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Tecnología de las comunicaciones 
Sistemas de modulación 

 
Introducción: Definimos modulación como el proceso por el cual se transforma una señal original en otra 
más adecuada para ser transmitida. Fundamentalmente esa transformación consiste en un traslado en fre-
cuencia. Como vimos anteriormente, para transmitir en forma eficiente, será necesario disponer de un sis-
tema irradiante cuyas dimensiones deben ser comparables con la longitud de onda de la señal a transmitir. 
En general la información a transmitir es audio, video o datos, todas ellas de baja frecuencia. Por ejemplo 
una señal de audio de voz, podría estar limitada a una frecuencia de 2.4 kHz. Esa señal tendrá una longitud 

de onda de 
300

0 0024
125

. MHz
km==== . ¿ Cómo construimos una antena de la mitad de esa longitud? 

Para evitar ese problema, si modulamos esa información y la llevamos por ejemplo a 3.6mhz, frecuencia 
de la banda de 80m, podremos construir fácilmente un sistema irradiante. 
 
Tipos de modulación: Los podemos clasificar en sistemas de modulación lineales o analógicos y los siste-
mas digitales. Analizaremos los sistemas de modulación lineales, que pueden subclasificarse además en: 
a) Modulación de amplitud: 1-Doble banda lateral con portadora completa (DSB-FC). 
            2- Doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC). 
            3- Banda lateral única con portadora suprimida (SSB-SC)- 
            4- Banda lateral vestigial (VSB-PS). 
 
b) Modulación angular:       1- En frecuencia (FM). 
            2- En fase (PM). 
 
 
Modulación de amplitud: Significa que la onda portadora (aquélla que transporta la información), 
modifica su amplitud al ritmo en que varía la señal modulante (que representa la información a transmitir). 
Este proceso permite “imprimir” la información a transmitir en la onda portadora. 
1- Doble banda lateral con portadora completa: Una tensión variable en el tiempo es capaz de transmitir 
información. Se trata en general de ondas senoidales, para las cuales puede escribirse: 
v t x t t( ) ( )sen( )==== ++++ωωωω ϕϕϕϕ . En realidad variando cualquiera de los parámetros de la onda en función del 
tiempo, de acuerdo a la señal modulante habremos logrado transmitir información. Para el caso de modu-
lación en amplitud, modificaremos la amplitud en función de la señal a transmitir. Es decir que deberá 
variar la x(t), según la señal a transmitir. 
Para el análisis admitamos que deseamos transmitir un tono de audio de frecuencia fm. Esta señal 
modulante puede representarse según la expresión v t E tm m m( ) sen( )==== ωωωω , donde Em representa la amplitud 
de la señal modulante. El proceso de translado en frecuencia es un proceso no lineal (repasar distorsión por 
intermodulación). Por lo tanto, para modular será necesario realizar el producto entre la portadora y la mo-
dulante. Además como tendremos una portadora de potencia, habrá que sumarle el término correspon-
diente a dicha portadora. Por lo tanto resulta la expresión completa de una señal de DBL con portadora de 
potencia, la que desde ahora la llamaremos señal de AM, del sig. modo: 
v t x t t E t E t t E tm c c c m m c c c( ) ( )sen( ) sen( ) sen( )sen( ) sen( )==== ++++ ==== ++++ωωωω ωωωω ωωωω ωωωω ωωωω , donde Ec representa la amplitud 
de onda portadora. 
Analicemos un poco más profundamente la expresión anterior a la luz de la sig. identidad trigonométrica: 
cos( ) cos cos sen sen
cos( ) cos cos sen sen

αααα ββββ αααα ββββ αααα ββββ
αααα ββββ αααα ββββ αααα ββββ

++++ ==== −−−−
−−−− ==== ++++

. Si restamos la segunda expresión de la primera, se obtiene: 

cos( ) cos( ) sen senαααα ββββ αααα ββββ αααα ββββ−−−− −−−− ++++ ==== 2  
Reemplazando, podemos escribir la ec de la señal de AM del sig. modo: 
E

t
E

t E t
m

c m
m

c m c c
2 2

cos( ) cos( ) senωωωω ωωωω ωωωω ωωωω ωωωω−−−− −−−− ++++ ++++  

 Observamos dos primeros términos que representan señales con frecuencias diferencia y suma constitu-
yendo lo que llamamos bandas laterales. De forma tal que vemos el efecto de modulación, es decir el 
translado de frecuencia. El último término representa la señal portadora de potencia. 
 
