
3-5. Describa una forma de onda de AM DSBFC. ¿Por qué se llama envolvente a la forma de las 
variaciones de amplitud? 

3-6. Describa las bandas lateral superior e inferior y las frecuencias laterales superior e infe
rior. 

3-7. Defina coeficiente de modulación. 

3-8. Defina porcentaje de modulación. 

3-9. ¿Cuáles son el coeficiente de modulación y porcentaje de modulación más altos que pue
den ocurrir sin causar una distorsión excesiva? 

3·10. Describa el significado de cada t érmino en la siguiente ecuación 

mE	 mE
vam(t) = E; sen (2TI1c1) - __e cos [2TIUc + 1m)tJ + __c cos [hUc - 1m)')

2	 2 

3-11. Describa el significado de cada término en la siguiente ecuación 

Va~(t) = lOsen (2n500kt) - S cos[2n5ISktJ + S cos[2n48Skt) 

3-12. ¿Qué efecto tiene la modulación sobre la amplitud del componente de la portadora del 
espectro de la señal modulada? 

3-13. Describa la importancia de la siguiente fórmula : 

m 2 \ 

p t = 
( 
1+-)Pe 2 

3-14. ¿Qué significa AM DSBFC? 

3-15. Describa la relación entre la portadora y la potencia de la banda lateral en una onda AM 
DSBFC. 

3-16. ¿Cuál es la desventaja que predomina en la transmisión de doble banda lateral de portadora 
completa AM? 

3-17. ¿Cuál es la ventaja que predomina en la transmisión de doble banda lateral con portadora 
completa de AM? 

3-18. ¿Cuál es la máxima relación de la potencia de la banda lateral a la potencia transmitida 
total que puede lograrse con AM DSBFC? 

3-19. ¿Porqué cualquiera de los amplificadores que siguen al modulador en un sistema de AM 
D5BFC tienen que ser lineales? 

3-20. ¿Cuál es la desventaja principal de un modulador de transistor de clase A de baja poten
cia? 

3-21. Describa la diferencia entre un modulador de nivel inferior y superior. 

3-22. Mencione las ventajas de la modulación de bajo nivel; modulación de alto nivel. 

3-23. ¿Cuál es la ventaja de usar un patrón trapezoidal para evaluar una envolvente de AM? 

PROBLEMAS 

'1 3-1.	 Si una onda modulada de 20 Y cambia en amplitud ±S Y, determine cl coeficiente de 
modulación y porcentaje de modulación. 

y. 3-2.	 Para un voltaje de envolvente máximo positivo de 12 Y Y una amplitud de envolvente 
mínima positiva de 4 Y, determine el coeficiente de modulación y porcentaje de modula
ción . 

'/. 3-3.	 Para una envolvente con +V.,.. = 40 Y Y+Vmm = 10 Y, determine: 

(a) Amplitud de la portadora no modulada. 

(b) Cambio pico en amplitud de la onda modulada . 

(e) Coeficiente de modulación y porcentaje de modulación. 

X3-4. Para una amplitud de la portadora no modulada de 16 Y Y un coeficiente de modulación 
m = 0.4, determine las amplitudes de la portadora modulada y frecuencias laterales, 

y- 3-5. Trace la envolvente para el problema 3-4 (señale todos los voltajes pertinentes). 
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X3~6.	 Para la envolvente de AM mostrada a continuación. determine: 

(a) Amplitud pico de las frecuencias laterales superior e inferior. 

(b) Amplitud pico de la portadora. 

(e) Cambio pico en la amplitud de la envolvente. 

(d) Coeficiente de modulación. 

(e) Porcentaje de modulación. 

20V	 20V 

-~--1------- ~~-----r----
-20 V 

Q3-7. Un entrada a un modulador de AM DSBFC es una portadora de 800 kHz con una amplitu< 
de 40 V. La segunda entrada es una señal modulante de 25 kHz, cuya amplitud es suficiente 
para producir un cambio de ±IO Ven la amplitud de la envolvente. Determine: 

(8) Frecuencias laterales superior e inferior. 

(b) Coeficiente de modulación y porcentaje de modulación. 

(e) Amplitudes pico positivas máxima y mínima de la envolvente. 

(d) Dibuje el espectro de salida. 

t:::i\ (e) Trace la envolvente (señale todos los voltajes pertinentes). 

~3~8. Para un coeficiente de modulación m = 0.2 Y una potencia de la portadora Pe = 1000 W 
determine: 

(a) Potencia de la banda lateral. 

(b) Potencia total transmitida. 

X 3~9. Para una onda AM DSBFC con un voltaje de la portadora no modulada de 25 V Y un; 
resistencia de carga de SO Q determine: 

(8) Potencia de la portadora no modulada. 

(b) Potencia de la portadora modulada y las frecuencias laterales superior e inferior pan 
un coeficiente de modulación m = 0.6. 

). 3~lO.	 Determine las ganancias de voltaje de repaso (o de operación), máximo y mínimo para e 
modulador de emisor mostrado a continuación Con la amplitud de la portadora y ampliüu 
de la señal modulante. 

Y3~1l.	 Trace la envolvente de salida y dibuje el espectro de frecuencia de salida para el clrcutn 
mostrado en el problema 3-10. 
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"t. 3-12. Para un modulador de transistor de baja potencia eon una coefieiente de modulación m :::: 
0.4, una ganancia de operación A, = 80 Yuna amplitud de portadora de entrada de 0.002 V. 
determine: 
(8)� Las ganancias de voltaje máximo y minimo. 
(b)� Los voltajes máximos y mínimos para Yaal¡da' 

(e) Trace la envolvente. 

~J-13. Para el patrón trapezoidal mostrado a continuación, determine: 
(a)� Coeficiente de modulación. 
(b) Porcentaje de modulación. 

(e) Amplitud de la portadora. 

(d) Amplitudes de las frecuencias laterales superior e inferior. 
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3-14. Para un modulador AM con una frecuencia portador. de 1, ~ 200 kHz y una frecuencia 
máxima de l. señal modulante I ",~.} = 10kHz determine: 

(a)� Limites de la frecuencia para las bandas laterales superior e interior. 

(b)� Frecuencias lateraJes superior e inferior producidas cuando la señal modulante es un 
tono de 7 kl'Iz. 

(e) Ancho de banda para la frecuencia máxima de la señal modulante. 
(d)� Dibuje el espectro de salida. 


