
Señales de FM 
 

Analizaremos primero el sistema de FM de banda angosta. De la deducción hecha en clase o del apunte 

correspondiente ( http://adrosa.net/PDF/TC/Modulacion%20angular.pdf) se obtiene la expresión 

aproximada: 

 𝜑𝐹𝑀(𝑡) = 𝐸𝑐 cos(𝜔𝑐𝑡) − 𝐷𝐸𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑐𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑚𝑡), que al desarrollarla con las relaciones trigonométricas 

adecuadas resulta que aparecen las dos bandas laterales, de igual manera que en el sistema de AM: 

𝜑𝐹𝑀(𝑡) = 𝐸𝑐 cos(𝜔𝑐𝑡) −
𝐷𝐸𝑐
2

cos[(𝜔𝑐 − 𝜔𝑚) 𝑡] +
𝐷𝐸𝑐
2

cos[(𝜔𝑐 + 𝜔𝑚) 𝑡] 

Por supuesto admitiendo un tono puro como señal modulante del tipo 𝑓(𝑡) = cos(𝜔𝑚𝑡) 

Veremos varios gráficos en el dominio del tiempo y de la frecuencia para distintos índices de desviación. 

Adoptamos una frecuencia de portadora sin modular de 100kHz  y una modulante de 10kHz. 

• Caso 1 

𝐷 = 0, es decir con desplazamiento de frecuencia nulo. 

 

  
Observamos que se trata de una señal senoidal pura, pues no tiene variación de frecuencia y su 

espectro se corresponde con ella. 

 

• Caso 2 

𝐷 = 0.1 

  

 
 

 

Estamos en el caso de banda angosta y se aprecia claramente que el espectro es semejante al de AM, 

viéndose las bandas laterales muy pequeñas, en virtud a lo bajo del índice de desviación. 

http://adrosa.net/PDF/TC/Modulacion%20angular.pdf


 

• Caso 3 

𝐷 = 0,5 

  
 

Observamos que aún en banda angosta, comienzan a aparecer más bandas laterales, que son 

armónicos de la señal modulante. 

• Caso 4 

𝐷 = 1 

 

  
 

Estando ya en el límite entre banda angosta y banda ancha, se observa el crecimiento en la amplitud 

de las bandas laterales y además la aparición de nuevas bandas laterales, donde además ponemos los 

marcadores para que se vea que las bandas laterales están separadas en la frecuencia de la modulante. 

• Caso 5 

𝐷 = 5 

 



  
 

Ya estando en banda ancha, observamos en el diagrama temporal la variación de la frecuencia a 

medida que se modifica el nivel de la señal modulante. Otra cuestión muy interesante a observar en 

el espectro es que a medida que aparecen nuevas bandas laterales y se incrementan sus amplitudes, 

se va reduciendo la altura de la delta correspondiente a la portadora. Esto obedece a que la potencia 

permanece constante y entonces ella debe distribuirse entre la portadora y todas las bandas laterales, 

que como se ve también crecieron enormemente con el consiguiente aumento del ancho de banda. 

 

• Caso 6 

𝐷 = 8 

 

  
 

Ya con un índice de desviación muy alto, en banda ancha, se observa la enorme proliferación de 

bandas laterales, con el consiguiente abrumador ancho de banda para transmitir todas las bandas 

laterales. 

 

Fórmula de Carson 

 

La determinación del ancho de banda para transmitir adecuadamente una señal de FM de banda 

ancha, es extremadamente complicado desde el punto de vista teórico, pero existe una expresión 

aproximada que es la de Carson y que consiste en la siguiente expresión: 

 

𝐵𝑊 = 2(𝐷 + 1)𝑓𝑚    

Esta expresión da valores ligeramente por debajo de los valores teóricos pero el error es pequeño. 

Donde BW es el ancho de banda, D es el índice de desviación y fm es la máxima frecuencia de la 

modulante, en el caso de ser la modulación senoidal como la que estuvimos analizando, es 

directamente la frecuencia de la senoide. 

 



Apliquemos la fórmula de Carson a la norma para Radiodifusión de FM en la Argentina, que sigue a 

la del FCC (Comité Federal de Comunicaciones de Estados Unidos). Dicha norma establece una 

desviación de frecuencia máxima fd = 75kHz y una frecuencia máxima de la señal modulante  

fm =15kHz . Veremos cuál es el ancho de banda que necesitamos para transmitir la información en 

ese sistema: 

 

𝐵𝑤 = 2(𝐷 + 1)𝑓𝑚 

El índice de desviación es: 𝐷 =
𝑓𝑑

𝑓𝑚
=

75𝑘𝐻𝑧

15𝑘𝐻𝑧
= 5, por lo tanto 𝐵𝑤 = 2(5 + 1)15𝑘𝐻𝑧 =180kHz 

Por eso es que los canales de FM están separados 200kHz, con una frecuencia de guarda de 20kHz. 

 

Analicemos los gráficos correspondientes tomando una modulante de 15kHz y un índice de 5. 

 

 

 

 
Aquí observamos que si consideramos los extremos de las bandas laterales con casi el mismo nivel, 

vemos que el ancho de banda que surge del cálculo es 205-5=200. De acuerdo a la expresión de 

Carson, tendremos aproximadamente D=5,6, que es apenas mayor que el dado por la expresión. 

Se detallan seguidamente las frecuencias y numeración correspondiente: 



 

 

Nota: En el siguiente enlace se puede encontrar la norma completa para el sistema de radiodifusión de FM: 

https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/1996/Resolucion%20142_96.pdf 

 

https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/1996/Resolucion%20142_96.pdf

