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 1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN.  

La propagación de señales a través de medios de transmisión es 

dependiente de las características específicas de dicho medio, de ahí que sea 

necesario adecuar las señales de información al transmitir por el canal de 

comunicaciones que será utilizado como medio de transmisión. Este proceso 

de adaptación de las señales de información al medio que se va transmitir, es 

lo que se conoce como Modulación de la señal. 

 

En el extremo contrario, en la recepción, será necesario hacer la 

operación contraria, es decir, recuperar la señal de información a partir de la 

señal modulada. Este proceso, se conoce como proceso de Demodulación de 

la señal. El proceso de modulación y demodulación de la señal permite la 

transmisión de señales a través del canal de comunicaciones de forma 

eficiente. Este proceso de modulación consiste en un desplazamiento de la 

banda base de la señal de  información hacia frecuencias más altas que 

resultan más adecuadas para la transmisión, y en el proceso de recepción, se 

requiere el correspondiente  desplazamiento a la banda original para la 

recuperación de la señal de información. 

La radio digital, es la transmisión y la recepción de sonido que ha sido 

procesado utilizando una tecnología comparable a la que se usa en los 

reproductores de discos compactos.  En síntesis, un transmisor de radio digital 

convierte sonidos en series de números, o dígitos, es decir, cuando la 

información sonora se traduce al lenguaje binario de unos y ceros, de ahí el 

término “radio digital”. En cambio, las radios analógicas tradicionales convierten 

los sonidos en series de señales eléctricas que se asemejan a ondas de 

sonido. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

La comunicación a distancia por medio de FSK es importante debido a que en 

ocasiones las estaciones repetidoras no pueden comunicarse entre si por 

medios inalámbricos, por la ubicación geográfica en las que se encuentran. 

 

Debido a estos problemas con la comunicación entre estaciones repetidoras se 

ha optado por la utilización de comunicación por medio de líneas telefónicas 

para optimizar la comunicación entre estaciones y dar un mejor servicio. 

El proyecto, brinda una opción más de transmisión, asegurará la transmisión de 

programas en vivo con buena calidad de audio en lugares con línea  telefónica 

y cubrirá las necesidades tanto de la empresa como del auditorio radioescucha. 

      La importancia de  realizar este proyecto radica en los beneficios que 

nos proporciona el convertir una señal analógica en digital, por ejemplo: 

 La radio digital FM es capaz de proporcionar un sonido claro de calidad 

comparable a la de los CDs. Los receptores digitales proporcionan un 

sonido significativamente más claro que las radios analógicas 

convencionales.  

 La recepción de la radio digital es más resistente a las interferencias y al 

ruido, además elimina muchas imperfecciones de la transmisión y 

recepción de la radio analógica. 

 En comparación con la radio analógica tradicional, la radio digital ofrece 

a los oyentes una serie de ventajas que incluyen mejor calidad de audio, 

señales más fuertes, y nuevos servicios auxiliares, tales como canales 

múltiples de programación de audio, servicios de audio a petición y 

funciones interactivas.  
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1.3 OBJETIVO GENERAL. 

            Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería 

electrónica para  diseñar un circuito transmisor que cumpla con las condiciones 

que requiere el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.   

 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Crear e investigar una propuesta factible para la implementación, desarrollo y 

operación de un sistema de transmisión de datos aplicando FSK para su 

utilización en el  sistema  chiapaneco de radio y televisión. 

 

  

1.5 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y 

TELEVISIÓN. 

 

MISIÓN. Ser un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, 

responsable de desarrollar programas de corte educativo, cultural, informativo y 

de entretenimiento; donde confluyan las voces de todos los sectores que 

conviven en Chiapas, fomentando la pluralidad, apertura, libertad de expresión 

y la difusión de los programas gubernamentales para ponerlos al alcance de la 

población, a través de la Radio y Televisión Estatal. 

VISIÓN. Ser el Sistema de Comunicación audiovisual más importante y 

confiable del Sureste Mexicano, que mediante el uso de tecnología de 

vanguardia y el manejo innovador de contenidos en los programas de Radio y 

Televisión, promuevan la cultura, generen valores de convivencia y sirvan 

como una herramienta para fomentar una sociedad informada, crítica y 

participativa. 

 

OBJETIVOS. Diseñar la imagen institucional del Canal 10 de televisión y 

un concepto sonoro de la radio estatal, procurando llevar la señal a todos los 

municipios.   
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La emisora XHTGU-FM, 93.9 MHz., de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició 

transmisiones en el año de 1994, bajo el nombre de Estereo 94. La estación, 

desde entonces es una radiodifusora permisionada por la SCT a favor del 

Gobierno del estado de Chiapas, y administrada por la Red Radio Chiapas en 

sus primeros años de existencia. 

En el año 2001 se crea el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, 

dando por concluida su etapa como Red Radio Chiapas, y asumiendo la 

responsabilidad de las frecuencias radiofónicas del Gobierno estatal, entre 

ellas, XHTGU-FM, que, a partir del 2002 se asume como la radio de todos y 

2007 como VIDA FM. 

En la emisora XHTGU 93.9 FM con 50 mil watts de potencia, utilizamos 

el tiempo aire de transmisión para la informar con objetividad y oportunidad, 

orientar a través de la pluralidad de opinión y divulgar la cultura, con un 

concepto diferente, reafirmando con ello el compromiso con la sociedad. La 

barra de programación está estructurada a partir de estas consideraciones y se 

actualiza periódicamente con criterios claramente definidos en materia de 

producción, programación y transmisión. 

En el año 2005 cambia su domicilio ubicado frente al popular Parque de 

la Marimba en Tuxtla Gutiérrez, para instalarse en Libramiento Norte Poniente 

s/n Col. San Jorge, en el edificio del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión 

para ofrecer mejores instalaciones al público en general.  

La emisora XHTGU 93.9 FM transmite de lunes a sábado, las 24 hrs. del 

día. Su gerente es el Lic. Francisco Gallo Razo, quien funge en el cargo desde 

el año de 2007.  

