
 
1. OBJETIVOS 

 Familiarizarse con la instrumentación básica de uso común en comunicaciones. 

 Ser capaces de generar distintas formas de onda y analizarlas tanto en el dominio del 

tiempo como en el dominio de la frecuencia. 

 Revisar los conceptos de autocorrelación, señales de energía y potencia.  

 Introducir el concepto de periodigrama. 

 

2. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 

 Generador de funciones/de onda arbitraria HP33120A 

 Osciloscopio digital Tektronix TDS 1012 

 Software Linux-GNURadio 

 Dispositivo de comunicaciones USB RTL-SDR (Software Defined Radio) 

 Diversos cables y conectores 

 

1. El generador de funciones HP33120A permite generar distintas formas de onda, tanto 

simples como moduladas, hasta una frecuencia máxima de 15 MHz. Manipulando este 

instrumento se generarán las distintas formas de onda, que se podrán visualizar en un 

osciloscopio. 

2. El osciloscopio TDS 1012 permite capturar y digitalizar formas de onda, para que puedan 

ser visualizadas tanto en el dominio temporal como en la frecuencia, ya que permite calcular 

la FFT de la señal adquirida. 

3. El software GNURadio pertenece a la familia de las aplicaciones software de código libre 

bajo el proyecto GNU ideado por Richard Stallman. En nuestro caso lo emplearemos como 

herramienta de simulación y adquisición de señales reales de radio frecuencia controlando el 

dispositivo USB RTL-SDR (ver siguiente apartado). Para más información consultar los 

siguientes enlaces web: 

https://www.gnuradio.org/ 

https://stallman.org/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman 

4. El dispositivo de comunicaciones USB RTL-SDR, se trata de un receptor de señales de 

radio, comprendidas en la banda de los 22 MHz hasta los 1,2 GHz, el cual, al conectarlo a 

una aplicación, o un programa genérico como GNURadio, puede convertir esas señales a 

banda base mediante un proceso de digitalización y procesado de señal. Su forma de 

interconexión es a través del interfaz USB del ordenador. El origen de esas señales pueden 
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ser muy variado, y dependerá de la aplicación en la cual se esté transmitiendo: Radio AM/FM, 

TV, Radar, etc. El USB captura la señal de radio frecuencia a través de su antena, 

posteriormente la descompone en sus componentes paso bajo fase y cuadratura, lo digitaliza 

a través de un conversor A/D y finalmente estos datos son pasados al PC para su posterior 

procesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Generdor de onda (izquierda); Osciloscopio (centro); SDR (derecha). 

 

PARTE 1. Instrumentación, señales en el dominio temporal frecuencial (FFT) 

En los siguientes apartados se probarán diferentes configuraciones del osciloscopio TDS 1012. 

 

a) Encender el osciloscopio TDS 1012, cuyo botón de encendido está en la parte superior del 

equipo. Para comprobar si el osciloscopio está funcionando de forma correcta, el equipo 

genera una señal de reloj de forma de onda cuadrada de frecuencia 1KHz y amplitud de 5 

V pico-pico. Esta señal puede ser accedida en la parte frontal, izquierda a bajo, en las 

terminales llamadas COMP y SONDA. Conectar una sonda del canal 1 del osciloscopio a 

COMP y SONDA, asegurándose de conectar la tierra de la sonda en COMP. Ahora activar el 

canal 1 del osciloscopio pulsando el botón CH1 MENU del osciloscopio, y a continuación, 

pulse la tecla AUTOSET que está en la parte superior izquierda; como resultado deberá 

observarse una señal cuadrada en la pantalla. 

 

b) Una vez realizado el apartado a), vamos a probar diferentes configuraciones del osciloscopio. 

El primero es el factor de escala introducido por las sondas. Para esto hay que ver el tipo 

de sonda que se ha utilizado, si la sonda tiene la etiqueta “X10” quiere decir que la sonda 

atenúa la señal en 10. Esta atenuación puede ser compensada por el osciloscopio. Pulsando el 

botón CH1 MENU, en la opción de escalado podemos poner el factor de escala, probar los 

diferentes valores y comprobar experimentalmente en que factor atenúa la sonda escogida. 