Formas de onda temporales y espectro 
En los gráficos adjuntos, se observan las formas de onda para un modulador de AM que está actuando con 
un tono modulante de 10kHz que modula una portadora de 800kHz  para índices de modulación m=0.5 y 
m=1, para que se observen las diferencias en las formas de la portadora modulada. 
Desde el punto de vista del espectro, la gráfica tendría la sig, forma: 
 
                                  Amplitud 
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      fm- fc               fc             fm+fc        frecuencia 
 
En los gráficos adjuntos se observa el diagrama de bloques de un modulador de AM, donde se ponen en 
evidencia las operaciones matemáticas que realiza cada parte. 
 

 
Es conveniente que el alumno verifique la correspondencia entre este diagrama y la expresión original de 
la señal modulada en AM. 
 
Índice de modulación 
Se define al índice de modulación como la relación entre la amplitud de la señal modulante y la amplitud 

de la portadora matemáticamente: m
E
E

m

c
==== , también suele hablarse del porcentaje de modulación que no 

es otra cosa que el índice de modulación expresado en porcentaje. Observar en los gráficos adjuntos la in-
fluencia del valor del índice de modulación en la forma de onda de la portadora modulada. 
La expresión general de la tensión para una señal de AMDSBFC, puede escribirse en función del índice de 
modulación del sig. modo:E mEm c==== , entonces, 

v m
E

t m
E

t E tam
c

c m
c

c m c c==== −−−− ++++ ++++ −−−− ++++
2 2

cos( ) cos( ) senωωωω ωωωω ωωωω ωωωω ωωωω  

El valor del índice de modulación puede variar entre cero para una portadora sin modular hasta uno para 
una portadora totalmente modulada. 
Analizando el gráfico sig., vemos que el máximo de la señal modulada se obtiene cuando se suman los 
valores picos de la portadora y de la señal modulante, es decir: V E Emá x c m==== ++++ .. De la misma forma, el 
valor mínimo ocurrirá cuando la portadora y la modulante se resten, es decir: V E Emín c m==== −−−− . Sumando 

miembro a miembro las expresiones anteriores, se obtiene:V V E E V Vmá x mín c c má x mín++++ ==== ==== ++++⇒⇒⇒⇒2
1
2

( ). 

Restando ambas expresiones resulta, en forma análoga, E V Vm má x mín==== −−−−
1
2

( ). Finalmente podemos 

escribir el índice de modulación de una manera más práctica, ya que los valores máximo y mínimo de la 
portadora modulada son fácilmente medible mediante un osciloscopio. Finalmente queda: 

m
V V
V V

má x mín

má x mín
====

−−−−
++++

. 

 
Distribución de potencias en AMDSBFC 
Trataremos en este apartado de encontrar las relaciones entre las potencias puestas en la portadora y en las 
bandas laterales de la señal de AM. Para ello admitamos tener nuestro transmisor de AM conectado a una 
antena adaptada que presenta una resistencia R. 
 
                                        Transmisor 
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Sobre la antena se disipará una potencia de la misma forma que ocurre en un circuito resistivo puro. 
 

 
Separaremos las componentes en portadora y bandas laterales. 

P E
R

c
c==== ( )
2

12 , donde el primer factor representa el valor eficaz expresado en términos del valor pico de la 

tensión de la portadora. Operando un poco más la expresión se reduce a: P
E

R
c

c
====

2

2
. Por otra parte, de las 

expresiones de las bandas laterales deducimos que las potencias puestas por cada una de ellas serán: 

P
mE

R
bl

c
==== ( )

2
1

2
2 , la que trabajando un poco queda: P

m E
R

m
Pbl

c
c==== ====

2 2 2

4 2 4
. La expresión anterior es la de 

la potencia en cada banda lateral. Por lo tanto, la potencia desarrollada en las dos bandas laterales será el 

doble de la anterior. es decir: P
m

PTbl c====
2

2
. Finalmente la potencia total desarrollada en la señal de AM es: 