 

 

Una de las áreas más importantes de la emisora es la Oficina Técnica. 

En ella se encuentran laborando los ingenieros Abenamar Abarca Alfaro, 

Carlos Alberto Morales Macías, Stalin López Ocaña y Ricardo Galván Vázquez, 

quienes son los encargados del buen funcionamiento de los equipos que se 
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utilizan para llevar a cabo las transmisiones y la emisión diaria de los 

programas. 

 

La programación es muy variada por lo que muchas veces es necesario 

hacer transmisiones en vivo desde diferentes partes de la ciudad o desde 

comunidades lejanas en el estado. Para ello, los ingenieros cuentan con 

diferentes equipos: 

 Los transmisores y receptores de FM comunes de diferentes potencias, 

son los que se utilizan dentro de la ciudad. Haciendo uso también de 

las antenas y las líneas de transmisión,  (Figura 1.1) 

                 

 

 

 

 

Figura 1.1 Equipo para transmisiones locales. 

 

 El Access Portable  es  uno de los dispositivos más nuevos con tecnología de 

punta, funciona como transmisor y receptor. Tiene la opción de poder 

conectarse a través de la línea telefónica, de la red o por tarjeta de banda 

ancho móvil si existe cobertura. (Figura 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Access Portable. 
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La organización está dirigida por la Lic. Débora Iturbe, la dirección de 

Televisión está a cargo del Lic. Abelardo Culebro Guillén y el Lic. Rafael 

Gómez es el director de Radio.  

 

El Organigrama se muestra en la Figura 1. 3: 

 

 

Figura 1.3 Organigrama del SCHRyTV. 
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1.6 PROBLEMAS A RESOLVER  

          Implementar un dispositivo transmisor que pueda ser usado en cualquier 

lugar que cuente con una línea telefónica. Las formas de transmisión son 

diversas,  para este caso se ha escogido la modulación por desplazamiento de 

frecuencia (FSK, por sus siglas en inglés), en la que es necesario digitalizar la 

señal que será transmitida. 

Una vez que se tiene la señal entre el rango de voltaje deseado, se 

procederá a convertir la señal analógica en una combinación de unos y ceros 

para que se pueda después transmitir con el circuito integrado XR2206, ya que 

su entrada es digital. 

           Las actividades a realizar se enlistan, junto con el tiempo programado 

para cada una. En la tabla 1.1 

 

Tabla 1.1 Cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO. 
 
 

  La radio digital es la nueva forma de transportar la señal radiofónica, 

que se conoce con las siglas anglosajonas D.A.B. (Digital Audio Broadcasting).  

La transmisión digital consigue un uso más eficiente del espectro 

radiofónico, al reducir a una sola frecuencia la cobertura nacional por cadena, 

lo que marca un punto y aparte en la historia de la radio.  

Hasta ahora la señal analógica, que conocemos, tanto en AM como en 

FM, puede sufrir alteraciones en el transcurso de su ruta hasta el receptor. Sin 

embargo, el D.A.B. tiene una capacidad de eludir estas interferencias. La clave 

de la radio digital radica en el medio de transmitir la señal.  

Los elementos que distinguen un sistema de radio digital de un sistema 

de radio AM, FM, o PM, es que en un sistema de radio digital, las señales de 

modulación y demodulación son pulsos digitales, en lugar de formas de ondas 

analógicas. La radio digital utiliza portadoras analógicas, al igual que los 

sistemas convencionales. En esencia, hay tres técnicas de modulación digital 

que se suelen utilizar en sistemas de radio digital: transmisión (modulación) por 

desplazamiento de frecuencia (FSK), transmisión por desplazamiento de fase 

(PSK), y modulación de amplitud en cuadratura (QAM). En nuestro caso, la 

técnica que utilizaremos será la de desplazamiento de frecuencia, la cual se 

describirá más adelante. 

 

2.1 FILTROS ACTIVOS. 

Los filtros activos se diferencían de los filtros comunes, en que estos 

últimos son solamente una combinación de resistencias, capacitores e 

inductores. En un filtro común, la salida es de menor magnitud que la entrada. 

En cambio los filtros activos se componen de resistores, capacitores y 

dispositivos activos como Amplificadores Operacionales o transistores. 

En la figura 2.1, se muestra un filtro activo pasabajo. La salida puede ser 

de igual o de mayor magnitud que la entrada. En la Fig. 2.2 se muestra su 

curva de respuesta 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Figura 2.1  Filtro activo paso bajo con Amplificador Operacional 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Curva de respuesta de un filtro Paso bajo. Las líneas discontinuas rojas representan 

el filtro paso bajo ideal 

 

 

 

Si se seleccionan los capacitores de modo que: 

C1 = C2 = C    y      R1 = R2 = R3 = R 

El valor de la frecuencia de corte Fc (frecuencia de corte) se puede 

obtener aplicando la siguiente fórmula:  

Fc = . 

La ganancia del filtro, se obtiene con la expresión siguiente:   

Av = .= .  

Esta ganancia expresada en decibeles, se puede obtener con la 

siguiente ecuación: 

Av = 20Log .  ò   Av = 20log .. 

Nota: Fc (frecuencia de corte) es el punto en la curva de transferencia en 

que salida ha caído 3 dB (decibeles) desde su valor máximo. 
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2.1.1Filtro Pasa-Altos. 

El filtro paso-alto realiza la función complementaria al anterior, es decir, 

filtra toda señal de frecuencia menor a la de corte, de forma que dichas 

componentes frecuenciales de la señal de entrada serán atenuadas en gran 

medida por el filtro. El circuito puede observarse en la figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Diagrama de un filtro pasa altas y su gráfica de respuesta. 

 

 

Con la unión de un filtro pasa bajas y un pasa altas se puede lograr una 

respuesta igual a un filtro pasa banda. La curva de respuesta de este tipo de 

filtro se muestra en la Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Curva de respuesta de un filtro pasa banda. 

