument Launcher. (National Instruments, 2008) 

A continuación, se describe éste instrumento virtual (Figura 7B): 

1. Botón de ajuste de forma de onda. 

2. Ajuste de Frecuencia 

3. Ajuste de amplitud 

4. Ajusta si la señal va a ser enviada mediante el cable BNC o el protoboard. 

5. Si se habilita esta casilla, la señal se regula por los botones de control que están en la 

parte derecha del protoboard. 
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Conexión en el NI ELVIS II.                                                  Ajustes. 
Figura 7. Generador de Funciones. 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

2.8. OSCILOSCOPIO (SCOPE) 

Para el uso del osciloscopio, se conecta un cable BNC en Scope CH0/CH1 o también se 

puede conectar en el protoboard (Figura 8A) a cualquier señal que se quiera medir o se puede 

conectar directamente al generador de funciones, luego se selecciona el instrumento de 

osciloscopio (SCOPE) en el NI ELVISmx Instrument Launcher, líneas abajo se describen los 

ajustes que se pueden realizar. (Figura 8B) (National Instruments, 2008) 

 

1. Ajusta en que parte de la plataforma se va a recibir la señal. 

2. Este apartado es para habilitar uno o ambos canales. 

3. Escala de Volts/División de la cuadricula de la pantalla. 

4. Ajuste del Tiempo/división 

 

 



 

20 

 

 

Conexión en el NI ELVIS II. Ajustes. 

Figura 8. Ajustes del Osciloscopio. 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

2.9.MULTÍMETRO DIGITAL (DMM): 

 

Como utilizar el Multímetro Digital (DMM): 

Conectar dos cables con conexión tipo-banana al multímetro digital DMM en la estación 

de trabajo donde se localizan las entradas [VΩ] y [COM] (Figura 9A), el otro extremo de los cables 

se conectan al dispositivo que se quiera medir. 

Hacer clic en el icono del multímetro en el NI ELVISmx Instrument Launcher que se 

muestra en la Figura 9 b). Después se selecciona el tipo de variable que se quiera medir (voltaje, 

corriente, resistencia, etc.), el instrumento se puede ocupar para medir en Auto-rango o elegir una 

determinada escala. (National Instruments, 2008) 
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           Conexión en el NI ELVIS II.                                     Ajustes. 

Figura 9. Multímetro Digital. 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

2.10. LECTOR DIGITAL (DIGIN) 

 

El instrumento virtual que lleva por nombre Lector Digital (DigIn), se muestra en la Figura 

10. Este instrumento se ocupa para realizar las prácticas incluidas en este manual, dado que puede 

leer hasta ocho bits en código binario. Las entradas de datos del instrumento se localizan en el 

protoboard (Figura 11A), de las 24 terminales digitales incluidas con la estación de trabajo, este 

instrumento ocupa sólo 8 terminales, las cuales se seleccionan en el apartado “Lines to Read” y 

así, lea correctamente los bits que reciba. (National Instruments, 2008) 
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Figura 10. Lector Digital 

 Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

2.11. ESCRITOR DIGITAL (DIGOUT) 

 

El instrumento virtual de escritura digital (DigOut) se ocupa en la elaboración de las 

prácticas incluidas en este manual, ya que puede mandar señales digitales de ocho bits en código 

binario. Al igual que el instrumento anterior, el DigOut tiene las terminales en el protoboard 

(Figura 11A), porque éstas se pueden ocupar tanto como entradas o como salidas, por esta razón, 

las 24 conexiones se dividen en tres rangos los cuales son: 0 - 7, 8 - 15 y 16 - 23. Para utilizar este 

instrumento se debe dar clic en el icono del escritor digital en el NI ELVISmx Instrument 

Launcher, los ajustes que se le pueden hacer a este instrumento se describen a continuación y se 

ilustran en la Figura 11B. (National Instruments, 2008) 

1. Aquí se escoge cual rango de líneas se va a ocupar para escribir datos. 

2. Este apartado es para escoger el patrón, si se hacen manual o automático y van del 0 al 255 

en código binario. 

3. Aquí se puede introducir el número sin necesidad de mover los botones. 
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         Conexión en el NI ELVIS II.                                                Ajustes. 

Figura 11. Instrumento Virtual de escritura digital (DigOut). 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

2.12. DE LOS SISTEMAS DIDÁCTICOS REMOTOS PARA EL APRENDIZAJE 

DE COMUNICACIONES DIGITALES. 