 

La utilidad de atenuar las señales radica en aumentar el ancho de banda de medida. A 

continuación, se van a comprobar los dos casos, sin atenuación X1 y con atenuación X10 para 

explicar el proceso. Remarcar que la entrada del osciloscopio se modela como una resistencia 

de 1MΩ en paralelo con un condensador de valor 𝐶𝑖𝑛 conectados a tierra. La sonda se 

modelará como una resistencia 𝑅𝑆 en paralelo con un condensador Cs, conectados en serie 

con su entrada y salida. 

 

 Caso X1 o sin atenuación: En la Figura 2 se muestra la conexión de un generador de 

señales a una sonda, y esta a su vez al osciloscopio. En este caso se tiene que la resistencia 

de la sonda será despreciable y el valor de su condensador infinito, considerando 

únicamente la resistencia de salida del generador, 𝑅𝑜. Esta resistencia suele presentar un 

valor muy bajo, típicamente de 50Ω. La función de transferencia quedaría: 

 
𝑉𝑜
𝑉𝑖
(𝑠) =

𝑅𝑖𝑛
𝑅𝑜 + 𝑅𝑖𝑛

1

1 +
𝑅𝑜𝑅𝑖𝑛

𝑅𝑜 + 𝑅𝑖𝑛
𝐶𝑖𝑛𝑠
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Asumiendo 𝑅𝑜<< 𝑅𝑖𝑛, la función de transferencia se puede simplificar 
𝑉𝑜
𝑉𝑖
(𝑠) ≅

1

1 + 𝑅𝑜𝐶𝑖𝑛𝑠
 

 

 

Figura 2: Modelado del generador, la sonda y la entrada del osciloscopio para el caso sin 

atenuación X1. 

Dicha función presenta por un carácter paso bajo, con una ganancia de 1 en la banda 

pasante, y una frecuencia de corte de 1/𝑅𝑜𝐶𝑖𝑛. Se puede comprobar por lo tanto el carácter 

no atenuador de esta. 

 

 Caso X10 o con atenuación: En la Figura 3 se muestra el conexionado, si bien, en este 

caso se tiene que la resistencia de la sonda 𝑅𝑠 presenta un valor muy elevado, de 9MΩ. 

Asumiremos a su vez que se 𝐶𝑆 = 𝐶𝑖𝑛/9. De esta manera, y sustituyendo los valores, la 

función de transferencia quedaría 

 
𝑉𝑜
𝑉𝑖
(𝑠) =

𝑅𝑖𝑛
𝑅𝑜 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑖𝑛

1

1 +
𝑅𝑜𝑅𝑖𝑛

𝑅𝑜 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑖𝑛
𝐶𝑖𝑛𝑠

 

 

Como 𝑅𝑜<< 𝑅𝑖𝑛 y 𝑅𝑜<< 𝑅𝑠, y sustituyendo los valores, la función se puede aproximar a  

 

𝑉𝑜
𝑉𝑖
(𝑠) ≅

1

10
(

1

1 +
𝑅𝑜
10𝐶𝑖𝑛𝑠

) 

 

De nuevo, la función de transferencia presenta por lo tanto un carácter paso bajo, con una 

atenuación de 10 en la banda pasante, y una frecuencia de corte de 10/𝑅0𝐶𝑖𝑛. Se 

comprueba por lo tanto el efecto atenuador y el aumento en el ancho de medida de la 

sonda. 

 

Figura 3: Modelado del generador, la sonda y la entrada del osciloscopio para el caso atenuación. X10. 
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c) A continuación, vamos experimentar con la escala de tiempos [SEC/DIV], de amplitud 

[VOLST/DIV] y tipo de acoplamiento [CH 1 MENU, primera opción] del osciloscopio. 

Pruebe diversas opciones de escales de tiempos y amplitud y verifique que los valores 

medidos son los correspondientes a la señal de prueba. Usar el primer control de la sección 

de “HORIZONTAL” “POSITION” para mover la señal y poder ver la captura de la señal 

con diferentes tiempos de inicio. ¿Para qué se usa la opción “tierra” de la opción 

acoplamiento? 

 

d) En este apartado vamos utilizar el menú de disparo del osciloscopio para sincronizar la señal 

mostrada. Primero, mueva el control “LEVEL” de la sección “TRIGGER” ¿Qué pasa 

cuando el nivel sube más de 5V o baja más de cero? ¿Qué está pasando en el osciloscopio? 

 

e) Seleccionar [TRIG MENU] y ver qué pasa con las diferentes opciones de “Tipo” de 

“DISPARO”. Dejar seleccionado en “Tipo” de “DISPARO” en “Flanco” y modificar el 

“Acoplamiento” a “CA” ¿Qué le pasa a la señal cuadrada?, ¿Cómo es la forma de recuperar 

la sincronía utilizando “LEVEL” de la sección “TRIGGER”? ¿Por qué se recupera el 

sincronismo? 