 

2.2 CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL 

Una conversión analógica-digital consiste en la transcripción de señales 

analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento 

(codificación, compresión, etc.) y hacer la señal resultante (la digital) más 

inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales 

analógicas. 
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Una señal analógica es aquella que puede tomar una infinidad de 

valores (frecuencia y amplitud) dentro de un límite superior e inferior. En 

cambio, una señal digital es aquella señal cuyas dimensiones (tiempo y 

amplitud) no son continuas sino discretas, lo que significa que la señal 

necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos predeterminados 

en momentos también discretos. Estos valores fijos se toman del sistema 

binario, lo que significa que la señal va a quedar convertida en una 

combinación de ceros y unos, que ya no se parece en nada a la señal original.  

La razón para digitalizar la señal de audio se ve sustentada por las 

ventajas que proporciona hacer esto, algunas de las cuales se enumeraran  a 

continuación: 

Ante la pérdida de cierta cantidad de información, la señal digital puede 

ser reconstruida gracias a los sistemas de regeneración de señales (usados 

también para amplificarla, sin introducir distorsión). También cuenta, con 

sistemas de detección y corrección de errores que, por ejemplo, permiten 

introducir el valor de una muestra dañada, obteniendo el valor medio de las 

muestras adyacentes (interpolación).  

Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es 

fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento 

de señal.  

La señal digital permite la multigeneración infinita sin pérdidas de 

calidad. Esta ventaja sólo es aplicable a los formatos de disco óptico; la cinta 

magnética digital, aunque en menor medida que la analógica (que sólo soporta 

como mucho 4 o 5 generaciones), también va perdiendo información con la 

multigeneración.  

Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes: 

La señal digital requiere mayor ancho de banda para ser transmitida que 

la analógica.  

Se necesita una conversión analógica-digital previa y una decodificación 

posterior, en el momento de la recepción.  

La transmisión de digital señales requiere una sincronización precisa 

entre los tiempos del reloj de transmisor, con respecto a los del receptor. Un 

desfase, por mínimo que sea, cambia por completo la señal.  
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            La digitalización o conversión analógica-digital (conversión A/D) 

consiste, básicamente, en realizar de forma periódica medidas de la amplitud 

de la señal y traducirlas a un lenguaje numérico. La conversión A/D también es 

conocida por el acrónimo inglés ADC (analogic to digital conversion). 

       En esta definición, están patentes los cuatro procesos que intervienen en 

la conversión analógica-digital: 

Muestreo: El muestreo (sampling) consiste en tomar muestras periódicas 

de la amplitud de onda. La velocidad con que se toman estas muestras, es 

decir, el número de muestras por segundo, es lo que se conoce como 

frecuencia de muestreo.  

Un ejemplo de señal eléctrica analógica de sonido  se puede observar 

en la Figura 2.5, en la que los valores de variación de la tensión o voltaje  

pueden variar en una escala que va de “0” a “7” volt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Representación gráfica de medio ciclo positivo (+), correspondiente a una 

señal eléctrica analógica de sonido, con sus correspondientes armónicos. 

 

Las tasas o frecuencias de muestreo más utilizadas para audio digital, son las 

siguientes: 

 

 24 000 muestras por segundo (24 kHz)  

 30 000 muestras por segundo (30 kHz)  

 44 100 muestras por segundo (44,1 kHz) (Calidad de CD)  

 48 000 muestras por segundo (48 kHz) 
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Para realizar el muestreo (ver Figura 2.6) de una señal eléctrica analógica y 

convertirla después en digital, el primer paso consiste en tomar valores 

discretos de tensión o voltaje a intervalos regulares en diferentes puntos de la 

onda senoidal. 

  

  

 

 

 

Figura 2.6. Muestreo. 

 

El ingeniero sueco Harry Nyquist, formuló el siguiente teorema para 

obtener una grabación digital de calidad: 

“La frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una grabación 

digital de calidad, debe ser igual al doble de la frecuencia de audio de la señal 

analógica que se pretenda digitalizar y grabar”. 

 

           Este teorema recibe también el nombre de “Condición de Nyquist”. 

 

          Es decir, que la tasa de muestreo se debe realizar, al menos, al doble de 

la frecuencia de los sonidos más agudos que puede captar el oído humano que 

son 20 mil hertz por segundo (20 kHz). Por ese motivo se escogió la frecuencia 

de 44,1 kHz como tasa de muestreo para obtener “calidad de CD”, pues al ser 

un poco más del doble de 20 kHz, incluye las frecuencias más altas que el 

sentido del oído puede captar. 

Retención (Hold): Las muestras tomadas han de ser retenidas 

(retención) por un circuito de retención, el tiempo suficiente para permitir 

evaluar su nivel (cuantificación). Desde el punto de vista matemático este 

proceso no se contempla ya que se trata de un recurso técnico debido a 

limitaciones prácticas y carece, por tanto, de modelo matemático.  

Cuantificación: En el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje 

de cada una de las muestras, como lo muestra la Figura 2.7. Consiste en 
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asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de salida. 

Incluso en su versión ideal, añade, como resultado, una señal indeseada a la 

señal de entrada: el ruido de cuantificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.7. Proceso de cuantificación. 

 

Codificación: La codificación consiste en traducir los valores obtenidos 

durante la cuantificación al código binario, es decir, permite asignarle valores 

numéricos binarios equivalentes a los valores de tensiones o voltajes que 

conforman la señal eléctrica analógica original. Hay que tener presente que el 

código binario es el más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos 

que también son utilizados. Fig. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Codificación. 

 

En este ejemplo gráfico de codificación, es posible observar cómo se ha 

obtenido una señal digital y el código binario correspondiente a los niveles de 

voltaje que posee la señal analógica. 
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La  Tabla 2.1 muestra los valores numéricos del 0 al 7, pertenecientes al 

sistema decimal y sus equivalentes en código numérico binario. En esta tabla 

se puede observar que utilizando sólo tres bits por cada número en código 

binario, se pueden representar ocho niveles o estados de cuantización o 

cuantificación. 

  

Tabla 2.1. Valores numéricos del 0 al 7 y su equivalente binario. 
 