 

Una de las grandes ventajas de EMONA DATEX sobre las demás plataformas en el 

mercado actual, es la facilidad de operación y resultados obtenidos. Aquí se presenta el diseño, 

desarrollo e implementación de un laboratorio remoto para el aprendizaje de comunicaciones 

digitales usando una plataforma de hardware reconfigurable y un software de instrumentación y 

procesamiento digital de señales. El laboratorio inicialmente posee cuatro prácticas (espectro de 

un tren de pulsos, ruido blanco, multicanalización por división de tiempo y muestreo de una señal) 

pero la flexibilidad del diseño permite agregar fácilmente módulos adicionales. Se realizaron 

pruebas de desempeño para evaluar los resultados en términos de interactividad y confiabilidad de 

los datos, pero en comparativa con el Módulo de entrenamiento DATEX, éste ultimo ofrece 

muchas ventajas sobre un sistema Remoto, veamos por qué. (National Instruments, 2008) 
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Los laboratorios de experimentación remotos en combinación con las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) juegan hoy en día un papel importante en la 

educación en ingeniería y más aún en el área de la electrónica .Este tipo de tecnologías permite 

complementar el aprendizaje teórico con la posi- bilidad de llevar el conocimiento a cualquier sitio 

con acceso a internet. (National Instruments, 2008) 

 

Hoy en día existen equipos de laboratorio tanto físi- cos como de simulación diseñados para 

introducir y demostrar principios de sistemas de comunicación digital (Bencomo, 2004). Por una 

parte, los laboratorios de naturaleza física, además de presentar limitantes debido a la rápida 

obsolescencia y a los espacios y horarios para el desarrollo de las prácticas, requieren en términos 

de hardware una amplia utilización de electrónica discreta para el ajuste y funcionamiento de las 

prácticas. Por otra, los laboratorios de naturaleza simulada están basados en modelos 

computacionales preestablecidos que recrean el comportamiento de un fenómeno físico y, aunque 

poseen grandes características en cuanto a disponibilidad, no generan una experiencia satisfactoria en 

los usuarios debido a la sensación de estar trabajando con una plataforma física inexistente. 

 

 

. 

En otro trabajo  (Reyes, 2008) se detalla el desarrollo de un sistema para el aprendizaje de 

comunicaciones basado en una FPGA, que utiliza interfaces adicionales como puertos PS2 y VGA para 

su funcionamiento. A pesar de usar muy bien los recursos hardware disponibles, este sistema 

únicamente cuenta con accesibilidad presencial. 

 

Las dificultades o falencias de los trabajos mencionan dos anteriormente, tales como costo y 

accesibilidad al laboratorio, motivaron la realización del presente trabajo, cuyo objetivo principal 

es diseñar e imple- mentar un sistema didáctico para el aprendizaje de comunicaciones digitales 

que les permita a los interesados acceder de forma remota, vía web, a prácticas implementadas en 

un sistema hardware. Para una discusión en detalle del material presentado en este artículo se puede 

consultar . (Sánchez J. A., 2013) 
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El artículo está organizado como se explica a conti- nuación. En la sección introductoria se 

presentan el estado del arte y la motivación para el desarrollo del proyecto. En la metodología se expone 

el procedimiento de diseño e implementación del hardware y el software, explicando la elaboración de 

los módulos hardware de prácticas y el método de acceso web. Luego se dan a conocer los resultados a 

las pruebas realizadas al sistema. En la sección de discusión se explican y analizan los resultados 

obtenidos. Finalmente, en las conclusiones se sintetizan las principales observaciones del trabajo. 

(Sánchez J. A., 2013) 

 

2.12.1. METODOLOGÍA 

 

La estructura del sistema está basada en el modelo convencional de comunicación 

cliente-servidor, donde el lado cliente es un usuario autorizado que desee acceder a través de 

internet al sistema de prácticas conectado en el lado servidor. (Altera, 2005) 

 

 

 

Figura 12. Estructura del sistema DigicomUV 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

El cliente, mediante un navegador y vía internet, accede a una interfaz gráfica de 

usuario (GUI) provista por el servidor y realiza solicitudes a través de dicha GUI para 

recibir respuesta del sistema de prácticas. Entonces, el servidor procesa las solicitudes y las 
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reenvía directo al sistema de prácticas. Una vez éste recibe las tramas de solicitud, 

modifica los parámetros solicitados por el usuario y envía la respuesta al servidor que, 

finalmente, recibe los datos de respuesta del sistema de prácticas, los procesa y con estos 

actualiza la GUI. La interfaz gráfica se envía al usuario a través de internet para que la 

visualice. (Altera, 2005) 

 

2.12.2. DESARROLLO DEL HARDWARE 

Para el hardware del sistema de prácticas se utiliza la tarjeta de educación y 

desarrollo DE2 de Altera con FPGA Cyclone II EP2C35F672C6. Éste es un kit de bajo costo, 

altamente reconfigurable, que también aventaja los sistemas de desarrollo similares en cuanto 

a desempeño para procesamiento digital de señales (Altera, 2005). 

El diseño del hardware se realiza bajo una estructura modular, es decir, cada módulo 

de práctica cuenta con los componentes necesarios para funcionar inde- pendientemente de 

los demás. Adicionalmente, en el diseño se tiene muy en cuenta la parametrización que las 

prácticas deben tener, ya que es sumamente importante que el usuario pueda modificar variables 

de cada una de éstas. La implementación del hardware se lleva a cabo mediante el software 

Quartus II V9.1 utilizando bloques esquemáticos BDF y lenguaje VHDL. La Figura 13 muestra 

el esquema del hardware implementado. (Altera, 2005) 

 

 

Figura 13. Arquitectura hardware del sistema de prácticas 

Fuente: Manual NI ELVIS II 
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2.12.3. MÓDULO GENERADOR DE SEÑALES 

 

Este módulo se encarga de emular el funcionamiento de un generador de señales, con 

lo cual logra eliminar la necesidad de un dispositivo externo a la plataforma de desarrollo DE2. 

