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4.1. Resolución de Ejercicio Teórico:
Enunciado: Compruebe cuál es el efecto sobre el espacio de 
señal que produce un error de fase de π/20 radianes en la etapa 
de filtro adaptado de un sistema QAM.

4.2. Verificación de resultado 
instrumental en laboratorio:
La simulación supone un puente entre los planteamientos teóricos de 
gran base matemática y los experimentos instrumentales de 
laboratorio con varias aproximaciones y degradaciones prácticas.

4.3. Diseño de un sistema de 
comunicaciones:
En el uso más avanzado de LaViCAD, el usuario debe realizar 
programas independientes que procesen las señales obtenidas de 
LaViCAD y a su vez, introducir las señales resultantes en LaViCAD. 
Ejemplo: Ayudarse del simulador QAM para generar las señales 
GMSK, utilizadas en el sistema de telefonía móvil GSM.

1.1 Cada experimento es 
un simulador programado 
mediante una aplicación 
software. El programa 
simulador se ejecuta o bien 
sobre el mismo servidor o 
bien sobre el PC del propio 
usuario. El usuario accede 
a través de la red y 
mediante los parámetros 
de configuración acciona o 
hace que se inicie la 
ejecución.

3. Applets disponibles

2.1 LaViCAD está formado por un conjunto de sistemas (o 
subsistemas) de comunicaciones que funcionan tanto de 
forma independiente como de forma interconectada. Se 
pueden intercambiar señales (ficheros) entre los diferentes 
sistemas y también con instrumentación: Agilent
Technologies: Vector Signal Analysis (VSA).

2.2 La estructura interna de cada sistema (applet) es común y 
reutilizable. La ejecución de cada applet se realiza mediante la 
ejecución secuencial de un número configurable de etapas. En 
cada etapa, el usuario debe introducir los parámetros de 
configuración y tras la ejecución obtiene un conjunto de 
resultados gráficos y un conjunto de resultados numéricos.
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3.2 Sistema OFDM
Este applet simula el estándar de 
comunicación inalámbrica WiFi, uno de los 
más populares en el mercado, siguiendo las 
especificaciones descritas oficialmente en el 
documento IEEE 802.11, partes a y g.

Este simulador tiene como objetivo acercar al 
usuario el funcionamiento y especificaciones 
de un sistema complejo de comunicaciones 
digitales utilizado en aplicaciones cotidianas 
como la conexión inalámbrica de ordenadores 
a Internet

3.1 Sistema QAM
Este applet simula un sistema completo de 
modulaciones digitales QAM y permite 
estudiar los sistemas académicos de 
modulaciones digitales que pueden 
encontrarse en el temario de asignaturas de 
Telecomunicaciones, como por ejemplo 
Comunicaciones I, Comunicaciones II o 
Procesado de Señal impartidas en la 
ETSETB (Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicacions de 
Barcelona).
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El proyecto fin de carrera de la ETSETB, 
desarrollado sobre la plataforma COM@WEB, 
titulado “LaViCAD - Laboratorio virtual de 
comunicaciones analógicas y digitales. 
Aplicativo applet contenedor. Sistema QAM Y 
OFDM (WIFI 802.11)” desarrollado por Carlos 
Vargas Berzosa y Francisco Vargas Berzosa y 
dirigido por la profesora Margarita Cabrera Bean, 
ha obtenido el primer premio otorgado por Sun 
Microsystems. 
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3.3 Sistema DVB-T
Este applet simula la capa física del sistema 
DVB-T, siguiendo as especificaciones 
marcadas por el estándar ETSI EN 300 744.

Este simulador tiene como objetivo acercar al 
usuario el funcionamiento y especificaciones 
de un sistema de comunicaciones digitales 
utilizado en aplicaciones cotidianas, tales 
como la televisión digital terrestre (TDT), muy 
popular hoy en día.

Parámetros de 
salida

Parámetros de 
entrada

Señales 
resultantes

Laboratorio Virtual de Comunicaciones Analógicas y Digitales

1) Prog. 
Pulso

4) Prog. 
Canal

3) AM-FM2) QAM

Pulso

Modulación Digital de pulsos

Equivalente Paso Bajo

Otras

etapas