P P
m

P P
m

T c c c==== ++++ ==== ++++
2 2

2 2
(1 ). Suponiendo un índice de modulación del 100%, vemos que la potencia de-

sarrollada en cada banda lateral es el 25% de la potencia puesta en la portadora. Como la información está 
depositada en las bandas laterales, dá la idea del pobre rendimiento del sistema de AM con  portadora 
completa y doble banda lateral. Sin embargo, ese exceso de potencia desperdiciado en la portadora permi-



 

 4 

tirá realizar receptores mucho más sencillos. Es por ello que el sistema de AMDSBFC, es el usado en las 
transmisiones comerciales donde se pretende un acceso masivo a ella. 
 
Transmisor de AMDSBFC 
Son dos las posibilidades para la construcción de estos equipos. Los que se denomina modulados en bajo 
nivel y los modulados en alto nivel. 
a) Transmisor modulado en bajo nivel 

 

 
 
Vamos a analizar cada uno de los elementos del diagrama de bloques del transmisor. 
1) Fuente de señal modulante: es simplemente la señal que queremos transmitir, es decir la señal mensaje 
como lo habíamos definido al comienzo del curso. El caso más común es el del micrófono cuando la señal 
mensaje es la voz. 
2) Preamplificador: Se trata de un amplificador de tensión que eleva el nivel de la señal para que pueda 
ser procesada por el excitador. Debe introducir la menor distorsión posible y agregar la menor cantidad de 
ruido térmico. 
3) Excitador de señal modulante: Se trata de un amplificador lineal de potencia que lleva el nivel de la 
señal a valores que permitan manejar el modulador. 
4) Oscilador de portadora de RF: Es el circuito que genera la señal de RF a la frecuencia de la portadora a 
emitir. Los requerimientos impuestos por los organismos de contralor de los distintos países son muy es-
trictos en cuanto a la estabilidad de frecuencia. Por ejemplo el FCC de USA, establece la necesidad de una 
estabilidad a largo plazo de 10 ppm (partes por millón). Por lo tanto son controlados por cristales de 
cuarzo, tallados especialmente para la frecuencia de trabajo. 
5) Amplificador buffer (separador): Es un amplificador lineal de baja ganancia y muy alta impedancia de 
entrada. Su función es aislar al oscilador de la etapa siguiente, ya que cualquier variación en la carga del 
oscilador producirá variaciones en la frecuencia de la portadora. El buffer presenta prácticamente una 
carga constante para el oscilador. 
6) Modulador: Circuito no lineal que permite realizar el producto entre la señal portadora y la modulante 
para obtener la señal modulada como vimos anteriormente. 
7) Amplificador de potencia intermedia y amplificador de salida: Amplificadores lineales de potencia 
que deberán introducir la menor distorsión armónica y por intermodulación posibles, los cuales llevan la 
señal a una potencia que sea útil para ser radiada. 
8) Red de acoplamiento o adaptadora de antena: En general la impedancia que presenta una antena no es 
exactamente la misma que presenta el amplificador de salida del transmisor. Esto ocasiona dos graves pro-
blemas. Uno, la disminución de la potencia radiada (teorema de máxima transferencia de potencia) y el 
otro es que parte de la potencia se refleja en la antena y retorna al amplificador de salida, lo que ocasiona 
la elevación de temperatura de los dispositivos activos. El objetivo de la red de acoplamiento es que el 
amplificador de salida vea la impedancia propia, mientras que para la antena ocurre lo mismo. La red 
adaptadora se la conoce más comúnmente como transmatch. Se trata en general de un circuito tipo “pi” 
con capacitores e inductores variables. Un ejemplo circuital es el dibujado a continuación. 
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b) Transmisor modulado en alto nivel 

 

 
 

Vemos que la señal modulante se procesa de la misma forma que en el caso anterior, sin embargo aparece 
un amplificador de potencia adicional que permite llevar la señal a una potencia adecuada como para 
poder modular la portadora, según el índice de modulación adoptado. 
El controlador para el amplificador de señal modulante no es otra cosa que un amplificador excitador 
para llevar la señal a un valor que permita manejar al amplificador de potencia. 
El procesamiento para la señal portadora es también análogo al caso de bajo nivel, sólo que también se le 
agrega una etapa amplificadora de potencia antes del modulador, lo cual permite lograr la potencia ade-
cuada para la señal de salida modulada. 
Vemos además que el modulador constituye también la etapa de salida de potencia. 
En general los sistemas modulados en bajo nivel se utilizan para sistemas de baja capacidad y baja 
potencia, mientras que los de alto nivel se los usa en alta potencia, fundamentalmente porque al haber 
menos etapas amplificadoras de salida se introduce menor alinealidad con lo cual hay menos distorsión 
por intermodulación y armónica. 
 