La salida de este módulo sirve como señal de entrada a los módulos de prácticas y se diseña para 

generar tres tipos de señales independientes, dos ondas seno y un tren de pulsos. Para generar 

las señales sinusoidales, mediante un software matemático se adquieren los valores de una 

función seno de amplitud +/-127 para tres frecuencias distintas descritas por la Ecuación 1, 

y cuya duración en el tiempo discreto es  de 512 muestras, cada una de bits de tamaño. 

Estos valores se almacenan consecutivamente en ROM y se reproducen cada ciclo de reloj 

al ir aumentando en uno el valor de direccionamiento de lectura hacia esta ROM. 

(Boutillon E., 2008) 

 

 

 

 

Las frecuencias de las señales sinusoidales obtenidas para P = 0, 1, 2 respectivamente son, 

97.656kHz, 48.828 kHz y 24.414 kHz. 

La señal tren de pulsos se realiza mediante un circuito encargado de conmutar su salida entre 

-127 y +127 cada múltiplo 2n del periodo de la señal de reloj del sistema T
CLK

, donde n (1:1:8:) es una 

señal decodificada del parámetro de entrada de 3 bits ajustado por el usuario; de esta forma se 

obtiene una frecuencia variable la cual es descrita por la ecuación . (Boutillon E., 2008) 
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2.13. EMONA DATEX 

 

Es una Tarjeta de Telecomunicaciones Emona DATEx para NI ELVIS II es una tarjeta 

de aplicación complementaria para NI Engineering Laboratory Virtual Instrumentation Suite 

II (NI ELVIS II) o NI ELVIS II+. Desarrollado para la educación, este dispositivo puede 

ayudarlo a enseñar temas introductorios de comunicaciones digitales y analógicas en planes de 

estudio de ingeniería eléctrica y de cómputo. Al usar la Tarjeta de Telecomunicaciones Emona 

DATEx para NI ELVIS II, puede ofrecer a los estudiantes la oportunidad de construir y medir 

sistemas de comunicaciones que correspondan con los diagramas de bloques del sistema de 

comunicaciones que se encuentran comúnmente en los libros de texto. (Reyes, 2008) 

 

Aquí encontramos complementos que extienden la plataforma NI ELVIS para enseñar 

telecomunicaciones introductorias. Emona DATEx es ideal para enseñar comunicaciones de 

banda base analógicas/digitales. Sistema experimental práctico con un enfoque de diseño de 

diagrama de bloques de extensa aceptación. Plan de estudios para conceptos de 

telecomunicaciones. Vea la sección de Recursos para consultar los cursos. NI ELVIS II con 

interfaz USB plug-and-play para una instalación flexible. (National Instruments, 2008) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE LABORATORIOS 

TEMA I: 

USO DEL NI ELVIS II+ Y EMONA DATEX DE NATIONAL INSTRUMENTS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Introducir al estudiante al uso del NI ELVIS II+ y EMONA DATEX de NATIONAL 

INSTRUMENTS. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Aprender a usar correctamente el Emona Datex junto con la plataforma NI Elvis II+ 

• Comprender cada uno de los diagramas de bloques que posee el 

• Emona Datex. 

• Reconocer y usar las entradas y salidas de la plataforma NI Elvis II+ 

• Realizar mediciones de señales de los diferentes diagramas de bloques. 

• Aprender el uso correcto del software NI Elvismx Instrument 

• Launcher. 

 

3. MARCO TEÓRICO. 

Introducción al Emona Datex 

El NI ELVIS II+ (Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) de 

National Instruments) es una plataforma educativa para diseño y generación de prototipos basada 

en NI LabVIEW. La plataforma NI ELVIS tiene actualmente dos diferentes módulos plug-in que 

permiten un enfoque práctico a la enseñanza de conceptos introductorios de telecomunicaciones: 

el Emona Datex para prácticas analógico / digital de telecomunicaciones y la Føtex Emona para 

prácticas de comunicaciones por fibra óptica. 

 

La Emona DATEx de NI ELVIS DATEx o Experimentador Analogico digital de 

Telecomunicaciones, como su nombre lo indica se utiliza para ayudar a los estudiantes a poner en 

práctica todos los conceptos y principios de las comunicaciones digitales y las telecomunicaciones. 



 

30 

El Emona Datex está totalmente integrado con la plataforma NI ELVIS de NI y el medio 

ambiente LabVIEW. Con la Emona Datex, los estudiantes pueden construir sistemas de 

comunicación en vivo gracias a los bloques de circuitos y el cableado entre sí. El Datex incluye 

más de 20 bloques de circuitos para operaciones fundamentales de comunicación y conectividad 

para NI ELVIS E / S. 

 

 

Figura 14. Emona Datex – NI Elvis II 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

El Emona Datex Add-in Module tiene una colección de bloques (llamados módulos) que 

son interconectados para implementar docenas de experimentos de telecomunicaciones. 
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Los experimentos hacen uso del Emona Datex que es un entrenador de telecomunicaciones 

en conjunto con el ELVIS II y de la plataforma NI LabVIEW que se ejecuta en un PC. La 

funcionalidad y rango de la instrumentación virtual disponible depende del NI DAQ que está 

acoplado con la plataforma NI ELVIS I, el Elvis II tiene todas las interfaces de circuitos necesarias 

para desarrollar las prácticas. 