Valores en volt en Sistema Decimal Conversión a Código Binario 

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

 

           

  Y en la Tabla 2.2 se puede ver la sustitución que se ha hecho de los 

valores numéricos correspondientes a los voltajes de las muestras tomadas de 

la señal analógica utilizada como ejemplo y su correspondiente conversión a 

valores en código binario. 

 

Tabla 2.2 Valores de voltaje y su equivalente binario. 

 

    Valor de los voltajes de la señal   

          analógica del ejemplo   
Conversión a Código Binario  

0 000 

2 010 
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3 011 

4 100 

6 110 

7 111 

7 111 

5 101 

4 100 

3 011 

0 000 

 

En las antiguas grabaciones en cintas magnetofónicas analógicas de ¼ 

pulgada de ancho y carrete abierto, las grabaciones de audio se podían 

efectuar a diferentes velocidades de giro de la cinta. 

 

               

Las antiguas grabadoras domésticas de cinta abierta para grabar audio, 

generalmente permitían seleccionar tres velocidades de grabación y/o 

reproducción: 1 7/8, 3 ¾ y 7 ½ ips (inch per second – pulgadas por segundo), 

equivalentes a 4,75;  9,5 y 19 cm/seg, mientras que las de calidad profesional, 

utilizadas en emisoras de radio, televisión y estudios de grabación de sonido, 

grababan a mayor velocidad: 15 ips, equivalente a 38 cm/seg. 

Es decir, a menor velocidad la longitud de la sinusoide que se obtenía 

por cada segundo de grabación era menor que cuando se grababa a mayor 

velocidad. Por tanto, una misma grabación de música realizada a 15 ips tenía 

una respuesta de frecuencias mucho mayor que si se grababa a 7 ½ ips o a 

menos velocidad, pues al ser más extensa la longitud de la onda senoidal, ésta 

podía captar en la grabación mayor número de detalles o armónicos, así como 

registrar también las frecuencias más altas o agudas de los sonidos. Lo anterior 

es observable en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Se muestra la  representación gráfica de una señal analógica de audio grabada en 

una cinta magnética a velocidades diferentes 

Algo similar ocurre con la cantidad de bits que se utilizan para realizar el 

muestreo de la señal analógica para después convertirla en señal digital. O 

sea, un muestreo realizado a 8 bits tendrá menos calidad y respuesta de 

frecuencia que otro realizado a 16 bits, pues en este último caso la señal digital 

resultante contendrá las frecuencias más altas y se aproximará más a la forma  

 

Que tenía la señal analógica original. Por ejemplo, un muestreo de 8 bits 

contiene 256 estados de una señal (48 decibeles), mientras que otro realizado 

a 16 bits contiene 65 536 estados de la misma señal (96 decibeles), como se 

puede ver en las Figuras 2.10, 2.11 y 2.12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Señal eléctrica analógica. 
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Figura 2.11. La misma señal digitalizada a 8 bits. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Otra vez la misma señal, pero  esta  vez  digitalizada  a  16  bits. 

 

Durante el muestreo y la retención, la señal aún es analógica puesto que 

aún puede tomar cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, 

cuando la señal ya toma valores finitos, la señal ya es digital. 

Los cuatro procesos tienen lugar en un conversor analógico-digital. 

 

2.3 USART 

          La USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) 

es uno de los dos periféricos contenidos en el PIC que le permiten realizar 

comunicación en serie. El otro es el MSSP (Master Synchronous Serial Port), el 

cual no es tratado en estas notas. 

        La USART, también conocida como SCI (Serial Communications 

Interface) puede configurarse como una unidad de comunicación en serie para 

la transmisión de datos asíncrona con dispositivos tales como terminales de 

computadora o computadoras personales, o bien para comunicación síncrona 
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con dispositivos tales como convertidores A/D o D/A, circuitos integrados o 

memorias EEPROM con comunicación serie, etc. 

La gran mayoría de los sistemas de comunicación de datos digitales 

actuales utilizan la comunicación en serie, debido a las grandes ventajas que 

representa esta manera de comunicar los datos: 

 

Económica.- Utiliza pocas líneas de transmisión inclusive puede usar 

sólo una línea. 

Confiable.- Los estándares actuales permiten transmitir datos con bits de 

paridad y niveles de voltaje o corriente que los hacen poco sensibles a ruido 

externo. Además por tratarse de información digital, los cambios en amplitud de 

la señales normalmente causados por ruido) afectan muy poco o nada a la 

información.  

 Versátil.- No está limitada a usar conductores eléctricos como medio de 

transmisión, pudiendo usarse también: fibra óptica, aire, vacío, etc. Además el 

tipo de energía utilizada puede ser diferente: luz visible, infrarroja, ultrasonido, 

pulsos eléctricos, radio frecuencia, microondas, 

 

2.4 TRANSMISIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA (FSK) 

El FSK binario es una forma de modulación angular de amplitud 

constante, similar a la modulación en frecuencia convencional, excepto que la 

señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía, entre dos niveles de 

voltaje discreto, en lugar de una forma de onda analógica que cambia de 

manera continua. La expresión general para una señal FSK binaria es: 

 

v(t) = Vc cos [ ( wc + v m(t) .)t ]                Ec. 1 

donde:         

v(t) = forma de onda FSK binaria 

Vc = amplitud pico de la portadora no modulada 

wc = frecuencia de la portadora en radianes 

vm(t) = señal modulante digital binaria 

 Dw = cambio en frecuencia de salida en radianes  
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De la ecuación 1 puede verse que con el FSK binario, la amplitud de la 

portadora Vc se mantiene constante con la modulación. Sin embargo, la 

frecuencia en radianes de la portadora de salida (wc) cambia por una cantidad 

igual a ± . El cambio de frecuencia ( .) es proporcional a la amplitud y 

polaridad de la señal de entrada binaria. Por ejemplo, un uno binario podría ser 

+1 volt y un cero binario -1 volt, produciendo cambios de frecuencia de + .  y 

- , respectivamente. Además, la rapidez a la que cambia la frecuencia de la 

portadora es igual a la rapidez de cambio de la señal de entrada binaria  vm(t). 