 

Ahora desconecte la sonda de punto de prueba del osciloscopio. En los siguientes apartados se 

generarán distintas formas de onda manipulando el panel frontal del generador de funciones y 

se verá su representación temporal y espectro en frecuencia en el osciloscopio. 

 

f) Encender el generador de funciones HP33120A. Conectar un cable coaxial desde la salida 

del generador de funciones al canal 1 de entrada del osciloscopio. Pulsando el botón CH1 

MENU del osciloscopio, asegurarse de que la entrada está configurada para una sonda 1x. 

(Comprobar que la salida del generador de funciones sea “output” y no “SYNC”, ya que 

esta salida la emplearemos posteriormente para sincronizar). 

 

g) Seleccionar en el generador una señal sinusoidal de 3V de amplitud, valor DC de 0 V y una 

frecuencia de 10 kHz, mediante los botones [ ], [Ampl], [Offset] y [Freq], respectivamente. 

Modificar la escala de tiempos y la escala vertical del osciloscopio hasta ver unos 10 ciclos 

de la onda en la pantalla del osciloscopio. También, probar diferentes configuraciones del 

disparo nuevamente. Esta señal será utilizada en los apartados siguientes. 

 

h) Generar una señal como en (g) y observar el espectro de la señal usando la función FFT del 

osciloscopio. Para ello, en el panel frontal del osciloscopio se debe pulsar el botón [Math 

Menu], y en el menú de opciones que aparece seleccionar como operación “FFT”. ¿Qué tipo 

de representación espectral utiliza el osciloscopio? Modificar el intervalo (span) de 

frecuencias representado ¿Cómo se relaciona este span con la frecuencia de muestreo 

empleada?  

 

Como comentario, el proceso de medida del espectro se realiza mediante una técnica conocida 

como enventanado, muy conocida dentro del procesado digital de señal. Esta técnica se basa 

en multiplicar la señal a medir por una señal cuadrada, limitando su medida en el tiempo. Por 

lo tanto la medida es una versión aproximada de la real y se debe tener cuidado de cumplir 

con las condiciones donde dicha aproximación es valida. 

 

Figura 4: Proceso de enventanado de una señal. 
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i) Manteniendo los parámetros anteriores, seleccionar distintas formas de onda: cuadrada con 

diferentes duty cycles (oprimir [Shift]>[% Duty] y escribir el porcentaje deseado) y 

triangular. Observar su representación temporal y su espectro, y comparar este último con 

su valor teórico.  

(NOTA: Para generar formas de onda arbitrarias que no tienen su correspondiente botón en 

el panel frontal del generador de funciones, pulsar [Shift]>[Arb List], y seleccionar la forma 

de onda moviéndose entre ellas con el botón [>]. Una vez seleccionada la forma de onda, se 

activa pulsando el botón [Enter]). 

 

j) Generar un pulso de radio frecuencia periódico usando la opción [Burst] del generador, para 

una sinusoidal de 3V de amplitud, valor DC de 0 V y una frecuencia de 100 kHz, y con un 

pulso de 10 kHz. Para ello se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Para generar la señal sinusoidal: seguir los pasos de (g), con una frecuencia de 100 kHz. 

 Para generar el pulso: activar el modo [Burst] con los botones [Shift]>[Burst]. 

 Para fijar el número de ciclos, pulsar [Shift]>[<]. En el generador aparecerá el aviso 

“4:BURST CNT”. Después oprimir la tecla [v], moverse al digito menos significativo 

usando [>] poner en CYC el número 10 y oprimir [Enter] 

 Para fijar la frecuencia del pulso, pulsar [Shift]>[<], aparecerá nuevamente “4:BURST 

CNT”. Oprimir el botón [>] y la pantalla aparecerá “5:BURST RATE”, oprimir [v] y 

colocar el valor de 10KHz. Para terminar oprimir el botón [Enter]. 

 

Observar el espectro del pulso de radiofrecuencia, y compararlo con el resultado teórico. ¿Se 

ve bien la señal en el osciloscopio? 

 

k) Conectar un segundo cable desde la salida SYNC del generador a la entrada EXT TRIG del 

osciloscopio. ¿Para qué servirá esta conexión? 