El Emona Datex usa una metodología experimental que da vida al lenguaje universal de 

las telecomunicaciones los Diagramas de Bloques. 

Los diagramas de bloques son usados para explicar los principios de la operación de los 

sistemas de electrónica (por ejemplo un radio trasmisor) sin tener que preocuparse acerca de cómo 

funciona el circuito. Cada bloque representa un parte del circuito que realiza una tarea 

independiente y se nombra de acuerdo con lo que hace. 

 

 

 

Figura 16. Oscilador, Sumados, Multiplicador, Fuente variable DC 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

La funcionabilidad de los bloques de la tarjeta DATEX son usados y re-usados en experimentos 

al igual que los bloques de los diagramas en diferentes implementaciones. 
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Figura 17. Ejemplo de DATEX, bloques funcionales 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

4. INTRODUCCIÓN AL NI ELVIS II 

El multímetro digital y el osciloscopio son probablemente dos de los equipos más utilizados 

en la industria de la electrónica. La mayor parte de las mediciones necesarias para poner a prueba 

o reparar sistemas electrónicos se puede realizar con sólo estos dos dispositivos. Al mismo tiempo 

habría muy pocos laboratorios o talleres de electrónica que no tendrían Fuentes de poder y 

generadores de funciones. Así como el Generador de Voltaje DC, la fuente de alimentación se 

puede utilizar para alimentar los equipos de pruebas. El generador de funciones se utiliza para 

proporcionar una variedad de señales de prueba de señales AC. 

El ELVIS II de National Instruments tiene estos cuatro elementos esenciales para el 

equipamiento de un laboratorio. Sin embargo, en lugar de que cada uno tenga su lectura digital en 

pantalla, el ELVIS II envía la información vía USB a la PC donde las mediciones se muestran en 

una sola pantalla. 
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Figura 18. Equipos de mediciones electrónicas 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

Los dispositivos del NI ELVIS II son llamados “instrumentos virtuales”, sin embargo, no 

debemos engañarnos por el término ya que el multímetro digital y el osciloscopio son instrumentos 

de medición reales, no software de simulación. De igual manera la fuente de poder DC y el 

generador de funciones tienen salida de voltajes reales. 

 

5. ALGUNAS COSAS QUE SE NECESITAN CONOCER PARA LOS 

EXPERIMENTOS. 

La amplitud de señales en su tamaño físico se mide en Voltaje (V). Por lo general se mide 

desde el centro de la forma de onda a la parte superior (llamado voltaje pico) o desde la parte 

inferior hacia la parte superior de la onda (llamado voltaje pico a pico.) 

El periodo de una señal es el tiempo que toma en completar un ciclo y su unidad de medida es 

en segundos (s). Cuando el periodo es pequeño es expresado en milisegundos (ms) y en 

microsegundos (µs). 

La frecuencia de una señal es el número de ciclos en cada segundo y su unidad de medición es 

el Hertz (Hz). Cuando hay muchos ciclos por segundos la frecuencia es expresada en Kilo Hertz 

(KHz) y en Mega Hertz (Mhz). 

Una señal sinusoidal es una señal repetitiva de la forma de la Figura 19. 
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Figura 19. Señal sinusoidal 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

Una señal cuadrática es una señal repetitiva de la forma de la Figura 20 

 

Figura 20. Señal cuadrática (digital) 

Fuente: Manual NI ELVIS II 

 

6. MARCO PROCEDIMENTAL 

 

6.1. PROCEDIMIENTOS INICIALES  

PARTE A 

a. Asegurarse que el interruptor de alimentación de la parte trasera del NI ELVIS II se 

encuentre apagado. 

b. Conectar con cuidado el Emona DATEX en el NI ELVIS II 

c. Setear a MANUAL el interruptor de Modo Control de la DATEX (se encuentra en la 

esquina superior derecha). 

d. Conectar el NI ELVIS II a la PC usando el cable USB. 

e. Encender el NI ELVIS II 

f. Encender el PC y espere a que arranque. 

g. Poner en marcha el NI ELVISmx Software (ELVIS  – Instruments Launcher) 
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Figura 21. NI ELVISmx Instrument Launcher 

PARTE B 

 

a. Abrir el DMM en el NI ELVISmx Instrument Launcher 

 

Figura 22. Multímetro Digital 

 

b. Colocar el mouse sobre cada control sin dar click (Observe el nombre que aparece en cada 

icono) 

PARTE C 

a. Abrir el VPS (Variable Power Supply) en el NI ELVISmx Instrument Launcher. 
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Figura 23. Fuente de Poder Variable (VPS) 

b. Colocar el VPS en modo Manual, chequee que el cuadro de la parte superior se encuentre 

seleccionado. 

c. Dar click en           el DMM ya que se realizarán mediciones DC. 

d. Setear los dos controles del VPS aproximadamente a la mitad de su recorrido. 

e. Realizar la siguiente conexión. (Use los banana plug de 2mm). 
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Figura 24. Conexión en DATEX 

 

h. Usar el control de voltaje del VPS en sus valores mínimo y máximo con valores de 

voltaje positivo y negativo. 

i. Llenar la siguiente tabla 1. 