Por tanto, la frecuencia de la portadora de salida se desvía entre (wc + .) y ( 

wc - .) a una velocidad igual a fm (la frecuencia de marca). 

 Consideraciones de ancho de banda del FSK  

La figura 2.1 muestra un modulador de FSK binario que a menudo son 

osciladores de voltaje controlado (VCO). El más rápido cambio de entrada 

ocurre, cuando la entrada binaria es una onda cuadrada. En consecuencia, si 

se considera sólo la frecuencia fundamental de entrada, la frecuencia 

modulante más alta es igual a la mitad de la razón de bit de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Modulador de FSK. 

 

 

La frecuencia de reposo del VCO se selecciona de tal forma que, cae a 

medio camino, entre las frecuencias de marca y espacio. Una condición de 1 

lógico, en la entrada, cambia el VCO de su frecuencia de reposo a la frecuencia 

de marca; una condición de 0 lógico, en la entrada, cambia el VCO de su 
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frecuencia de reposo a la frecuencia de espacio. El índice de modulación en 

FSK es: 

Ec 2. 

Donde                 

 MI = índice de modulación (sin unidades)  

 Df = desviación de frecuencia (Hz) 

 fa = frecuencia modulante (Hz) 

El peor caso, o el ancho de banda más amplio, ocurre cuando tanto la 

desviación de frecuencia y la frecuencia modulante están en sus valores 

máximos. En un modulador de FSK binario, Df es la desviación de frecuencia 

pico de la portadora y es igual a la diferencia entre la frecuencia de reposo y la 

frecuencia de marca o espacio. La desviación de frecuencia es constante y, 

siempre, en su valor máximo. fa es igual a la frecuencia fundamental de 

entrada binaria que bajo la condición del peor caso es igual a la mitad de la 

razón de bit (fb 

En un FSK binario, el índice de modulación, por lo general, se mantiene 

bajo 1.0, produciendo así un espectro de salida de FM de banda relativamente 

angosta. Debido a que el FSK binario es una forma de modulación en 

frecuencia de banda angosta, el mínimo ancho de banda depende del índice de 

modulación. Para un índice de modulación entre 0.5 y 1, se generan dos o tres 

conjuntos de frecuencias laterales significativas. Por tanto, el mínimo ancho de 

banda es dos o tres veces la razón de bit de entrada. 

La transmisión por desplazamiento de frecuencia (FSK), es una forma de 

modulación digital de bajo rendimiento. El FSK binario es una forma de 

modulación angular de amplitud constante, similar a la modulación en 

frecuencia convencional FM, excepto que la señal modulante es un flujo de 

pulsos binarios que varía entre dos niveles de voltaje discreto, en lugar de una 

forma de onda analógica que cambia de manera continua. Con el FSK binario, 

la frecuencia central o de portadora se desplaza, por los datos de la entrada 

binaria. En consecuencia, conforme cambia la señal de entrada binaria de 0 

lógico a 1 lógico, y viceversa, la salida del FSK se desplaza entre dos 

frecuencias: una frecuencia de marca o de 1 lógico y una frecuencia de espacio 
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o de 0 lógico. Con el FSK binario, hay un cambio en la frecuencia de salida, 

cada vez que la condición lógica de la señal de entrada binaria cambia (Figura 

2.2). Así, la razón de salida del cambio es igual a la razón de entrada del 

cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Modulación FSK binaria. 

 

 

Para la modulación en FSK se utiliza el circuito integrado XR-2206 el 

cual consta de 4 bloques funcionales: un oscilador controlado por voltaje 

(VCO); un multiplicador análogo y formador de onda senoidal; un buffer 

amplificador con ganancia unitaria; y un fijador de switches de corriente.  

El VCO produce una frecuencia de salida proporcional a una corriente de 

entrada, la cual es establecida por una resistencia de las terminales de tiempo 

a tierra. Con dos pines de tiempo, dos frecuencias de salida discretas pueden 

ser producidas independientemente para aplicaciones de generación de FSK 

por medio del pin de entrada de control FSK. Esta entrada controla los switches 
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de corriente, los cuales seleccionan una de las corrientes de las resistencias de 

tiempo y la enrutan al VCO 

El circuito que más se utiliza para demodular las señales de FSK es el 

circuito de fase cerrada (PLL). Un demodulador de FSK-PLL funciona en forma 

muy similar a uno de FM-PLL, conforme cambia la entrada de PLL entre las 

frecuencias de marca y espacio, el voltaje de error de CD a la salida del 

comparador de fase sigue el desplazamiento de frecuencia. 

 

 2.4.1 FSK de Banda Ancha 

Las ventajas de FSK sobre ASK se hacen notables cuando el índice de 

modulación es grande, es decir, mf > π/2. Con esta condición se aumenta la 

protección contra el ruido y las interferencias, obteniendo un comportamiento 

más eficiente respecto a ASK, puesto que en este caso la pequeña modulación 

de amplitud mencionada en el caso de FSK de banda angosta, se hace 

despreciable. 

La desventaja, es que es necesario un mayor ancho de banda, debido a 

la mayor cantidad de bandas laterales (un par por cada armónica). 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Transmisor FSK 

Con el FSK binario, la frecuencia central o de portadora se desplaza (se 

desvía), por los datos de la entrada binaria. En consecuencia, la salida de un 

modulador de FSK binario es una función escalón en el dominio del tiempo. 

Conforme cambia la señal de entrada binaria de 0 lógico a 1 lógico, y 

viceversa, la salida del FSK se desplaza entre dos frecuencias: una frecuencia 

de marca o de 1 lógico y una frecuencia de espacio lógico o de 0 lógico. Con el 

FSK binario, hay un cambio en la frecuencia de salida, cada vez que la 

condición lógica de la señal de entrada binaria cambia. Así, la razón de salida 

del cambio es igual a la razón de entrada del cambio. En la modulación digital, 

la razón (rapidez de cambio en la entrada del modulador se llama razón de bit y 

tiene las unidades de bits por segundo (bps).  