Receptores de AM. Receptor superheterodino 
El término heterodino, viene de hetero = distinto y el significado es que se mezclan dos señales distintas 
una generada internamente por el propio receptor y la otra proveniente de la portadora emitida por el 
transmisor. El diagrama de bloques es el dibujado a continuación. 
 
1) Etapa de RF (preselector y amplificador de RF): el preselector y el amplificador de RF pueden estar 
juntos o separados. El preselector es un filtro pasabanda de sintonización amplia con una frecuencia 
central que se sintoniza a la frecuencia de la portadora deseada. La utilidad fundamental es reducir el 
ancho de banda del receptor de manera que se evite la entrada de señales no deseadas y además que se 
reduzca el nivel de ruido. Por su parte el amplificador de RF permite aumentar el nivel de la señal para que 
pueda ser decodificada por el receptor. 
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2) Mezclador: incluye un oscilador de RF (oscilador local) y un circuito no lineal que realiza el producto 
entre la señal portadora y la generada por el oscilador local, de manera que la portadora de entrada cambie 
su frecuencia a la que se llama frecuencia intermedia. 
3) Etapa fe frecuencia intermedia (FI): Está constituída por una serie de amplificadores y filtros de ancho 
de banda constante. La frecuencia intermedia y el ancho de banda son los mismos para cualquier señal de 
entrada. Se trata de amplificadores sintonizados y, en general la etapa está constituida por al menos tres de 
esos filtros en cascada, con lo que se logra alta ganancia y gran selectividad.  
El nombre frecuencia intermedia aparece por el hecho que estas frecuencias se encuentran a mitad de ca-
mino entre la frecuencia de la portadora y las frecuencias originales de audio. 
4) Detector de AM: la función es convertir nuevamente la señal de FI a la frecuencia de audio, de manera 
que pueda ser escuchada. Puede ser muy complicado en receptores complejos o tan sencillo como un 
diodo para los receptores comerciales. Como la señal de salida es audio, se lo suele llamar detector de 
audio. 
5) Sección de audio: la función es amplificar la señal de audio para que pueda excitar un parlante. 
 
Principios básicos de funcionamiento del receptor superheterodino. 
En AM se usa la inyección lateral superior, es decir que la frecuencia del oscilador local es la de la señal 
de entrada incrementada en el valor de FI. Matemáticamente lo podemos expresar del sig. modo: 
f f fol fi==== ++++1  
 
 

 
Para el caso de los receptores de AM comerciales, la FI que se utiliza es 455 kHz. Por lo tanto analicemos 
un ejemplo. Supongamos que se quiere sintonizar una estación que transmite en 800 kHz, es decir que la 
frecuencia de entrada es f kHzi ==== 800 , por lo tanto el OL deberá oscilar a una frecuencia 
f kHz kHz kHzol ==== ++++ ====800 455 1255  En el mezclador se realiza el producto de las dos señales lo que como 
vimos, da origen a los productos de intermodulación, es decir las sumas y diferencias entre las frecuencias 
del OL y de la portadora de entrada. Los filtros de FI están sintonizados a la diferencia, es decir 455 kHz. 
Para el ejemplo dado las frecuencias a la salida del mezclador serán entre otras: 
f Khz kHz kHzs ==== ++++ ====1255 800 2055 , la cual queda por encima del rango de cobertura del receptor que va 
de 550 á 1605 kHz. 
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También dará el mezclador la diferencia de frecuencias, es decir la FI: f kHz kHz kHzfi ==== −−−− ====1255 800 455 . 
Esta frecuencia es amplificada por los amplificadores de FI. Cualquiera sea la frecuencia de la portadora 
de entrada, la diferencia a la salida del mezclador será siempre 455kHz es decir la FI. 
De esta forma se logra tener una cantidad de circuitos de filtro sintonizados a una frecuencia fija. En caso 
contrario sería necesario tener la misma cantidad de filtros, pero con la capacidad de ser sintonizados a 
todas las frecuencias del rango de cobertura del receptor, lo cual sería prácticamente imposible por la gran 
complejidad y consecuente costo. 
 