 

 Mínimo Voltaje de Salida Máximo Voltaje de Salida 

VDC Salida (+) 0 V 12, V 

VDC Salida (-) -12V 0 V 

Tabla 1. Mínimo y Máximo Voltaje de Salida ideales 

 

Realizar las mismas mediciones seleccionando en modo manual en el VPS y varíe el voltaje con 

los botones situados en el ELVIS NI II. Compare resultados. 

 

 Mínimo Voltaje de Salida Máximo Voltaje de Salida 

VDC Salida (+) 332,32 mV 12,48 V 

VDC Salida (-) -12,53 V -65,14 mV 

Tabla 2. Mínimo y Máximo Voltaje de Salida reales. 
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PARTE D 

a. Cerrar el VPS 

b. Abrir el SCOPE del NI ELVISmx Instrument Launcher. 

Figura 25. Osciloscopio 

 

Procedimiento para setear el Osciloscopio del NI ELVIS II 

1. Chequear que el Cursor On no esté señalado. 

2. Chequear que el Channel 0 éste seteado con el SCOPE CH 0 y que el Channel 1 esté seteado 

con el SCOPE CH1 

3. Chequear que el Probe control para ambos canales esté seteado en 1x 

4. Setear el control Coupling para ambos canales en AC. 

5. Setear ambos canales en Scale Volts/Div 1V/div. 

6. Chequear que el Vertical Position control se encuentre en la mitad de su recorrido, para 

ambos canales. 

7. Setear el Timebase Time/Division en 500 us/div 

8. Setear Trigger – Type – Edge 

9. Setear el Source CH 0 source 

10. Chequear que el control Level esté seteado en 0 

11. Chequear que el Slope control se encuentre seteado en la posición 

c. Realizar la siguiente conexión en la Emona Datex 
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Figura 26. Conexión para medición con osciloscopio 

 

Nota: La conexión con el Master Signals 2 Khz SINE debe conectarse con el plug banana rojo, el 

plug banana negro deberia conectarse en cualquier tierra (GND) que se encuentra en el Emona 

DATEx. 

 

Cuando se mida la amplitud de una seña AC usando el osciloscopio, es comun medir el voltaje 

pico a pico. Esto es la diferencia entre el punto mas bajo y el punto mas alto. Es importante conocer 

que el voltaje pico a pico de la onda nos permite calcular el votage RMS cuando sea necesario. 

 

Figura 27. Señal Sinusoidal 
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El periodo es el tiempo que toma la onda en completar un ciclo. Si conocemos el periodo de la 

onda, podemos calcular su frecuencia con la siguiente ecuación. 

 

𝑓 =
1

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 

 

Figura 28. Señal Sinusoidal en el osciloscopio 

 

 

 

 

d. Luego de la conexión de la Figura 26 escribir los resultados obtenidos en la tabla 3. 

(Adjuntar gráficas de los resultados) 

 

VOLTAJE RMS 1,316 V 

FRECUENCIA 2,083 KHz 

VOLTAJE PK-PK 3,807 V 

PERIODO 480.08 us 

Tabla 3. Resultados de Conexión para Medición de Osciloscopio 
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e. Realizar las mismas mediciones con una señal seno de 100Khz. 

 

VOLTAJE RMS 1,325 V 

FRECUENCIA 100,028 KHz 

VOLTAJE PK-PK 3,807 V 

PERIODO 9.99 us 

Tabla 4. Resultados de Conexión para señal seno de 100kHz 

 

j. Realizar las mismas mediciones con una señal coseno de 100khz 

 

VOLTAJE RMS 1,424V 

FRECUENCIA 99.995 KHz 

VOLTAJE PK-PK 4.103 V 

PERIODO 10 us 

Tabla 5. Resultados de Conexión para señal coseno de 100kHz 

 

PARTE E 

Uso de la funcion Generador virtual de NI Elvismx. 

El NI ELVIS II FGEN es un instrumento que puede tener señales de salidas AC de varias formas y de 

variadas frecuencias. 
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Figura 29. FGEN 

Nota: No cerrar el Osciloscopio porque se va usar en conjunto con el FGEN. 

a. Chequear que no esté señalado el cuadro de Manual MODE en el FGEN. 

b. Setear la función Amplitud control en el NI ELVIS II a la mitad de su recorrido. 

c. Realizar la siguiente conexión en la Emona Datex 
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Figura 30. Conexión en el DATEx 

 

1. Ajuste en el osciloscopio el Timebase control en 1ms/div. 

2. Variar en el FGEN el control de Amplitud a la izquierda y derecha y observe los efectos en 

la salida del FGEN. 