La rapidez (razón) de cambio en la salida del modulador se llama baudio 

o razón de baudio y es igual al recíproco del tiempo de un elemento de 

señalización de salida. En esencia, el baudio es la razón de línea en símbolos 

por segundo. En el FSK binario, las razones de cambio de entrada y salida son 

iguales; en consecuencia, la razón de bit y la razón de baudio son iguales. 

La señal de audio es introducida a una etapa de amplificación, si es 

necesario, y después pasaría por un filtro pasa banda para eliminar los ruidos 

que pudiera tener. Enseguida, se procede a convertirla en digital para después, 

utilizando un PICl6F877A como interfaz, enviarla al circuito modulador FSK y 

transmitirla a través de la línea telefónica. En la figura 3.1, se muestra el 

esquema global del transmisor, consta básicamente, de dos partes: 
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Figura 3.1. Digrama a bloques de un transmisor FSK. 

 

 un microcontrolador el cual convierte la señal analógica a digital y la 

envía por medio de un bus serial de ocho bits. 

 

  Un modulo de FSK que convierte los pulsos digitales a tonos.  

 

 

3.1.1 Microcontrolador 

 

Para este proyecto, se seleccionó el  microcontrolador PIC16F877 debido a su 

bajo costo en comparación con otros modelos, así como, su fácil acceso; 

además, de que brinda la posibilidad de programación y mejora del proyecto. 

  

3.1.1.1 Conversión Analógica – Digital 

Los PIC16F87X poseen un módulo ADC interno que les permite manejar 

5 entradas analógicas para los dispositivos de 28 pines y 8 para los otros 

dispositivos. En la figura 3.2 se muestra un diagrama de bloques del módulo 

ADC. 
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Figura 3.2. Diagrama de bloques del módulo ADC. 

 

Multiplexor.- El ADC, es un convertidor de aproximaciones sucesivas de 

10 bits, el cual puede realizar la conversión de una de las 8 entradas (o 

canales) analógicas AN0,..., AN7 separadas para usarlas como líneas de 

selección en la lógica interna del canal los bits CHS2:CHS0, en donde se 

coloca el número en binario del canal a convertir. 

Voltajes de Referencia.- Todo convertidor ADC requiere voltajes de 

referencia que determinan el valor de mínima escala (VREF-) y el de plena 

escala (VREF+), de manera que la conversión de un valor de voltaje analógico 

Vin en el rango de VREF- a VREF+ producirá un valor equivalente binario D en el 

rango de 0 a 2n, Donde n es la resolución del convertidor (n = 10). 

Como la relación entre escalas es lineal, una regla de tres nos da la 

relación entre el voltaje analógico de entrada (Vin) y el valor digital (D) obtenido 

por el ADC 

D V i n ~ V RE F- 
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Con la elección más común: VREF+ = VDD = 5v, VREF- = VSS= 0v, y como 

n=10, obtenemos: 

D = 1023 V 

Vin = 204.6V 

 

De donde se ve que cuando Vin varía en todo su rango, desde 0 hasta 5v, el 

valor obtenido D varía también en todo su rango, de 0 a 1023. 

• Observación: Como puede verse, la conversión del dato D al voltaje 

correspondiente requiere una multiplicación por un número fraccionario, 

para lo que el PIC no posee instrucciones, si se desea realizar esta 

multiplicación en el PIC se debe hacer un programa que multiplique 

números de punto fijo o de punto flotante. 

El proceso de Conversión Analógico/Digital. 

En el diagrama de tiempo de la figura 3.3 se muestran los eventos que 

tienen lugar durante el proceso de una conversión analógico / digital. 

 

 

Fig. 3.3 diagrama de tiempo de un ADC 
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De acuerdo con la figura 3.3, para echar a andar el convertidor se 

deberán seguir los siguientes pasos: 

1) Configurar el módulo A/D: 

a. Configurar los pines analógicos y los Voltajes de referencia VREF- y 

VREF+, mediante el registro ADCON1 (9Fh) (y los correspondientes bits TRIS 

como entradas). 

b. Seleccionar el canal de entrada a convertir mediante los bits 

CHS2:CHS0 del registro ADCON0 (1Fh) 

c. Seleccionar el reloj de conversión mediante los bits ADCS1:ADCS2 

(ADCON0<7:6>) 

 

 

d. Energizar el convertidor mediante el bit ADON (ADCON0<0>) 

2) Configurar interrupciones para el convertidor A/D (si se desea), para 

ello: limpiar ADIF y poner ADIE, PEIE y GIE. 

3) Esperar mientras transcurre el tiempo de adquisición (unos 20 μseg). 

4) Iniciar la conversión poniendo el bit GO/DONE (ADCON0<2>). 

5) Esperar a que termine la conversión: 

a. Por “poleo” (Polling): Consultando continuamente el bit GO/DONE (el 

cual es limpiado por el convertidor cuando la conversión está completa). 

b. Por interrupciones: Cuando la conversión termina, la bandera ADIF se 

activa y esto genera una solicitud de interrupción, la cual deberá ser atendida 

por una rutina de atención a la interrupción diseñada para ello. 

6) Leer el dato convertido D de los registros (ADRESH: ADRESL) 
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7) Para la siguiente conversión, esperar al menos 2TAD (Donde TAD es 

el tiempo de conversión por bit). 

3.1.1.2 USART  de transmisión 

La USART del PIC puede ser configurada para operar en tres modos: 

 

 Modo Asíncrono (full duplex (transmisión y recepción 

simultáneas)), 

 Modo Síncrono – Maestro (half duplex) 

 Modo Síncrono – Esclavo (half duplex) 

 

En estas notas sólo se cubre el modo asíncrono. 