 

l) Cambiar la frecuencia del pulso a 100 Hz ¿Cómo se modifica la representación en 

frecuencia? 

 

m) Comprobar, usando los cursores del osciloscopio si es necesario, el valor de los parámetros 

introducidos a partir de la representación temporal de la señal.  

NOTA: Los cursores se muestran en la pantalla del osciloscopio pulsando botón “CURSOR”. 

 

PARTE 2. Autocorrelación, periodigrama, simulación señales aleatorias y captación 

señales de radio 

A continuación, se va a experimentar con el software GNURadio simulando señales y obteniendo 

los parámetros característicos de estas, con el fin de tratar de manera práctica los conceptos visto 

en clase. Repasaremos el concepto de autocorrelación e histograma, muy importantes en el estudio 

de los sistemas de comunicación. Seguidamente, se empleará el receptor SDR junto el ya 

mencionado GNURadio, con el fin de detectar señales y observar el espectro de estas, además de 

sus características. 

2.1. Autocorrelación 

Para este primer apartado, necesitamos encontrar la autocorrelación de la siguiente función: 

𝑠(𝑡) =∏(
𝑡

𝑇
) 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑐𝑡 

Donde T es un múltiplo entero de 1/fc. ¿s(t), es una función de energía o potencia? ¿Cómo se 

define su autocorrelación?, calcularla. 
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Si ahora le agregamos un desfase  al coseno, es decir tenemos 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐𝑡 + ). ¿Cuál será su 

función de correlación? 

 

2.2. Histograma y función de densidad de probabilidad 

Para caracterizar estadísticamente una señal aleatoria, supuesta procedente de un proceso 

ergódico, se pueden utilizar sus valores observados a lo largo del tiempo. Así, los promediados 

temporales (media, correlación) permiten estimar los correspondientes promediados del 

proceso (del conjunto de funciones muestrales). 

 

Además, la función de densidad de probabilidad (PDF) de la variable aleatoria resultante de 

observar el proceso en un cierto instante se podrá estimar contando el número de veces a lo largo 

del intervalo de observación en que la señal toma cada valor de amplitud. La gráfica resultante de 

dividir el rango de amplitudes en distintos intervalos y contar el número de muestras de la señal 

que caen en cada intervalo se denomina histograma, y cuando el intervalo de observación sea 

muy grande, será una buena estimación de la PDF una vez normalizado. 

 

El proceso para obtener la PDF es: 

 

a) obtención del histograma: se divide el rango de valores de la señal en intervalos (bins) 

y se cuenta el número de muestras de la señal que se obtiene en cada intervalo de 

observación 

 

 
Figura 5: Obtención del histograma 

 

b) promediado del histograma y normalización: se promedian los histogramas 

correspondientes a distintos intervalos de observación, y el resultado, una vez integrado 

y normalizado a un valor máximo de 1, es una buena estimación de la función de densidad 

de probabilidad.  

 

2.3. Caracterización de una señal mediante GNURadio 

Para ejecutar el programa GNURadio, seguir los siguientes pasos: 

 

 Arrancar el PC, eligiendo en la opción de arranque, la partición, correspondiente al 

sistema operativo Ubuntu. 

 Descargar de MI AULARIO el programa: Practica 1_parte1 y dejadlo en el escritorio. 

 Abrir “sesión terminal” (para buscar la “sesión terminal”, pinchar en el icono 

“búsqueda”, y escribir en él: “terminal”. Deberá aparecer el icono:    

 

3 

8 
8 

5 
5 

4 

Tiempo de observación Histograma 

bin 
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 Al clicar sobre él se abrirá la sesión terminal. A continuación, ejecutar: python 

Escritorio/practica1_parte1.py 

 

 
Figura 6: Terminal. 

 

 Se abrirá una ventana con la simulación de una señal cosenoidal, la cual se muestra en la 

Figura 7. En la parte inferior, podremos variar su frecuencia, amplitud y añadir diferentes 

niveles de ruido. En las diferentes ventanas podemos ver la representación de la misma 

en el tiempo, la frecuencia, su histograma y autocorrelación.  

 Pestaña Tiempo. En esta pestaña se muestran muchas de las funciones ofrecidas por el 

osciloscopio. Jugar con los diferentes controles para sincronizar la señal, ajustar su 

amplitud y tiempo, de forma que os vayáis familiarizando con el entorno.  

 

 
Figura 7: Simulador de señales. 