 

V MÍNIMO DE 

SALIDA 
477,63 mV 

V MÁXIMO DE 

SALIDA 
3,549 V 

Tabla 6. Valores de Salida 

 

3. Generar señales senoidales, triangulares y cuadradas a 3.3 Khz, 10 Khz y 54Khz 

respectivamente de 5V pk-pk. 
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7. RECURSOS UTILIZADOS 

• Computadores 

• NI ELVIS II ( con cable usb y fuente de poder ) 

• Módulo Emona Datex 

• 2 BNC de 2 mm plug banana 

• Plug Bananas 

• Guía de la practica 

 

8. REGISTRO DE RESULTADOS 

• Guardar capturas de pantallas de los resultados obtenidos. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

• EmonaDatex Lab Manual Volumen 1 Experiments in Modern Analog & digital 

Telecommunications for NI ELVIS II. Author: Barry Duncan. Editorial: Emona Instruments 

Pty Ltd. 

• EmonaDatex Telecommunications Trainer for NI ELVIS – User Manual – Hands-on 

Experiments in Modern Analog & Digital Telecommunications. Author: Alfred Breznik 

and Carlo Manfredini. Editorial: Emona Instruments Pty Ltd. 
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TEMA II: 

INTRODUCCION AL MODULO DATEX EXPERIMENTAL ADD-IN 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Introducir al estudiante al uso del NI ELVIS   II+ y al módulo DATEX EXPERIMENTAL 

ADD-IN. 

 

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Aprender a usar correctamente el Emona Datex junto con la plataforma NI Elvis II+ 

• Comprender cada uno de los diagramas de bloques que posee el Emona Datex. 

• Reconocer y usar las entradas y salidas de la plataforma NI Elvis II+ 

• Realizar mediciones de señales de los diferentes diagramas de bloques. 

• Aprender el uso correcto del software NI Elvismx Instrument Launcher. 

 

11. MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN AL DATEX EXPERIMENTAL ADD-IN MODULE 

El Emona Datex de NI ELVIS II es usado para ayudar a los estudiantes a comprender los 

principios de las comunicaciones y telecomunicaciones. 

Los diagramas de bloques son usados para explicar los principios de la operación de los 

sistemas de electrónica (por ejemplo un radio trasmisor) sin tener que preocuparse acerca de cómo 

funciona el circuito. Cada bloque representa una parte del circuito que realiza una tarea 

independiente y se nombra de acuerdo con lo que hace. 

 

 

Figura 31. Oscilador, Sumador, Multiplicador, Fuente variable DC 
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11.1. MODELOS MATEMÁTICOS. 

Algunas cosas que se necesitan conocer para los experimentos. 

Dos señales que están en fase entre sí alcanzan los puntos principales de la forma de onda 

(como los picos y los puntos de cruce por cero) 

Dos señales fuera de fase alcanzan los puntos principales de la forma de onda en diferente 

tiempo. Como se muestra en la figura 32. 

La diferencia de fase describe como dos señales se encuentran fuera de fase y su medida 

está en grados. Las señales que están en fase tienen diferencia de fase de 0°. Las señales que están 

fuera de fase tienen diferencia de fase de >0° y < 360°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Señales sinusoidales fuera de fase. 

Una onda senoidal es una señal repetitiva de la forma de la figura 33. 

 

Figura 33. Señal sinusoidal 
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12. MARCO PROCEDIMENTAL 

1.1 MÓDULOS MASTER SIGNALS, SPEECH Y AMPLIFIER 

El modulo Master Signals es un módulo AC generador de señales u oscilador. El modulo 

tiene seis salidas que son las siguientes: 

ANALÓGICO 

A 2.083 Khz señal senoidal A 100 Khz señal senoidal A 100 Khz señal coseno. 

 

DIGITAL 

A 2.083 Khz señal cuadrada (digital) A 100 Khz señal cuadrada (digital) A 100 Khz señal cuadrada 

(digital) 

 

13. PROCEDIMIENTOS 

a. Asegurarse que el interruptor de alimentación de la parte trasera del NI ELVIS II se 

encuentre apagado. 

b. Conectar con cuidado el Emona DATEX en el NI ELVIS II 

c. Setear a MANUAL el interruptor de Modo Control de la DATEX (se encuentra en la 

esquina superior derecha). 

d. Conectar el NI ELVIS II a la PC usando el cable USB. 

 

e. Encender el NI ELVIS II 

f. Encender el PC y espere a que arranque. 

g. Poner en marcha el NI ELVISmx Software (ELVIS  – Instruments Launcher). 

 

Realizar la conexión tal como se muestra en la figura 34. 
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Figura 34. Conexiones en Módulo Datex 

 

h. Esta conexión puede ser representada como el siguiente diagrama de bloque 

Figura 35. Diagrama de Bloques de la conexión. 

 

 

 

i. Abrir el Osciloscopio del NI ELVIS II y realizar la misma configuración de la práctica 1. 

Asegúrese que el control Trigger Source este seteado al CH 0. 

j. Ajuste el margen del Timebase control para ver dos o por lo menos un ciclo del módulo 

Master Signals de una señal de salida de 2Khz. 

k. Use la función de medición del osciloscopio para encontrar la amplitud (pico a pico) del 

módulo Master Signals de la salida de 2 Khz SINE. Llene la tabla 7 con los datos obtenidos. 
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 VOLTAJE DE SALIDA FRECUENCIA 

2 Khz SENO   

100 Khz COSENO   

100 Khz SENO   

Tabla 7. Valores Obtenidos 

 

l. Medir y grabar las frecuencias del módulo Master Signals 

m. Probablemente no encontrarás diferencias entre las señales de salida SENO y COSENO 

del módulo Master Signals. Ambos son señales sinusoidales de 100 Khz. Sin embargo, las 

dos señales están fuera de fase cada una. 

n. Esto es crítico en la operación de varios sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones 

donde haya dos o más señales sinusoidales con idéntica frecuencia pero con diferente fase 

cada una. El módulo Master Signal de 100 Khz satisface este requerimiento y tiene 90° 

fuera de fase. Esto lo veremos con la siguiente conexión. 

o. Conecte como se muestra en la figura 36. 