 

Modo Asíncrono. En este modo la USART usa un formato estándar NRZ 

asíncrono, el cual para la  sincronización usa: 1 bit de inicio (I), 8 o 9 bits de 

datos y 1 bit de paro (P). Mientras no se están transmitiendo datos la USART 

envía continuamente un bit de marca. El modo asíncrono se selecciona 

limpiando el bit SYNC del registro TXSTA (98H). El modo asíncrono es 

deshabilitado durante el modo SLEEP. Cada dato es transmitido y recibido 

comenzando por el LSB. El hardware no maneja bit de Paridad, pero el noveno 

bit puede ser usado para este fin y manejado por software. 

 

El módulo Asíncrono de la USART consta de 4 módulos fundamentales: 

 El circuito de muestreo 

 El generador de frecuencia de transmisión (Baud Rate) 

 El transmisor asíncrono 

 El receptor asíncrono. 

 El circuito de muestreo.- El dato en el pin de recepción (RC7/RX/DT) es 

muestreado tres veces para poder decidir mediante un circuito de 

mayoría, si se trata de un nivel alto o un nivel bajo 
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3.1.2  EL MODULADOR FSK 

 

La Figura 3.4 muestra un modulador FSK: 

 

Figura 3.4. Modulador FSK. 

La salida de un modulador de FSK binario, es una función escalón en el 

dominio del tiempo. Conforme cambia la señal de entrada binaria de 0 lógico a 

1 lógico, y viceversa, la salida del FSK se desplaza entre dos frecuencias: una 

frecuencia de marca o de 1 lógico y una frecuencia de espacio o de 0 lógico 

(Ver Figura 3.5). Con el FSK binario, hay un cambio en la frecuencia de salida, 

cada vez que la condición lógica de la señal de entrada binaria cambia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Señales de entrada y salida de un transmisor de FSK 

 

Como modulador, se seleccionó el chip XR2206 de la marca EXAR, que 

es un chip que puede generar señales senoidales, cuadradas o triangulares de 

alta calidad, de las que se puede especificar la amplitud y la frecuencia de la 

misma. Esto último se modifica mediante dos potenciómetros que facilitan el 

afinamiento de la señal. El chip soporta frecuencias desde 0.01hz hasta 1Mhz, 
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por tanto, esta dentro del rango de  frecuencia de trabajo, que serán 25 khz 

para la frecuencia baja y 28 khz para la frecuencia alta. 

El esquema interno del chip se observa en la Figura 3.6 donde la 

amplitud de la señal de salida viene dada por el potenciómetro R3 del pin 3, y 

las dos frecuencias de oscilación son debidas a las resistencias R1 y R2, de los 

pines 7 y 8 respectivamente, y del condensador C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 . Esquema interno y diagrama de pines  del XR2206. 

 

La relación viene dada por  , una para la transmisión 

de los 0 y otra para la de los 1. Para el cálculo hemos fijado el condensador 

C=1nF y hemos calculado las R, para las resistencias anteriormente 

comentadas. Como constante que hemos seguido a lo largo de la práctica, 
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hemos fijado una, y en la otra se ha puesto un potenciómetro para posibles 

ajustes que pudiéramos necesitar, y afinar más en el valor final.  

 

3.2  RECEPTOR DE FSK 

Funcionamiento 

Básicamente, el receptor de FSK se encarga de recibir  los tonos 

enviados por el transmisor de FSK y convertirlos a pulsos eléctricos para ser 

leídos  por la USART de recepción y ese dato de ocho bits será enviado a un 

puerto del PIC17f877 y el convertidor analógico digital leerá el dato y lo 

transformara a su valor equivalente en analógico. El esquema del receptor es el 

que se muestra en la figura 3.7, se observa que el receptor de FSK consta 

básicamente de cuatro partes: 

 El demodulador  

 La UART 

 El convertidor digital – analógico 

 Amplificador de audio 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.7 Diagrama a Bloques del Receptor FSK 

 

3.2.1 EL DEMODULADOR FSK 

Es la parte más importante del receptor. Se basa en el integrado 

XR2211 de la casa EXAR mostrado en la figura 3.8. Se trata de un sistema 

basado en un PLL orientado para comunicaciones en módems. 

Como ya se ha comentado, dado que estamos transmitiendo voz sin 

comprimir necesitamos trabajar con unas frecuencias elevadas en relación con 

las que habitualmente se usan en modulaciones de este tipo. Este chip dispone 
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de un ancho de banda elevado (0.01kHz – 300kHz) así como de un rango de 

alimentación adecuado para nuestra aplicación (4.5- 20V) que nos permitirá 

trabajar en TTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. Diagrama interno del circuito integrado XR2211 

Para adaptar el integrado al presente proyecto, el fabricante proporciona 

una serie de ecuaciones muy útiles, a continuación, se detalla el procedimiento 

a seguir: 
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Se pueden aproximar todos los valores obtenidos. En la práctica resulta 

útil poner potenciómetros para los valores de R1, Ro. Variando R1 se puede 

fijar  el ancho de banda del receptor y con Ro la frecuencia central. 

 

3.2.2   USART DE RECEPCIÓN 

La UART de recepción funciona a la inversa que la UART de transmisión 

en lugar de enviar el tren de pulsos de ocho bits lo recibe para enviárselo al 

convertidor analógico – digital. 
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3.2.3 CONVERTIDOR DIGITAL – ANALÓGICO 

Como conversor digital – analógico se seleccionó el integrado TLC7226 

de la casa Texas Instrument  que se muestra en la figura 3.9 dado que no tiene 

necesidad de usar algún elemento externo. Se trata de un conversor con 

resolución de 8 bits y de 4 puertos pero  para el proyecto sólo se requiere del 

primero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 diagrama interno del circuito integrado tlc7226 

 

3.2.4  AMPLIFICADOR DE AUDIO 

Es un simple integrado de 4 patas con una gran documentación que da 

fácilmente una ganancia de hasta 20 dB de acuerdo con la configuración que 

se muestra en la figura 3.10 

 

Fig.3.10 Amplificador de audio 
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Es útil disponer de un potenciómetro para controlar el volumen y seguir 

las especificaciones el fabricante para adaptar impedancias con el altavoz y 

filtrarle la continua, así como proporcionar un filtro de 1º orden a la salida. 
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4. RESULTADOS 

En el convertidor que estamos utilizando los datos de salida son 

paralelos, por  esta razón hemos utilizado el PIC para obtener una salida serial 

que pueda ser enviada al modulador de FSK. Podemos ver la señal a la salida 

del PIC en la Figura 4.1: 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Señal de salida del PIC. 