Frecuencia imagen 
Se denomina frecuencia imagen a toda frecuencia que al entrar al receptor y mezclarse con la frecuencia 
del OL dá como resultado la frecuencia intermedia que luego es amplificada por el receptor dando origen a 
una señal que interfiere con la correspondiente portadora que se desea escuchar. Una vez que la frecuencia 
imagen se ha mezclado no hay manera de eliminarla mediante filtrado. Analicemos un ejemplo. 
Supongamos tener una portadora de entrada que cuyo valor es la del OL más la FI, es decir f f fim ol fi==== ++++ , 
ella será la frecuencia imagen. Sabemos además que f f fol i fi==== ++++ , de donde surge que la frecuencia imagen 
la podemos escribir f f fi i fi==== ++++ 2 . Para el caso que por ejemplo queremos sintonizar la frecuencia de 
600kHz, resulta: f kHz kHz kHzol ==== ++++ ====600 455 1055 , por su parte la frecuencia imagen será 
f kHz kHz kHzim ==== ++++ ====1055 455 1510 . Vemos que la diferencia entre la frecuencia del OL y la imagen es 
1510 1055 455kHz kHz kHz−−−− ==== . Por lo tanto simultáneamente escucharemos la portadora de 600kHz y la 
de 1510kHz que está dentro del rango de sintonía del receptor. Esto demuestra la importancia de tener una 
etapa de RF muy selectiva y con un ancho de banda reducido (10 kHz) como para evitar que puedan pasar 
las frecuencias imágenes. 
 
Especificaciones de los receptores 
1) Sensibilidad: es el menor valor de señal en la entrada que permite tener una señal útil en la salida. Se 
acostumbra a tomar como referencia una relación señal a ruido en la salida de 10dB. Por ejemplo es 
común tener una sensibilidad de 50µV para una S/N=10dB para un receptor comercial y 0.1 á 10µV para 
un receptor móvil. 
2) Selectividad: conceptualmente es la capacidad que tiene un receptor para rechazar las señales no desea-
das respecto de las deseadas. Matemáticamente se la define como la relación entre el ancho de banda para 
el cual la respuesta cae -60 dB y el ancho de banda para el cual la respuesta cae -3 dB. Es decir: 

S Bw( dB
Bw( dB==== −−−−

−−−−
60
3

)
) . Un caso común es tener Bw(-60dB)=100kHz y Bw(-3dB)=10kHz, dando una selectivi-

dad de 10. El caso ideal implicaría que la atenuación fuera total más allá del ancho de banda del filtro, de 
manera que los dos anchos de banda coincidirían y la selectividad sería unitaria. También se la suele 
definir como porcentaje. 
3) Mejora del ancho de banda: Se denomina a la relación entre el ancho de banda de la etapa de RF y la 

de FI, matemáticamente: BI
Bw
Bw

RF

FI
====

( )

( )
. Este valor es muy importante porque define la mejora en el número 

de ruido, ya que al reducir el ancho de banda se reduce el ruido. La mejora en el número de ruido se 
define: NF BImejora( ) log==== 10 . 
3) Rango dinámico: Es la diferencia entre la señal de entrada mínima que produce una salida útil y el 
nivel de entrada máxima que produce la sobrecarga del receptor y la consecuente distorsión. Se trata pues 
del rango de potencias de entrada a través del cual el receptor se comporta correctamente. El mínimo nivel 
de señal lo definimos anteriormente como la sensibilidad, mientras que el máximo nivel es función de la 
ganancia total del receptor, es decir de todos los amplificadores en conjunto. Lo anterior puede observarse 
en el gráfico sig.. Vemos que se adopta como nivel de entrada máximo aquél que ocasiona una compresión 
en la ganancia de 1dB. Para este caso el rango dinámico se extiende entre aproximadamente los -75dB y 
los -20dB. Es decir que el rango dinámico es de unos 55dB. 
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