 

(Nota: Los cables negros insértelos en GND.) 

 

 

 

Figura 36. Conexiones de Canales 
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p. Active el Channel 1 del osciloscopio tal como se muestra en la figura 37 

Nota: Cuando actives la segunda señal deberías verla con diferente color en el osciloscopio en 

comparación al CH 0 

 

Figura 37. Activación de Canal 1 

 

Pregunta 

• Revise el display del osciloscopio e indique cuál de las dos señales se visualiza en primer 

lugar. Explique su respuesta. 

 

 

14. EL MÓDULO SPEECH 

Las señales sinusoidales son importantes en las comunicaciones. Estas son usadas 

extensivamente para las señales portadoras en muchos sistemas de comunicaciones. Las señales 

sinusoidales también son excelentes para señales de testeo. Sin embargo el propósito de los equipos 

de comunicaciones es la trasmisión de la voz (speech), entre otras cosas, y por lo que es útil 

examinar la operación de los equipos usando señales generadas por el habla en lugar de señales 

sinusoidales. El Emona Datex permite esto utilizando el módulo Speech. 

1. Desactive el Cannel 1 input del osciloscopio. 

2. Fije el control Time base en 2 ms/div position. 

3. Conecte tal como se muestra en la figura 4.5 
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Figura 38. Utilizacion de Speech 

 

4. Hable y tararee en el micrófono mientras observa el display del osciloscopio. 

 

15. EL MÓDULO AMPLIFICADOR 

Los amplificadores son usados extensivamente en las comunicaciones y equipos de 

telecomunicaciones. Estos son usados para incrementar las señales. También son usados como 

interfaces entre dispositivos y circuitos que no pueden ser conectados normalmente. El modulo 

amplificador del Emona Datex puede hacer ambos. 

 

1. Localice el modulo amplificador y fije el control de ganancia GAIN aproximadamente a 

un tercio de su recorrido. 

2. Conecte tal como se muestra en la figura 39. 
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Figura 39. Módulo Amplificador 

 

Esta conexión también puede ser representada por el siguiente diagrama de bloques de la 

figura 40. 

 

 

 

 

 

Figura 40. Modo Amplificador 

 

1. Ajuste el control del Timebase del osciloscopio para visualizar dos o más ciclos de la 

entrada del módulo amplificador. 

2. Active la entrada Channel 1 del osciloscopio. 
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3. Mida la amplitud (pico a pico) de la entrada del módulo Amplificador, grabe sus 

mediciones en la tabla 2. 

 

VOLTAJE DE 

ENTRADA 

VOLTAJE DE 

SALIDA 

  

Tabla 8. Mediciones de Modulo Amplificador 

 

La medición del voltaje más alto de salida del amplificador es comparada con la entrada 

de voltaje, esto se conoce como ganancia de voltaje (Av). Una ganancia de voltaje en un 

amplificador puede ser expresada como una simple tasa calculada de la siguiente ecuación. 

 

Pregunta 2 

• Calcule la ganancia del módulo amplificador (en su configuración actual) 

 

 

 

La ganancia del módulo amplificador es variable. Usualmente puede ser configurado para 

que la salida de voltaje sea más pequeña que la entrada de voltaje. Esto no es en absoluto 

amplificación. Esto se conoce como Atenuación. 

 

1. Gire la ganancia del control del módulo amplificador en sentido antihorario, entonces gire 

hacia la derecha un poco hasta que vea una onda sinusoidal 

2. Cambiar el tamaño de la señal de salida del módulo amplificador para visualizarlo 

apropiadamente en el display del osciloscopio. 

3. Mida y grabe la amplitud de la nueva salida del módulo amplificador. 
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VOLTAJE DE 

ENTRADA 

VOLTAJE DE 

SALIDA 

 

 
 

Tabla 9. Amplitud de la nueva salida del modulo amplificador 

 

Pregunta 3 

• Calcule la nueva ganancia del módulo amplificador 

Pregunta 4 

• En términos de ganancia, cual es la diferencia entre la ganancia y la atenuación 

 

Los amplificadores trabajan tomando valores de voltaje DC y los usa para hacer una copia 

de la señal de entrada del amplificador. Obviamente el voltaje de poder DC limita el tamaño de la 

salida del amplificador. Si el amplificador es forzado a tratar una señal que es mayor a la señal de 

voltaje DC entonces los valores máximos de la señal serán cortados. Este tipo de distorsión de 

señal es llamada señal recortada (clipping). 

Clipping usualmente ocurre cuando la señal de entrada del amplificador es mucho mayor 

que la ganancia del amplificador. Cuando esto pasa, el amplificador se dice que está saturado 

(overdriven). 