  

 

 

 

En la Figura 4.2 podemos ver las señales de salida de XR2206: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4.2. Señal de salida del XR2206. 

 

 

 

 

Como podemos observar el modulador varía la frecuencia si 

transmitimos un “1” o un “0” lógicos. De todas formas este no es un seno 

perfecto. Por tanto, en la representación frecuencial no veremos las dos 

frecuencias claramente diferenciadas. 
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Hay que destacar que las frecuencias en la placa no son las calculadas 

teóricamente. Esto se debe a que las hemos variado mediante los 

potenciómetros R1 y R2 para obtener una transmisión y recepción óptima 

basándonos en la calidad del audio recibido. Los picos laterales se deben 

también a que la señal de audio en realidad tiene una forma de onda aleatoria y 

no es una onda seno perfecta. 
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5 CONCLUSIONES Y REFERENCIAS VIRTUALES 

5.1 CONCLUSIONES 

Los principales problemas con los que nos hemos encontrado a lo largo 

del desarrollo del proyecto son:  

 

• Los condensadores de bypass entre Vcc y Gnd se hacen 

indispensables en este diseño, puesto que es necesario eliminar cualquier 

ruido en la señal para obtener una señal de salida con la mayor calidad posible.  

• El modulador y el demodulador se centran en los dos integrados XR. 

Ha sido necesario acabar de fijar los valores de sus componentes externos 

mediante potenciómetros. Los valores críticos han sido:  

 R1 y R2 en el modulador para fijar las frecuencias de transmisión. 

• Realizamos diversas pruebas en protoboard del diseño hasta obtener 

los resultados deseados. Sin embargo, el circuito puede simplificarse de 

manera significativa, si se consigue un convertidor con salida serial. Esto 

implica un mayor costo del circuito, pero esto se ve compensado al ya no ser 

necesaria la utilización de un PIC. 

 

Para llevar  a cabo este proyecto, se realizó un arduo trabajo de 

investigación en materia de Comunicaciones, puesto que las bases con las que 

contábamos eran realmente pocas. Además, se pusieron en práctica los 

conocimientos adquiridos respecto a microprocesadores, amplificadores de 

audio, filtros y algunos conceptos más que se debían interpretar para que se 

lograra poner en funcionamiento el transmisor diseñado.  
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6. ANEXOS 

6.1 PROGRAMACIÓN 

6.1.1PROGRAMACIÓN DEL PIC16F877 PARA EL CONVERTIDOR 

ANALÓGICO DIGITAL Y LA USART DEL TRANSMISOR  

 

Unsigned int lectura; 

 Unsigned short Dato1, Dato2, lee; remoto; 

    #include "Usart_16F877a.h" 

Void main () 

{ 

ADCON1 = 0x80;  // Configure analog inputs and Vref 

  TRISA  = 0xFF;  // PORTA is input 

  Usart1_Init(); 

do { 

   lectura = Adc_Read(2); // Get results of AD conversion 

   Usart_Write8bits1(lectura) ; 

              delay_ms(50); 

     } while(1); 

} 

 

 

 

6.1.2 PROGRAMACIÓN DEL PIC16F877 PARA LA USART DEL RECEPTOR 

 

unsigned short Dato1,Dato2; 

int lee; 

#include "Usart_16F877A.h" 

void main() 

{ 

Usart1_Init(); 

TRISd = 0b00000000; 

  while(1) 

 { 
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          if(Usart_Data_Ready8bits1()) 

            { 

            lee=Usart_Read8bits1(); 

            portd=lee; 

            } 

   } 

} 

Archivo.h 

void Usart1_Init(void) 

{ 

TRISB.F3=0; 

TRISB.F4=1; 

} 

#define RS232_Out1 PORTB.F3 

 void Usart_Write8bits1(unsigned short dato1) 

{unsigned short k2,m2,m1; 

m1=1; 

RS232_Out1=0; 

Delay_us(95); //95 para 9600,200 para 4800,410 para 2400 

for(k2=0;k2<=7;k2++) 

{ 

m2=m1 & dato1; 

if(m2!=0) 

{ 

RS232_Out1=1; 

} 

else 

{ 

RS232_Out1=0; 

} 

m1<<=1; 

Delay_us(90);//90 para 9600,200 para 4800,410 para 2400 

} 
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RS232_Out1=1; 

Delay_us(200);//200 para 9600,400 para 4800,810 para 2400 

} 

unsigned short Usart_Read8bits1(void) 

{unsigned short j1; 

  

for(j1=0;j1<=8;j1++) 

{ 

asm{ 

bcf     STATUS,C 

btfsc   PORTB,4 

bsf     STATUS,C 

rrf     Dato2,1 

} 

Delay_us(100);//100 para 9600,200 para 4800,410 para 2400 

} 

Delay_us(200);//200 para 9600,400 para 4800,810 para 2400 

return Dato2; 

} 

#define RS232_In1 PORTB.F4 

unsigned short Usart_Data_Ready8bits1(void) 

{unsigned short flag1; 

 

if(RS232_In1!=0) 

{ 

return flag1=0; 

} 

else 

{ 

return flag1=1; 

} 

} 

/* 1/9600 baudios=104us 
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   1/4800 "     "=208us 

   1/2400 "     "=416us */ 
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6.2 DIAGRAMAS  

6.2.1 DIAGRAMA COMPLETO DEL TRANSMISOR. 

El diagrama del circuito modulador se muestra en la Fig. 6.1 

 

Figura 6.1. Diagrama de conexión del transmisor 
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6.2.2 DIAGRAMA COMPLETO DEL RECEPTOR. 

El diagrama completo del receptor se muestra en la figura 6.2 

 

 

 

Fig. 6.2 diagrama completo del receptor de FSK 

 

 

 

 

 

 