 

 Pestaña Tiempo. Comprobar el efecto del ruido sobre la señal ¿Podríais distinguir la señal 

cosenoidal con cualquier nivel de ruido? 

 Pestaña Frecuencia. ¿El eje Y que representa? ¿Magnitud o densidad espectral de 

potencia? ¿Cuál es la diferencia?  

 Pestaña Frecuencia. Modificar los niveles de ruido. ¿Qué sucede con la señal al aumentar 

el ruido?  

 Pestaña Frecuencia. Notar que, dentro de las opciones de la pestaña de frecuencia, existe 

una opción de AVERAGE. ¿Cuál puede ser su utilidad? 

 Pestaña Histograma. ¿Para qué puede servir el histograma?  
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 Pestaña Histograma. Observar el efecto del ruido en el histograma, ¿a qué forma 

conocida se parece?, ¿Cambia su forma? ¿A qué se debe? 

 Pestaña Autocorrelación. Observa ahora la cuarta pestaña (AUTOCOR). ¿Para qué 

puede servir la autocorrelación?  

 Pestaña Autocorrelación. Sin ruido, ajustar los parámetros del osciloscopio para 

sincronizar la señal ¿Es la autocorrelación esperada? Esbozar en la siguiente gráfica las 

señales en las que se podría descomponer la autocorrelación y explicar a que se deben. 

 

 
 

 Pestaña Autocorrelación. Por último, comprobar el efecto del ruido en la autocorrelación. 

En comparación con la señal en tiempo ¿consideráis que la señal coseno es más o menos 

distinguible? ¿Por qué? 

 

2.4. Recepción de una señal radio mediante GNURadio 

A continuación, se va a emplear el receptor SDR con el fin de recibir señales radio dentro de la 

banda FM (87.5MHz-108MHz). La técnica de Modulación en Frecuencia o FM se basa en variar 

la frecuencia de una señal portadora en función de la información a transmitir, conocida como 

señal moduladora. Dicha modulación se puede caracterizar de la siguiente manera, 

𝐹𝑀(𝑡) = 𝐴𝑐 cos(𝜔𝑐𝑡 + 𝑚 sin𝜔𝑚𝑡) 

con 𝜔𝑐 y 𝐴𝑐 la frecuencia y la amplitud de la señal portadora, y 𝜔𝑚 la frecuencia de la señal 

moduladora. En este caso, la señal moduladora se ha modelado con un seno, si bien, podría ser 

cualquier tipo de señal. 

 

Conectar el receptor de radio RTL siguiendo las instrucciones del profesor y descargar ahora el 

programa: Practica1_parte 2 al escritorio. 

 

 En la “sesión terminal”, ejecutar ahora: python  Escritorio/practica1_parte2.py. 

Se abrirá la aplicación y se mostrará en pantalla un interfaz como el de la Figura 8, el cual 

es similar al programa anterior, pero con la diferencia de que en este recibiremos y 

mostraremos una señal en el espectro de radio. Además, podremos sintonizar el canal 

radio y escuchar las emisoras haciendo uso de unos cascos. 
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Figura 8: Demodulador Radio. 

 

 Pestaña Tiempo. Observa la señal en su representación temporal. ¿Qué tipo de señal es, 

aleatoria o determinista? ¿Se puede contestar a la pregunta anterior solamente mediante 

la observación de la señal en el tiempo?  

 Pestaña Tiempo. ¿Diríais que la señal representada en tiempo esta demodulada?  

 Pestaña Frecuencia. Sintonizar una frecuencia en la que exista transmisión (p.e. 93MHz, 

la cual se corresponde con la emisora Radio 3) y a continuación una frecuencia en la que 

haya ruido, es decir, sin transmisión de información. En ambos casos, utilizar la opción 

AVERAGE. ¿Qué diferencias observa?, en el caso del ruido, ¿podría saber cómo será su 

autocorrelación? 

 Pestaña Histograma. Sintonizar una frecuencia en la que exista transmisión y a 

continuación una frecuencia en la que haya ruido ¿Qué se observa en el histograma en 

ambos casos? En el caso de señal, ¿Qué tipo de PDF se tiene?, ¿se ha visto en clase?  

 Pestaña Histograma. Observar ahora la media y la desviación típica ¿El resultado es el 

esperado? ¿A qué se debe es comportamiento?  

 Pestaña Autocorrelacion. ¿Cómo se relaciona la autocorrelación con el DEP? ¿Podéis 

ver esta relación a través del programa?  