 

 

1. Gire completamente a la derecha el control de Ganancia del módulo amplificador. 

2. Mida la salida del módulo amplificador, ajuste la escala del Channel 1. 

3. Gire el control GAIN del módulo amplificador totalmente a la izquierda. 

 

Los audífonos son dispositivos de baja impedancia usualmente alrededor de 50 Ω. Muchos 

circuitos electrónicos no son diseñados para tener baja impedancia en sus salidas. Por esta razón 

los audífonos no deberían conectarse directamente a una salida de cualquier modulo del Emona 

DATEx. 
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Sin embargo, el módulo amplificador ha sido diseñado específicamente para manejar 

impedancias bajas. Así, puede actuar como un amortiguador entre las salidas de los módulos y los 

auriculares para escuchar las señales. 

1. Asegure que el control de ganancia del módulo amplificador este completamente a la 

izquierda. 

 

Conecte el auricular. 

 

1. Gire el control de ganancia del módulo amplificador en sentido horario y escuche la señal 

con el audífono. 

2. Desconecte el plug del módulo Master signals de la salida de 2 Khz SENO y conecte en la 

salida del módulo speech. 

3. Hable en el micrófono y escuche la señal. 

4. Desconecte el plug del módulo speech y conecte en el módulo Master signals una señal de 

100 Khz SENO. 

5. Gire el control de ganancia del módulo amplificador en sentido horario hasta escucha la 

señal. 

Pregunta 4 

• ¿Porque la señal de 100 Khz es inaudible? 

 

 

 

Gire el control de Ganancia del módulo en sentido antihorario. 

 

16. LOS MÓDULOS SUMADORES (ADDER) Y DESFASADOR (PHASE 

SHIFTER) EL MODULO SUMADOR 

Varios sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones requieren que la señal sea 

sumada. El modulo sumador (Adder) ha sido designado para realizar este propósito. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ejecute y corra el Osciloscopio del NI ELVIS II y setee las configuraciones como las 

practicas anteriores. Certifique que este seteado el CH 0 del control Trigger Source. 
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2. Localice el modulo sumador y gire el control g completamente a la izquierda. 

3. Coloque el control G del módulo sumador a la mitad de su recorrido. 

4. Conecte tal como se muestra en la figura 41. 

 

 

Figura 41. Conexión de Módulos Sumadores 

 

Esta configuración también puede ser representada con el siguiente diagrama de bloques. 

 

 

Figura 42. Diagrama de Bloques de la conexión Modo Sumador 

 

1. Ajuste el Timebase control del osciloscopio para ver dos o más ciclos de la salida del Master 

Signals de 2Khz SINE. 



 

58 

2. Activar el Channel 1 del osciloscopio para visualizar la salida del módulo sumador 

(Adder). 

3. Varié el control G del módulo Adder a la izquierda y a la derecha y observe los efectos. 

4. Use el osciloscopio para tomar las medidas de voltaje, Input A y escríbalas en la siguiente 

tabla (Nota: Para los valores máximos y mínimos gire en su totalidad el control G, calcule 

los valores de ganancia con las entradas y salidas de voltaje, configure la escala del 

osciloscopio para visualizar las gráficas de mejor manera) 

 

 

 
 

Entrada A 

 
Entrada de 

Voltaje 

Salida de 

Voltaje 
Ganancia 

Máximo    

Mínimo    

 

Tabla 10. Valores de entrada y salida experimentales 

 

 

 

5. Desconecte el cable que ingresa a Input A y conéctelo en Input B del módulo Adder 

6. Realice las mismas indicaciones del ítem 46. Pero usando el control g del módulo Adder 

 

Entrada B 

 
Entrada de 

Voltaje 

Salida de 

Voltaje 
Ganancia 

Máximo    

Mínimo    

Tabla 11.- Valores usando módulo Adder.  

 

17. EL MÓDULO DE DESFASADOR (PHASE SHIFTER) 

Varios sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones requieren que la señal a 

transmitir (voz, música o video) esté desfasada. El módulo desfasador tiene este propósito. 

1. Localice el módulo Phase Shifter y coloque el switch en la posición 0° 

2. Setee el control del módulo Phase Shifter a la mitad de su recorrido. 

3. Conecte tal como se muestra en la figura 4.10 
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Figura 43. Conexiones de Modulo de Desfasador 

 

La figura anterior se puede representar por el siguiente diagrama de bloques. 

 

 

Figura 44. Diagrama de Bloques de Módulo desfasador. 

 

1. Ajuste la escala del osciloscopio de ambos canales para que se puedan mostrar en la 

pantalla. 

2. Varíe el control Phase Ajust del módulo Phase Shifter a la izquierda y a la derecha, y 

observe el efecto en las dos señales. 

3. Setee el control Phase Change del modulo Phase Shifter a la posición 180°. 

4. Repita el paso 53 

 

18. RECURSOS UTILIZADOS 

• Computadores 
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• NI ELVIS II ( con cable usb y fuente de poder ) 

• Módulo Emona Datex 

• 2 BNC de 2 mm plug banana 

• Plug Bananas 

• Guía de la practica 

 

19. REGISTRO DE RESULTADOS 

• Guardar capturas de pantallas de los resultados obtenidos. 
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